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Los trabajos de investigación recogidos en esta publicación se agrupan alrededor de las 
tres líneas principales que orientan los objetivos de la convocatoria del programa de 
formación y de investigación docente en redes, realizada por el ICE de la Universidad 
de Alicante, durante el curso 2002/03. La mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
el empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como medio 
de apoyo a este proceso, y la adaptación al sistema europeo de educación superior y, 
más en concreto, al sistema de créditos europeo que pone énfasis en los procesos de 
aprendizaje del alumno.  
 
Dentro del primer grupo encontramos una serie de investigaciones que tienen como 
objetivo principal la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, en todos o en 
algunos de sus componentes, como es la puesta en marcha de nuevas  estrategias 
metodológicas de enseñanza o evaluación, con la finalidad de mejorar el rendimiento 
y/o la satisfacción de los alumnos. La mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje a 
través de un programa amplio de diagnóstico de la situación de la docencia, el diseño de 
medidas correctoras de las posibles dificultades identificadas, y la aplicación de 
medidas de mejora, centradas en el alumno, el profesor y la materia, que se ven 
reflejadas tanto en el rendimiento como de la opinión de los alumnos, es la tarea que 
aborda la red Materiales de Construcción, del Departamento de Construcciones 
Arquitectónicas, coordinada por el profesor Barba Casanovas.     
 
La red Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Ciencias, integrada por 
profesores del Departamento de Agroquímica y Bioquímica y coordinada por el 
profesor Llorca Alcaraz, establece como objetivo principal la mejora de la práctica 
docente y el aumento del rendimiento de los alumnos en asignaturas con un índice 
elevado de suspensos o no-presentados. Su propuesta metodológica, consistente 
fundamentalmente en el seguimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos a través 
de un mayor apoyo de los profesores en las clases prácticas, consigue elevar la 
asistencia de los alumnos y el interés de los mismos, así como el porcentaje de alumnos 
que superan las asignaturas en relación a cursos anteriores.  
 
En la investigación realizada por la red Dissenys didàctics per a adreçar les dificultats 
en matemàtiques i física, i les actituds i hàbits de treball d’alumnat de ciències, 
coordinada por el profesor Gras Martí, del Departamento de Física Aplicada, se 
describen diversas actividades encaminadas a paliar las dificultades y mejorar las 
actitudes y hábitos de trabajo de los alumnos de ciencias en las materias de matemáticas 
y física. Estas actividades incluyen la elaboración y aplicación de pruebas de 
conocimientos previos, que constituyen prerrequisitos para los nuevos aprendizajes, y el 
uso del Campus Virtual de la universidad para establecer debates y tutorías, así como la 
elaboración de una propuesta curricular acorde con el nuevo sistema de créditos 
europeos.  
 
Como su propio título indica, la red Desarrollo de nuevos métodos de docencia para 
asignaturas experimentales en el área de conocimiento de química analítica, 
coordinada por el profesor Gras García, tiene como objetivo la mejora de la calidad de 
la docencia de las asignaturas prácticas del área, a partir de la revisión de todos los 
elementos del proceso: objetivos, contenidos, métodos de enseñanza y evaluación. Para 



lo cual se analizan distintos aspectos relacionados con las características de acceso de 
los alumnos, como las calificaciones en la selectividad y la opción de estudios elegida, 
la valoración de la importancia dada por los profesores a los diferentes contenidos 
desarrollados, la evaluación de los métodos de enseñanza, así como la evaluación del 
material docente suministrado a los alumnos. 
 
Este mismo objetivo, la mejora de la metodología docente de las clases teóricas y 
prácticas, es el que se plantea la red Dirección estratégica de la empresa, coordinada 
por el profesor Molina Azorín, en el Departamento de Organización de Empresas. A 
partir de un conjunto de objetivos claramente definidos se proponen distintas acciones 
de mejora de los métodos de enseñanza y de evaluación, que inciden positivamente 
tanto en la opinión de los alumnos como en el rendimiento de los mismos en relación a 
los años anteriores.  
 
 La red coordinada por el profesor Moreno Marín en el Departamento de Física, 
Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, sobre La enseñanza de la física en las 
titulaciones de arquitectura, tiene como objetivo fundamental recabar información 
sobre el nivel competencial alcanzado por los alumnos, para lo cual se utiliza una 
prueba de conocimientos previos, que se aplica al inicio y al final del curso. A partir de 
cuyos resultados se proponen diversas acciones de mejora de la enseñanza y el 
aprendizaje.  
 
Un objetivo similar se plantea la red de Investigación docente sobre la enseñanza de la 
física en titulaciones de ingeniería, coordinada por el profesor Márquez Ruíz en este 
mismo Departamento, la evaluación y análisis de los conocimientos previos de física en 
alumnos de primer curso de ingeniería. Con una implicación clara, “la adición en los 
temarios de las asignaturas de aquellos contenidos asentados de manera deficiente en 
el alumno y que hasta ahora se daban por conocidos”. 
 
El empleo de la tutoría como medio de incrementar la participación de los estudiantes y 
como recurso educativo de gran importancia en el nuevo sistema de créditos europeos, 
es el objetivo principal de las dos redes que se presentan a continuación. La red 
Investedu, integrada por profesores del Departamento de Humanidades Contemporáneas 
y coordinada por la profesora Carrasco Andrino, se plantea como objetivos específicos 
la elaboración de un modelo participativo de los alumnos en el aula y las tutorías y la 
realización de una guía docente de algunas de las asignaturas, de acuerdo con el nuevo 
sistema de créditos europeos. Se parte de una encuesta destinada a realizar un 
diagnóstico de las causas de la baja participación del alumnado, que pone de manifiesto 
la preferencia de los alumnos por las clases prácticas frente a la clase magistral 
tradicional, así como unas cualidades del buen profesor percibidas por los alumnos que 
giran alrededor del dominio de la materia y la claridad expositiva, y la preferencia de 
aquellos por un sistema más continuo de evaluación.    
 
La red de profesores del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales que 
coordina el profesor Domínguez Alonso presenta una investigación sobre La tutoría 
como instrumento dinamizador en el proceso de aprendizaje, en el que se considera la 
tutoría como un instrumento formativo fundamental. Se analizan en profundidad y se 
evalúan por parte de profesores y alumnos diferentes modelos tutoriales:  la tutoría 
individual voluntaria, la tutoría individual obligatoria, la tutoría obligatoria en pequeño 
grupo, la tutoría obligatoria en gran grupo y la tutoría virtual voluntaria. Los datos 



obtenidos mediante diferentes procedimientos ponen de manifiesto el valor potencial de 
la tutoría como recurso formativo.  
 
La implicación de los alumnos en alguna de las fases fundamentales del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, como es la realización de prácticas en la clase o la participación 
de los alumnos en el proceso de evaluación, parece tener efectos positivos sobre el 
rendimiento académico. Así, la red coordinada por la profesora Cardona Moltó en el 
Departamento de Psicología de la Salud, analiza el Impacto sobre el rendimiento 
académico de la asistencia a clase y de la realización de prácticas en la asignatura 
Métodos, Diseños y Técnicas de Investigación Psicológicos, de la licenciatura en 
Psicopedagogía, y encuentra evidencia de la utilidad de esta estrategia para aumentar el 
rendimiento de aquellos alumnos que siguen regularmente la asignatura, a pesar de que 
se sigue manteniendo un alto porcentaje de no presentados.  
 
La participación de los alumnos en el diseño de pruebas escritas de evaluación de sus 
aprendizajes lleva, asímismo, a un aumento tanto de la motivación como de los 
resultados académicos y esto es más acusado entre los alumnos que parten de un menor 
rendimiento; aunque estos resultados se ven modulados por diferentes factores, como 
muestra la investigación realizada por la red EXAM del Departamento de Filología 
Inglesa, coordinada por las profesoras Alesón Carbonell y Morell Moll, en el trabajo La 
integración de los alumnos en el  proceso de evaluación. 
 
El análisis de las prácticas con métodos cualitativos es el objeto de estudio específico de 
la red Antropología educativa aplicada a las prácticas clínicas de enfermería II, 
formada por profesores del Departamento de Enfermería y coordinada por el profesor 
Siles González, que aborda el tema de las diferencias culturales implicadas en el 
proceso de prácticas clínicas, desde la antropología de la complejidad y el pensamiento 
crítico. En este trabajo de investigación se analiza el papel del alumno en el proceso de 
armonización de la teoría y la práctica, haciendo uso de métodos etnográficos de tipo 
narrativo de carácter escrito y audiovisual.  
 
Las dos últimas investigaciones situadas en este bloque tienen como objetivo general la 
mejora de la calidad de la docencia a partir de la evaluación del proceso de enseñanza-
aprendizaje. La red constituida en el Departamento de Organización de Empresas, 
coordinada por el profesor Tarí Guilló, sobre Mejora de la calidad de la docencia,  
establece dentro de una dinámica de trabajo colaborativo, una reflexión acerca de la 
mejora de la calidad de la docencia desde diversas perspectivas, las teorías mismas de la 
calidad de la enseñanza, las percepciones propias, las de los compañeros y la de los 
estudiantes, a partir de la cual se proponen una serie de medidas de mejora.  
 
Un proceso de análisis similar es el que sigue la Redfilat: Red de estudios docentes en 
filología latina, coordinada por el profesor Mesa Sanz e integrada por profesores del 
Área de Filología Latina del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia 
Antigua, Filología Griega y Filología Latina, que tiene como objeto la auto-evaluación 
de la calidad del área, siguiendo los criterios de la Guía de Evaluación de 
Departamentos y la Guía de Evaluación de la Titulación, publicada por la CRUE, 
complementados por una encuesta a los alumnos.  
 
El segundo grupo de investigaciones se refiere al uso de las nuevas tecnología de la 
información y la comunicación, TICs, como instrumento de apoyo integrado en el 



proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro de este grupo encontramos trabajos en los 
que se desarrollan nuevas herramientas junto a otros que hacen uso de las ya existentes. 
Entre los primeros se encuentra la investigación realizada por la red NTechPro: Nuevas 
tecnologías aplicadas al aprendizaje de la programación, realizado en el Departamento 
de Lenguajes y Sistemas Informáticos y coordinado por el profesor Llopis Pascual. En 
ella, continuación de la realizada en la convocatoria anterior, se desarrolla un servicio 
web que permite a los alumnos la entrega de las prácticas a través de internet, la 
corrección interactiva y el feedback inmediato, lo cual hace posible además la 
corrección de los posibles errores antes de la entrega final de los trabajos. La evaluación 
de este procedimiento muestra que los alumnos tienen una opinión positiva sobre el 
mismo y aumentan su rendimiento en relación a años anteriores, así como lo hace el 
número de alumnos que entregan las prácticas resultas de forma correcta.    
 
La red coordinada por el profesor Torres Medina en el Departamento de Física, 
Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, presenta un trabajo de investigación sobre 
El laboratorio virtual como herramienta en el proceso enseñanza-aprendizaje, en el 
que se desarrolla, asimismo, un instrumento de apoyo al aprendizaje de las asignaturas 
prácticas de ingeniería, en concreto de la robótica, para que los alumnos puedan hacer 
prácticas desde fuera del laboratorio. La opinión de los alumnos sobre esta herramienta 
es positiva, sobre todo si se considera como complemento de la enseñanza presencial,  
evidenciándose además un progresivo aumento del uso de este medio.    
 
En esta misma línea, la red coordinada por el profesor Berná Galiano en el mismo 
Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal, realiza una 
investigación sobre el Laboratorio virtual para la docencia de redes de computadores, 
en la que se describe el desarrollo de un laboratorio virtual, en este caso para la 
enseñanza de la asignatura de redes de computadores, con la finalidad de mejorar los 
contenidos prácticos de la asignatura. Los resultados de la evaluación de este nuevo 
procedimiento ponen de manifiesto la utilidad del mismo, sobre todo para aquellos 
alumnos que lo utilizan y siguen activamente la asignatura.  
 
Desde el Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos, los miembros de la red 
BdeIS: Bases de Datos e Ingeniería de Software, coordinada por el profesor Muñoz 
Guillena, emplean el Campus Virtual de la universidad para proponer ejercicios 
resueltos con los errores más habituales cometidos por los alumnos, empleando este 
foro como medio de discusión de alumnos y profesores para identificar los errores y 
tratar de mejorar la solución de este tipo de problemas.  
 
La red Grupo Oficina Técnica, coordinada por el profesor Ferreiro Prieto en el 
Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía, presenta un estudio sobre 
Dificultades, rendimiento y satisfacción en el aprendizaje de la pizarra táctil,  en el que 
se investigan las posibilidades de este nuevo recurso didáctico, con el objetivo, entre 
otros, de usar la pizarra táctil para colgar en la web el trabajo desarrollado por el 
profesor en el aula y paliar así la falta de asistencia de los alumnos a clase. La 
evaluación de este medio didáctico a través de la opinión de loa alumnos y sus efectos 
sobre el rendimiento evidencia la existencia de numerosas ventajas y algunas 
dificultades.      
 
La red TeleTuvi. Foros virtuales para procesos de tutorización, formada por profesores 
del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos y coordinada por el profesor 



Romero Jaén, propone un sistema de tutorización no-presencial en línea, que hace uso 
de un sistema que combina el correo electrónico y el Campus Virtual y se asienta sobre 
un modelo pedagógico de tipo colaborativo, consistente en el establecimiento de foros 
telemáticos de debate y discusión en tiempo real, orientados al tratamiento de un tema 
de la as ignatura previamente programado. Los resultados de la evaluación de este 
proceso muestra un efecto positivo tanto en la opinión como en el rendimiento de los 
alumnos.   
 
La red Edutic: Aprendizaje a través de internet como metodología innovadora para la 
formación de alumnos de magisterio y psicopedagogía,  coordinada por la profesora   
Roig Vila, en el Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas, crea una 
plataforma de aprendizaje a través de internet, haciendo uso de la herramienta 
WebQuest (investigación guiada) para el diseño y elaboración de materiales curriculares 
on-line, en los que se propone una tarea atractiva para los estudiantes y un proceso para 
realizarla de forma colaborativa.  
 
La red TICEM: Tecnología de la información y comunicación aplicada a la educación 
matemática, coordinada por la profesora Penalva Martínez en el Departamento de 
Innovación Educativa y Formación Didáctica, pone asimismo de manifiesto la utilidad 
de las actividades, tanto presenciales como virtuales, realizadas a través del Campus 
Virtual, en la formación inicial de maestros y psicopedagogos en el área de Didáctica de 
la Matemática.  
 
El uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, en concreto de 
internet, para la mejora de la competencia lingüística y comunicativa de varias 
asignaturas de los planes de estudio de Filología Catalana y Traducción e Interpretación, 
a través de una variedad de estrategias didácticas que incluyen, de forma destacada, el 
aprendizaje cooperativo y el acceso a nuevos recursos de internet, es el objetivo del 
estudio de la red de Investigació Docent en Filología i Traducció, formada por 
profesores de los Departamentos de Filología Catalana, Filología Inglesa y Filología 
Española, coordinada por el profesor Martines Peres.      
 
El diseño, desarrollo y evaluación de cambios metodológicos posibilitados por las 
nuevas tecnologías que permiten la distribución de contenidos formativos, la 
autoevaluación del progreso de los alumnos, y el desarrollo de un sistema tutorial, en 
los créditos prácticos de diversas asignaturas de filología catalana, es el objetivo de la 
creació d’una xarxa docent per a pràctiques de laboratori de fonètica catalana,  
formada por profesores del Departamento de Filología Catalana y coordinada  por el 
profesor Gonzàlvez Escolano. 
 
Por último, la red interdepartamental coordinada por la profesora Romá Ferri aborda La 
elaboración de indicadores de calidad en los procesos de enseñanza/aprendizaje 
desarrollados a través del MicroC@mpus. En esta investigación se presentan las 
experiencias llevadas a cabo tanto por diversas entidades de la universidad como por los 
miembros de la red y se analizan las posibilidades educativas de esta plataforma.  
 
El tercer grupo de trabajos, desarrollados dentro del programa de investigación docente 
en redes, tiene como objetivo principal la adaptación al sistema de créditos europeo de  
educación superior, aunque este tema también está presente en varios de los trabajos 
incluidos en los dos bloques anteriores.   



 
La red de Créditos ECTS en Filología, coordinada por la profesora Gómez García desde 
la Facultad de Filosofía y Letras, compuesta por docentes de las cinco titulaciones en 
Filología, trata de detectar la problemática específica de estas titulaciones a la hora de 
adaptarse al sistema de créditos europeos de educación superior, estableciendo el 
volumen de trabajo y el tiempo necesario para adquirir las destrezas y conocimientos 
propios de los estudios de Filología. El resultado de esta investigación se manifiesta en 
el diseño inicial de las guías docentes de las ocho asignaturas, así como la dificultad de 
establecer el prototipo de alumno medio en cuanto al tiempo de trabajo dedicado a una 
asignatura, la necesidad de coordinación entre asignaturas, la distancia entre los 
métodos de enseñanza actuales y los nuevos métodos, y la deficiente utilización de las 
tutorías en la actualidad.  
 
La Red de Estudio de la Docencia en Trabajo Social, REDCATS, coordinada por la 
profesora Martínez Román en el Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, 
presenta el marco general de un proyecto piloto de enseñanza-aprendizaje para la 
adaptación progresiva de la Diplomatura de Trabajo Social a las directrices europeas de 
educación superior. En esta primera fase se establecen, de forma pormenorizada, los 
criterios de referencia, los objetivos, la metodología, los recursos necesarios, los 
materiales elaborados, así como la propuesta de evaluación y seguimiento de las 
acciones emprendidas para el próximo curso.  
 
El objetivo del trabajo de investigación de la Red de Psicología Social, coordinada por 
la profesora Mondragón Lasagabaster en el Departamento de Sociología II, Psicología, 
Comunicación y Didáctica, es el de adaptar la programación de la asignatura Psicología 
Social a los nuevos planteamientos del sistema de créditos europeos. Para lo cual se 
realiza un estudio extenso acerca de los fundamentos de la programación didáctica de la 
asignatura, siguiendo la filosofía y los criterios de este nuevo sistema, centrado en las 
actividades de aprendizaje de los estudiantes; y se estiman, asimismo, mediante un 
estudio empírico, los tiempos y las estrategias de aprendizaje de los alumnos 
matriculados en las tres asignaturas adscritas al área.  
 
La red coordinada por el profesor Sentana Cremades en el Departamento de Expresión 
Gráfica y Cartografía, presenta una investigación sobre los Contenidos mínimos de 
geometría para ingenieros, en la que se investigan, mediante la aplicación de una 
encuesta, los conocimientos previos necesarios para acceder a estos estudios, con el 
objeto de redefinir los  contenidos mínimos de carácter práctico de las asignaturas, de 
forma que respondan a una enseñanza actual,  acorde con las directrices europeas y 
adaptada a las características del alumnado que accede a este tipo de estudios.  
 
La red que coordina el profesor Torres Nadal en el Departamento de Expresión Gráfica 
y Cartografía, trata sobre el tema El laboratorio de investigación en la enseñanza del 
proyecto arquitectónico, en el que se plantean las dificultades de la conversión de los 
créditos actuales a los créditos europeos en la titulación de Arquitectura.  
 
El último de los trabajos de investigación que forman este grupo es el titulado: La 
mayoría de los alumnos de biología valoran positivamente el aprendizaje mediante 
“estudio independiente”, realizado por la Red de Biotecnología del Departamento de 
Biotecnología, coordinada por el profesor De Juan Herrero, en el que se estudia el papel 
del estudio independiente –como es la realización de módulos de autoaprendizaje a 



través del Campus Virtual y de actividades complementarias de docencia o 
investigación- en el marco del nuevo sistema de créditos europeos.  
 



Investigación colaborativa en Docencia Universitar ia 
 
María de los Ángeles Martínez Ruiz 
Narciso Sauleda Parés  
 
 
 
Una de las primeras premisas de la educación universitaria es que todos los individuos 
adecuadamente cualificados tienen el derecho a una instrucción y formación de calidad 
y, en suma, a poder desarrollar todo su potencial intelectual, personal y social. El 
propósito de que todos los estudiantes tengan acceso a una enseñanza de calidad es, 
además de una intencionalidad vinculada con el prestigio de la docencia que 
tradicionalmente se ha asociado con las universidades históricas, un motivo esencial en 
este momento de convergencia europea. Ello ha determinado que la Universidad de 
Alicante haya diseñado un Programa de Redes de Investigación de la Docencia, que no 
únicamente garantice unos estándares académicos altos en sus aulas, sino que además 
auspicie su continua mejora. Una motivación adicional radica en que la explosión en el 
número de estudiantes, la expansión de los ámbitos de investigación científica y los 
cambios tecnológicos, sociales y políticos son propensiones que están transformando 
profundamente al Sector Terciario de la Educación y, en consecuencia, urgiendo una 
adecuación del canon de la docencia a los nuevos espacios y tiempos.  
 
En esta llamada era del conocimiento y las tecnologías electrónicas, en el que las 
universidades europeas están comprometidas con la apertura de nuevos horizontes en el 
espacio educativo universitario, existe un consenso absoluto en que el escenario 
universitario está cambiando: unos hablan del declinar de los estándares académicos y 
de pérdida de autonomía y, otros,  de nuevos retos y oportunidades (Collini, 2003), pero 
todos coinciden en la radicalidad de la transformación actual.  Ante este alud de cambios  
multinivel, la Universidad de Alicante, desde una postura crítica y desde la creencia en 
la irreductibilidad de los problemas a planteamientos dicotómicos extremos, está 
tratando de convertir esta transformación en nuevas oportunidades para investigar la 
docencia y la propia investigación, eludiendo decididamente el discurso de la 
desmoralización. En particular, la Universidad de Alicante asume que el estudio de los 
problemas que plantea el diseño, la implementación y la evaluación de una instrucción 
efectiva y de calidad en las aulas de nuestras instituciones es un propósito ineludible y 
primordial para poder emprender autorizadamente una auténtica reconfiguración de la 
sabiduría convencional que ha venido imperando en el entorno universitario. 
Inequívocamente, la investigación que incida en el incremento de los estándares de 
docencia contribuirá a que la Universidad dé una respuesta más ajustada a las 
necesidades de la economía de profesionales competentes, de garantizar una mayor 
participación de los investigadores que ha formado en el desarrollo de la base de datos 
sobre ciencia, tecnología, humanidades y arte, y, sobre todo, de provocar aprendizajes 
más eficientes que permitan a los alumnos construir su auténtico desarrollo personal y 
social.   
 
En este escenario definido por nuevas ideas sobre la educación y nuevas herramientas al 
servicio de la construcción de conocimiento –cibercultura-, el reto que deben afrontar, 
con seriedad y rigor, las universidades consiste en desarrollar una estrategia de 
innovación profunda a gran escala. Para dar respuesta a los problemas actuales resulta 
insuficiente cambiar la metodología docente en unas cuantas aulas, objetivo que siempre 



han intentado los profesores. Este aquí y ahora requiere un incremento notable en el 
número de profesionales que ensayen  cambios multidimensionales de gran 
complejidad, cuya implementación determinará una revisión profunda de los principios 
pedagógicos. Ésta debe ser articulada con inmediatez y, además, debe generar cambios 
sostenidos. En conclusión, desde el reconocimiento y respeto por los profesores que 
ahora y en otras épocas se han comprometido con la mejora de la educación 
universitaria, el momento actual obliga a un cambio escalar en la configuración 
educativa, que debe garantizar  un incremento radical de los profesores y universidades 
innovadores. 
 
Desde esta intencionalidad de articular una reforma universitaria a gran escala, el 
Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad,  a través del ICE de la Universidad 
de Alicante, ha diseñado un conjunto de acciones orientadas a impulsar cambios que 
vayan más allá de las estructuras y procedimientos superficiales. En concreto, se ha  
diseñado un Programa de investigación plurianual, que concreta un escenario que acoge, 
apoya y valora la acción investigadora colaborativa de los profesores sobre los 
problemas curriculares auténticos que emergen de las aulas cuando se pretende 
implementar una educación universitaria motivadora, científica y socialmente 
responsable.  
 
El Programa parte de la premisa de que, siempre que existan las estructuras y recursos 
indispensables, los profesores de cada una de las asignaturas son las personas con 
mayor capacidad, competencia y valía para impulsar una reforma profunda de la 
organización de la docencia y de la forma de aprender de los estudiantes universitarios. 
Asume, por tanto, que una reforma radical y a largo plazo de la universidad, sólo es 
posible si se reconoce el papel protagonista de los profesores de las Facultades, Escuelas 
y Centros. En consecuencia, la acción diseñada no dicta principios de reforma –
innovación de arriba a abajo-, sino que respeta la profesionalidad del profesorado y 
apuesta por la convicción de que la capacidad de investigación colaborativa de los 
educadores-investigadores es la pieza clave de una reforma a gran escala. En 
consecuencia, por una parte, apuesta decididamente por un cambio profundo, que  
incida en la investigación de la epistemología de la materia disciplinaria, las claves 
explicativas del aprendizaje de los alumnos, la organización de las actividades, la 
estructura del currículo, la interacción social en el aula o la evaluación. En segundo 
lugar, el Plan busca promover el diálogo investigativo acerca de las herramientas que 
necesitan los profesores para que la reforma sea sostenida. Otra intención básica del 
nuevo proyecto es analizar y valorar los  medios indispensables para conseguir la 
difusión de la innovación tanto dentro como fuera de la propia institución. En último 
término, el Programa apuesta por mejorar las condiciones para que la autoridad 
científica de los profesores se convierta en el núcleo de la reforma.  
 
Desde la premisa de la reforma a gran escala que  hoy necesita la universidad española y 
europea puntualizaremos algunas de las afirmaciones anteriores. Un punto fuerte del  
Programa que analizamos se sustenta en que las transformaciones instruccionales deben 
ser diseñadas, articuladas e investigadas, en primer lugar, en el propio escenario 
institucional, es decir deben ser situadas social y físicamente, para ser difundidas con 
posterioridad. Ello supone que la aplicación al aula de teorías universales de 
reconceptualización no es suficiente, como  tampoco lo es la figura del profesor o 
investigador aislado que busca por sí mismo resolver la totalidad de los problemas. En 



el marco de la sociedad red (Castells, 1996) y cuando la generación Google1 está ya en 
las aulas, el Programa entiende que lo que hoy necesita la docencia universitaria es que 
los problemas auténticos de cada institución sean investigados colaborativamente en el 
seno de  redes de profesores. La creencia de que en la generación de conocimiento los 
otros juegan un papel esencial está ganando adeptos no únicamente en el ámbito de la 
Psicología, la Didáctica o la Epistemología, sino también en el ámbito social y en el 
campo cultural. La aparición de las nuevas tecnologías ha acentuado la relevancia del 
concepto y la práctica inscritas en la noción de interconexión, en el proceso de 
generación del conocimiento personal o social. Las personas utilizamos tres tipos de 
conocimiento: conocimiento del mundo objetivo, conocimiento subjetivo acerca del 
contenido de la propia mente; y conocimiento intersubjetivo acerca de las mentes de los 
otros (Davidson, 2001). La importancia de la intersubjetividad, incluso para la 
constitución de la identidad personal, ha ganado un predicamento definitivo.    
 
Como contrapunto al énfasis tradicional en las competencias y acciones del profesor 
aislado, el Programa, además de intentar instaurar un clima favorable, trata  de facilitar  
soportes para la constitución de los distintos tipos de interconexiones que requiere la 
organización de las funciones de la enseñanza. Todo ello, desde el  convencimiento de 
que las interacciones sociales son indispensables para el diseño de los propósitos 
educativos, la elección de actividades y recursos,  la interpretación de las evaluaciones y 
las formas de razonamiento de los alumnos. La investigación y la educación apoyada en 
redes intenta en suma, dar respuesta al hecho de que la enseñanza y la creación del 
conocimiento sobre la misma son actividades distribuidas. Esta perspectiva, se vincula 
con la noción de que la educación depende de una comunidad de práctica, es decir, de 
que la enseñanza es una empresa conjunta, que adscribe relaciones mutuas de 
participación de los docentes, basadas en normas, para justificar las decisiones 
pedagógicas y de que, en suma, con esta finalidad la comunidad de práctica dispone de 
un amplio repertorio de formas de razonamiento para la planificación de los contenidos 
y competencias, así como para el uso de tareas y recursos.  
 
Desde el reconocimiento de que cualquier universidad funciona según un diseño de 
diferentes organizaciones, prescritas por la política oficial, al servicio de la docencia 
(facultades, departamentos, institutos...), el Programa trata de dar soporte a un modelo 
organizacional de redes de profesores interconectadas. Alternativamente a las 
organizaciones diseñadas oficialmente, ofrece un modelo vivo de redes organizacionales 
para la investigación y mejora de la docencia universitaria (Cobb et al., 2003). La 
experiencia derivada de las ediciones desarrolladas en  los tres cursos anteriores 
evidencia que este modelo organizacional ha impulsado encuentros entre profesores de 
diferentes áreas de conocimiento e interconexiones entre miembros de distintos 
departamentos. Estos encuentros en los márgenes o la periferia de las organizaciones 
oficiales han facilitado el alineamiento y la coordinación de las perspectivas científicas 
y educativas de los programas y de las acciones en el aula de un amplio conjunto de 
materias disciplinarias. Asimismo, se ha producido con frecuencia la trasposición de 
buenas estrategias y prácticas didácticas de una materia a otra. Justamente un propósito 
relevante del Programa ha sido la intensificación de las interconexiones entre los 
individuos y las redes a través de las tecnologías digitales, así como la extensión de las 
relaciones de las redes con otras de diferentes universidades y países.  
 
                                                 
1 Las tres cuartas partes de los estudiantes de entre 10 y 19 años confían en Internet para realizar sus 
deberes [2001 Pew ResearchCenter, citado por Taylor (2003)]. 



En el marco de su cuarta edición, el Programa impulsa la articulación efectiva de la 
educación universitaria con las tecnologías de la información y la comunicación. Las 
TIC están abriendo nuevos espacios en la educación universitaria, potenciando el acceso 
a las bases de datos de conocimiento y también nuevas formas de interacción entre los 
profesores y los estudiantes. El Programa asume que es el momento de la tecnología 
digital en la educación y por ello intenta fomentar la investigación acerca de cómo 
atender las necesidades de los alumnos para que tengan un acceso eficiente a los 
contenidos de las diferentes materias, equilibrar la relación coste-efectividad e 
incrementar las ganancias en los aprendizajes de los estudiantes. En síntesis, la 
investigación que  trata de promover especialmente este Programa tiene que ver con la 
naturaleza del aprendizaje mediado electrónicamente en las distintas áreas de 
conocimiento, el rol del profesorado en ambientes ricos  tecnológicamente y los 
problemas adscritos a su implementación efectiva. 
 
Se puede afirmar que el conjunto de las investigaciones llevadas a cabo ha abarcado un 
amplio marco teórico y práctico, produciéndose, por ejemplo, trabajos sobre: el contexto 
de la educación universitaria, los estudiantes como aprendices activos, los ambientes de 
enseñanza y aprendizaje (incluyendo las tecnologías electrónicas), la evaluación y la 
mejora del aprendizaje (el portafolios docente...), o los problemas de la investigación 
educativa. La experiencia acumulada en esta línea programática permite aventurar que 
los avances en este modelo organizacional de investigación educativa y su intersección 
con la práctica instruccional han sido sustantivos [véase la edición digital de los 
proyectos de investigación 2000 (Martínez Ruiz, Castejón Costa y Roig Vila)].  A 
nuestro juicio, los resultados logrados en investigación y en mejora de la docencia 
justifican sobradamente el esfuerzo de financiación y el reconocimiento académico, 
ofrecidos por el Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad.    
 
La base de datos de conocimientos educativos creada a partir de los resultados 
generados en los cursos académicos anteriores y los nuevos horizontes de cambio que 
hoy se abren invitan y obligan a nuevas investigaciones para predecir la prospectiva que 
se acerca y para garantizar las intervenciones de futuro. Ante este escenario, el meta-
análisis de la investigación producida en los distintos Programas ya desarrollados y, en 
general, el meta-análisis de la investigación en la educación superior2, nos ha llevado a 
promover un nuevo Programa que trata de enfatizar los aspectos siguientes: el 
aprendizaje y desarrollo individual y organizacional de los departamentos y las 
facultades y centros, las interacciones entre los profesores y los alumnos, la instrucción 
mediada por la tecnología digital, la evaluación efectiva y el problema de la 
investigación educativa situada.  
 
Finalmente, queremos expresar nuestra gratitud a todos los participantes en el Programa 
por su generoso y dedicado esfuerzo. Las evidencias que traslucen  las obras de los 
profesores prueban que, en todos los casos, se ha observado un código ético sustentado 
en el respeto a los alumnos y a los colegas. Por otra parte, los textos y discursos escritos 
o pronunciados por los participantes trasladan actitudes inequívocas de alta motivación 
hacia la docencia, así como una gran voluntad de persistencia en las labores educativas 
e investigadoras. Gracias a todos.  
                                                 
2 Hemos evitado el uso del concepto de educación superior por la desconsideración que supone de otras 
enseñanzas, por ejemplo, la educación infantil, primaria o secundaria. Lo utilizamos aquí como una 
traducción, más o menos literal, al título del capítulo sobre “ La enseñanza en la educación superior” 
(Menges y Austin, 2001), publicado en el Handbook of research on teaching (Richardson, 2001) 
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1  Objeto 
Esta red surge con el reto de mejorar dos asignaturas de los estudios de 
Arquitectura Técnica las cuales son Materiales de Construcción y Ampliación de 
Materiales de Construcción 

2 Antecedentes 
En años anteriores al inicio de los trabajos de la Red se había registrado un índice 
muy alto de suspensos, así como cierto mal estar entre profesores del 
Departamento por varios motivos como son el citado antes y discrepancias en 
cuanto a la adjudicación de la docencia y la metodología empleada. 
Ante esta situación se decide crear la Red con dos objetivos: 

- “Bucear” en la asignatura para identificar las causas de las disfunciones 

docentes y tomar las medidas correctoras pertinentes. 

- Promover cauces de diálogo y colaboración entre los profesores de las 

asignaturas y del Departamento en general para incentivar el trabajo en común, 

el respeto a las personas y a su trabajo. 

Con este fin se creó un núcleo de 4 profesores que iniciamos el Proyecto: 

- D. Enric Barba, coordinador de las asignaturas durante el año anterior 

- D. Dña. Yolanda Spairani, coordinadora actual de las asignaturas 

- D. Raul Prado, profesor 

- D. Juan Antonio Ferriz, profesor 

Posteriormente se adhirió al Grupo Dña. Mª Jesús Ferrer, profesora de Materiales 
de Construcción en los estudios de Arquitectura que aún siendo ajena su 
docencia a nuestra carrera, no por ello ha sido menos útil a la Red, aportando 
planteamientos y criterios muy valiosos. 

Desde el primer momento se dejó abierta la puerta a los demás profesores de las 
asignaturas en cuestión y se espera que se integren paulatinamente en los 
trabajos del Grupo. 

3 Metodología de trabajo 
En las reuniones iniciales se acordó actuar en los siguientes frentes: 

- Análisis de la docencia tal como se efectúa actualmente 

- Diseño de medidas correctoras 

- Aplicación de medidas de mejora 



Red Materiales de Construcción Memoria 2002-2003 
 

Pág. 3 
 

Dada la amplitud del trabajo propuesto durante este curso académico sólo se ha 
podido desarrollar una primera fase de toma de datos, análisis de los mismos y 
toma de decisiones. 

El proceso deberá repetirse cíclicamente y se espera que en el curso venidero se 
pueda evaluar la idoneidad y problemática habida respecto a las medidas 
adoptadas. 

4 Planteamiento 

4.1 Herramientas de análisis 
Se ha actuado en tres frentes: el alumno, el profesor y la materia 

4.1.1 El alumno 

Respecto al primero se diseñó una encuesta que fue a su vez un refundido de las 
que cada uno de los profesores realizaba a sus alumnos de forma personal, 
dotándola en lo posible de mecanismos de análisis lo más objetivos posible. 
Consta de preguntas tipo test y un apartado final donde el alumno puede escribir 
lo que crea oportuno libremente. 

Se incluyen los textos de las encuestas y las respuestas obtenidas en el Anexo 1 

También se ha puesto en marcha un sistema de análisis de los resultados de las 
pruebas de evaluación para detectar fallos tanto en su planteamiento como en la 
docencia de temas concretos. 

El detalle de éste análisis se adjunta en el Anexo 2. 
4.1.2 El profesor 

Respecto al Profesor, más que diseñar formularios de respuestas se ha procedido 
a efectuar reuniones periódicas en las que cada uno manifestaba cuál creía que 
era la evolución que lleva su docencia, cuáles son las dificultades detectadas a 
priori y cuáles serían sus propuestas de mejora. 

4.1.3 La Materia 

Se decidió proceder al rediseño de cada uno de los temas. Con ello se pretende 
consensuar el temario e incluso la metodología de trabajo. 

Este análisis deberá realizarse año a año. 

En el Anexo 3 se incluyen los temas tratados. 

4.2 Propuestas 
A la terminación del curso académico, una vez efectuados todos los trabajos de 
análisis se formalizarán una serie de propuestas y medidas a adoptar, con el 
compromiso de todos de aplicarlas. 

5 Planteamiento general de las Asignaturas 

5.1 Las Asignaturas y la Carrera 
Se actúa en dos asignaturas: 

Materiales de Construcción, con 15 créditos, correspondiente al primer curso. 
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Ampliación de Materiales de Construcción, con 7,5 créditos, correspondiente al 2º 
curso. 

Hay que tener en cuenta que la Carrera de Arquitectura Técnica, aún siendo la 
una diplomatura de 3 cursos de duración, el promedio real de los estudios está en 
seis años de duración. 

Desde el profesorado se es consciente de esta cuestión y no se quiere bajar el 
nivel, ya que hay actualmente una gran demanda a nivel laboral de Arquitectos 
Técnicos de nuestra Escuela dada su buena formación. 

Esta situación conlleva que al inicio del primer curso se le indique al alumno la 
conveniencia de que se distribuya y dosifique las asignaturas en función de su 
capacidad de trabajo y asimilación, a pesar de que se le obligue a matricularse en 
todas las asignaturas del curso. 

Se evidencia así, por todo lo citado y dada la notable extensión de la asignatura 
de Materiales de Construcción (primer curso), una gran tasa de abandono de la 
misma en el primer año, para dedicarse a otras materias menos leoninas. 

En la asignatura de Ampliación de Materiales de Construcción (segundo curso) ya 
no se aprecia esta disfunción. 

5.2 La Materia 
El estudio de los Materiales de Construcción es fundamental para el Arquitecto 
Técnico. 

Es una disciplina extensa dada la variedad de los mismos y la profundidad que 
tradicionalmente se le ha exigido. 

- Cómo es el material, tipos y variedades 

- Cómo se comporta y cuáles son sus propiedades 

- Dónde y cómo puede emplearse 

- Su envejecimiento y degradación frente a los agentes 

- Herramientas de análisis 

Estos puntos implican una carga teórica importante, estudio de normativas, 
métodos de ensayo y trabajos prácticos tanto a nivel de laboratorio como de 
problemas. 
Esta amplitud hace que las clases prácticas deban tener un peso a la hora de 
evaluar prácticamente igual que las teóricas. 

5.3 La organización de las asignaturas 
5.3.1 Materiales de construcción 

En la asignatura de primer curso se trabaja en tres frentes: la clase teórica, la de 
problemas y la de prácticas de laboratorio. 

Tradicionalmente, a la hora de evaluar se diferencian claramente los tres bloques, 
realizándose un examen final con preguntas teóricas y problemas, así como un 
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cuadernillo de prácticas que deberá completar el alumno durante el curso en el 
que se refleja su trabajo en el laboratorio. 

El aprobado final dependerá de haber superado satisfactoriamente las dos 
evaluaciones. 

5.3.2 Ampliación de Materiales de Construcción 

En la de segundo curso, aunque anteriormente se seguía el mismo esquema, 
durante los dos últimos años ha habido una reestructuración general 
introduciendo nuevos temas no tratados hasta el momento y ajustando el temario 
de otros. 

La evaluación, en esta última, se realiza de forma global en una sola prueba en la 
que se combinan teoría y práctica. 
La materia se divide en tres partes y cada parte se puntúa por separado, 
guardando la nota de las partes aprobadas a lo largo de todo el curso incluso 
hasta la convocatoria de Diciembre. Para aprobar la asignatura habrá que haber 
superado las tres partes. 

6 Desarrollo y análisis de las actuaciones efectuadas 

6.1 Planteamiento de los profesores al inicio del año 
Al iniciar el año 2003, los profesores integrantes de la Red realizamos una 
primera valoración y decidimos aplicar unas primeras medidas. 

Actualmente las clases teóricas son unidireccionales. Falta dinamismo y 
motivación. Queremos a medio plazo cambiar la metodología implicando mucho al 
alumno. 

Se plantean los siguientes sistemas que se han empleado con éxito: 
- Estructurar la clase de problemas en pequeños grupos de trabajo de 4 alumnos 

cada uno. 

- En las clases teóricas, al empezar la sesión se plantean unas preguntas que al 

terminar tienen que entregarse contestadas. 

Una de las carencias importantes que se aprecian es la falta de bibliografía 
variada en la biblioteca de la Escuela por lo que se decide poner la bibliografía al 
día y preocuparse de que los libros estén en la biblioteca. 

Se decide que los profesores estudien cada tema y lo reestructuren de forma 
realista, eliminando de ellos materia superflua. A medida que avance el curso se 
elaborarán resúmenes de los mismos para debatirlos posteriormente entre todos 
los miembros de la Red. 

De cara al análisis de las pruebas de evaluación, así como para asegurar al 
máximo la objetividad se decide que los exámenes sean de tipo test en la medida 
de lo posible. 

Es obvio que las asignaturas no son fáciles, por lo que se hará un especial 
esfuerzo para que resulten amenas y atractivas, sobre todo en las clases teóricas, 
facilitando a los alumnos unos apuntes de clase a modo de guión que él deberá 
complementar con sus anotaciones. 
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Dado el bajo nivel que llevan algunos alumnos de primer curso en Física y 
Química se plantea dedicar una clase a repaso de estas materias. 

6.2 Visitas 
Independientemente de las iniciativas llevadas a cabo por los profesores desde la 
Jefatura de Estudios y el Vicerrectorado de Alumnado se plantearon este curso 
visitas a obras y factorías todas las semanas. 

Una parte importante de las visitas tenía una relación muy directa con las 
asignaturas de la Red. 

6.3 Los Temas 
Durante este curso se han podido desarrollar y consensuar los siguientes temas: 

- Yesos 

- Cementos 

- Plásticos 

Dichos temas se encuentran detallados en el Anexo 3 

6.4 Las encuestas a los alumnos 
Antes de la ejecución de las pruebas finales de evaluación de la asignatura se les 
planteó a los alumnos la encuesta cuyos enunciados y respuestas se muestran en 
el Anexo 1. 

Se estructuraron en varios grupos de ítems independientes entre sí: 

- la asignatura de forma global 

- una visión de cada uno de los temas 

- las clases teóricas 

- las clases de problemas 

- las clases prácticas 

- la bibliografía 

- los profesores 

En ellas se pueden destacar las siguientes cuestiones: 
6.4.1 Materiales de Construcción (primer curso) 

El número de alumnos que la han contestado es muy reducido respecto a los 
matriculados (88 sobre 400), correspondiendo a los que no han abandonado la 
asignatura. 

La asignatura de forma global 
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Como cuestiones especialmente remarcables se detecta claramente que el 
alumno considera muy importante la materia impartida para la profesión y que a 
su vez ésta resulta demasiado extensa. 

Sin tanta claridad en la respuesta también se indica que la asignatura es difícil 

Los temas 

Los correspondientes a materias más áridas y que requieren un bagaje previo de 
conocimientos más importante resultan más dificultosos. 

Las clases 

Por lo general el alumno manifiesta claramente que se le ha dejado participar en 
las clases, que se le ha proporcionado documentación suficiente para el estudio y 
que el profesor las imparte suficientemente bien. 

Como es lógico esperar, las clases prácticas resultan amenas y las teóricas no. 

La bibliografía 

Se considera idónea en todos los aspectos. 

Los profesores 

No viene al caso comentar este grupo por referirse en él a personas las cuales no 
todas participan en la Red. 

6.4.2 Ampliación de Materiales de Construcción (segundo curso) 

Han contestado prácticamente todos los alumnos de la asignatura 
La asignatura de forma global 

En general resulta satisfactoria aun manifestándose que se imparte mas bien 
rápida. 

Los temas 

Los temas más amenos resultan fáciles y los menos amenos, difíciles, 
independientemente de su complejidad, ya que por ejemplo el primer tema 
'maderas' es muy extenso y complejo aun resultando muy agradable tanto de 
impartir como de estudiar. 

Las clases y el profesor 

Por lo general el alumno se siente satisfecho con las clases y la labor del 
profesor. 

La bibliografía 

En general resulta útil pero quizá un poco escasa. 

6.5 Análisis de las pruebas de evaluación tipo test 
Las pruebas tipo test se analizaron pregunta a pregunta y de cada una de ellas se 
extrajo el índice de dificultad y el de discriminación. Todo ello se encuentra 
detallado en el Anexo 2. 
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Así se pudieron detectar: 
- ítems excesivamente complejos cuando el índice de dificultad es demasiado 

bajo 

- ítems no representativos y por tanto mal planteados cuando el índice de 

discriminación es bajo. 

- ítems no representativos, presumiblemente mal planteados o temas mal 

explicados, cuando el índice de discriminación es bajo y el índice de dificultad 

alto. 

También analizando el porcentaje de respuestas de cada tipo por pregunta se 
pudo observar si había alguna respuesta errónea generalizada, lo cual sería un 
síntoma evidente de mala explicación del ítem correspondiente. 

Se pudieron localizar casos de todo tipo y así se hizo llegar a cada profesor 
responsable. 
En la asignatura Ampliación de Materiales de Construcción se observa que los 
índices vistos en conjunto son mas bien insatisfactorios. Visto esto, se ha 
realizado el análisis por bloques de temario y se ha podido comprobar que éstos 
mejoran, ya que el alumno, consciente de la división de la asignatura en bloques, 
en las pruebas se prepara uno o dos temas y los va dosificando por 
convocatorias. 

A continuación se muestran las estadísticas generales: 

Materiales de Construcción (primer curso) 

Sobresalientes 1 

Notables 11 

Aprobados 36 

Suspensos 40 
Ampliación de Materiales de Construcción (segundo curso) 

 Parte I Parte II Parte III Global 

Notables 62 26 36 23 

Aprobados 100 102 90 30 

Suspensos 68 107 113 184 

6.6 Reflexiones a final de curso sobre la docencia 
Finalizado el curso los profesores hicimos las siguientes reflexiones: 

Por la encuestas se deduce que la documentación facilitada a los alumnos resulta 
satisfactoria (a su juicio), pero pensamos que de todas formas habría que 
ampliarla aún más. 
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Se ha notado el esfuerzo de los profesores en la organización de cada uno de los 
temas y la documentación facilitada a los alumnos. 

Se plantea que habría que tener unos apuntes-guía más estructurados que los 
que se han suministrado este año, que eran básicamente la trascripción de las 
transparencias que se emplean en la clase complementadas con tablas y 
resúmenes. 
Se trataría de hacer un pequeño libro de texto pero sin caer en la tentación de 
pretender escribirlo todo, tanto por lo extenso que resultaría su realización como 
por lo perjudicial que resultaría para conseguir una docencia en la que el alumno 
se implicara. 

En cada tema se plantearía que determinadas partes de él las buscara y 
desarrollara el alumno consultando determinados libros que se le indicarían. 

Se ha podido observar en el aula que las clases participativas en grupo resultan 
más gratificantes en todos aspectos 

También se llegó a la conclusión de que habría que organizar fuera del horario de 
las asignaturas seminarios complementarios para el reciclaje de los alumnos en 
nociones básicas (a nivel del bachillerato) de Física, Estadística, Química y 
Geología ya no solamente para nuestras asignatura sino para todas las demás. 

Respecto a la forma de evaluación, se considera beneficioso el fraccionar el 
temario en partes que se evalúen por separado, guardando la nota de 
convocatoria a convocatoria. 
Como aspecto negativo, indicar que en este curso se ha apreciado 
descoordinación temporal entre las clases teóricas y prácticas. 

Respecto a las visitas, indicar que suscitaron mucho interés y prácticamente todos 
los alumnos de las asignaturas en cuestión has asistido a las mismas. 

Por otros canales distintos a los planteados en el grupo se pudo saber que el 
alumno valoró muy positivamente estas actividades. 

6.7 Reflexiones sobre el trabajo efectuado por la Red 
En general los profesores nos sentimos satisfechos por la labor realizada no tanto 
por la extensión de los trabajos como por lo gratificante que ha resultado trabajar 
en equipo. 

En general se considera que se ha realizado un trabajo provechoso al tener unas 
herramientas de análisis, ahora mínimas pero que se deberán perfeccionar, que 
permiten centrar los esfuerzos en las causas de las dificultades. 

Así por ejemplo, el estudio de las respuestas de los exámenes está permitiendo 
que los profesores repasen las dificultades en la docencia de cada tema de forma 
muy detallada. 
Indirectamente, nos hemos puesto la obligación de preparar las actividades 
incluyendo en ellas las mejoras propuestas lo cual ha redundado notablemente en 
una mayor calidad en la docencia. 

A medida que se vayan sucediendo cursos próximos esperamos que se vayan 
clarificando puntos aún oscuros, como por ejemplo la alta tasa de abandono en la 
asignatura de primer curso y que los demás profesores de las asignaturas se 
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vayan integrando en nuestras actividades, mejorando así el clima de trabajo y 
colaboración. 

 

 

 
Enric Barba Casanovas        Yolanda Spairani Berrio          Raul Prado Govea 

 
 
 
 
 

Juan Antonio Ferriz Papi       María Jesús Ferrer Graciá 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Anexo 1 
Encuestas realizada a los alumnos 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asignatura: 
Materiales de Construcción 
 
 
 



 

 

 
Enunciado 

Respecto a la asignatura en general 

1 ¿Te parece elevado el nivel de conocimientos previos que se exige? 
A Sí 
B En parte 
C No 

2 ¿Y en el resto de las asignaturas? 
A Sí 
B En parte 
C No 

3 ¿Crees que se han conseguido los objetivos de la asignatura? 
A Sí 
B En parte 
C No 

4 ¿Crees que la asignatura es útil para la profesión? 
A Sí 
B En parte 
C No 

5 ¿Te ha resultado atractiva? 
A Sí 
B En parte 
C No 

6 ¿Te ha resultado dificultosa? 
A Sí 
B En parte 
C No 

7 ¿Te ha resultado demasiado extensa? 
A Sí 
B En parte 
C No 

8 ¿Se ha impartido con el ritmo adecuado? 
A Demasiado rápido 
B Bien 
C Demasiado lento 

Indica el grado de dificultad de cada tema 

9 Cales 
A Difícil 
B Medio 
C Fácil 

10 Cementos 
A Difícil 
B Medio 
C Fácil 

11 Hormigones  
A Difícil 
B Medio 
C Fácil 



 

 

Respecto a las clases teóricas 

12 Grado de dificultad 
A Difícil 
B Medio 
C Fácil 

13 ¿Son amenas? 
A Sí 
B En parte 
C No 

14 ¿Consideras que tiene un enfoque adecuado? 
A Sí 
B En parte 
C No 

15 ¿Crees que el profesor es competente? 
A Sí 
B En parte 
C No 

16 ¿El profesor imparte bien las clases? 
A Sí 
B En parte 
C No 

17 ¿Te atiende bien en las tutorías? 
A Sí 
B En parte 
C No 

18 ¿Se te ha facilitado información suficiente (apuntes, transparencias, etc.)? 
A Sí 
B En parte 
C No 

19 Ha habido posibilidad de participación por parte de los alumnos 
A Sí 
B En parte 
C No 

Respecto a las clases de problemas 

20 Grado de dificultad 
A Difícil 
B Medio 
C Fácil 

21 ¿Son amenas? 
A Sí 
B En parte 
C No 

22 ¿Tiene un enfoque adecuado? 
A Sí 
B En parte 
C No 

23 ¿Crees que el profesor es competente? 
A Sí 
B En parte 
C No 



 

 

A Sí 
B En parte 
C No 

25 ¿Te atiende bien en las tutorías? 
A Sí 
B En parte 
C No 

26 ¿Se te ha facilitado información suficiente (apuntes, transparencias, etc.)? 
A Sí 
B En parte 
C No 

27 Ha habido posibilidad de participación por parte de los alumnos 
A Sí 
B En parte 
C No 

Respecto a las clases prácticas 

28 Grado de dificultad 
A Difícil 
B Medio 
C Fácil 

29 ¿Son amenas? 
A Sí 
B En parte 
C No 

30 ¿Tiene un enfoque adecuado? 
A Sí 
B En parte 
C No 

31 ¿Crees que el profesor es competente? 
A Sí 
B En parte 
C No 

32 ¿El profesor imparte bien las clases? 
A Sí 
B En parte 
C No 

33 ¿Te atiende bien en las tutorías? 
A Sí 
B En parte 
C No 

34 ¿Se te ha facilitado información suficiente (apuntes, transparencias, etc.)? 
A Sí 
B En parte 
C No 

35 Ha habido posibilidad de participación por parte de los alumnos 
A Sí 
B En parte 
C No 

Respecto a la bibliografía 

36 ¿Te parece útil la bibliografía recomendada? 
A Sí 
B En parte 
C No 



 

 

37 ¿Te resulta útil la documentación de la biblioteca de la Escuela para la asignatura? 
A Sí 
B En parte 
C No 

Pon una nota del 0 al 5 a cada profesor que hayas tenido siendo 5 la mejor puntuación 

38 Profesor 1 
A 5 
B 4 
C 3 
D 2 
E 1 

39 Profesor 2 
A 5 
B 4 
C 3 
D 2 
E 1 

40 Profesor 3 
A 5 
B 4 
C 3 
D 2 
E 1 

41 Profesor 4 
A 5 
B 4 
C 3 
D 2 
E 1 

42 Profesor 5 
A 5 
B 4 
C 3 
D 2 
E 1 

43 Profesor 6 
A 5 
B 4 
C 3 
D 2 
E 1 

Si quieres aportar algo más que consideres importante hazlo aquí: 
 

 



 

 

Respuestas 
 

Pregunta  A B C D E nc  A B C D E nc 
1  27 35 25     1  31% 40% 28%     1% 
2  30 47 10     1  34% 53% 11%     1% 
3  29 42 16     1  33% 48% 18%     1% 
4  78 7 2     1  89% 8% 2%     1% 
5  20 44 22     2  23% 50% 25%     2% 
6  51 32 4     1  58% 36% 5%     1% 
7  61 22 4     1  69% 25% 5%     1% 
8  35 44 8     1  40% 50% 9%     1% 
9  10 44 33     1  11% 50% 38%     1% 

10  45 40 2     1  51% 45% 2%     1% 
11  49 34 4     1  56% 39% 5%     1% 
12  20 56 11     1  23% 64% 13%     1% 
13  8 39 40     1  9% 44% 45%     1% 
14  31 38 18     1  35% 43% 20%     1% 
15  35 34 17     2  40% 39% 19%     2% 
16  37 27 23     1  42% 31% 26%     1% 
17  39 35 9     5  44% 40% 10%     6% 
18  56 20 11     1  64% 23% 13%     1% 
19  63 20 4     1  72% 23% 5%     1% 
20  19 50 18     1  22% 57% 20%     1% 
21  26 30 31     1  30% 34% 35%     1% 
22  41 32 14     1  47% 36% 16%     1% 
23  40 26 21     1  45% 30% 24%     1% 
24  27 40 20     1  31% 45% 23%     1% 
25  27 45 10     6  31% 51% 11%     7% 
26  43 29 15     1  49% 33% 17%     1% 
27  48 29 8     3  55% 33% 9%     3% 
28  24 57 5     2  27% 65% 6%     2% 
29  36 32 17     3  41% 36% 19%     3% 
30  37 34 15     2  42% 39% 17%     2% 
31  32 38 16     2  36% 43% 18%     2% 
32  22 43 21     2  25% 49% 24%     2% 
33  29 37 15     7  33% 42% 17%     8% 
34  34 32 18     4  39% 36% 20%     5% 
35  52 23 7     6  59% 26% 8%     7% 
36  42 27 14     5  48% 31% 16%     6% 
37  44 25 14     5  50% 28% 16%     6% 
38  6 2 8 9 2 61  7% 2% 9% 10% 2% 69% 
39  15 23 23 7 9 11  17% 26% 26% 8% 10% 13% 
40  4 6 5 10 29 34  5% 7% 6% 11% 33% 39% 
41  7 1 4 1 4 71  8% 1% 5% 1% 5% 81% 
42  21 10 6 2 2 47  24% 11% 7% 2% 2% 53% 
43  4 3 4 1 3 73  5% 3% 5% 1% 3% 83% 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asignatura: 
Ampliación de Materiales de Construcción 



 

 

 
Enunciado 

Respecto a la asignatura en general 

1 ¿Crees que se han conseguido los objetivos de la asigbnatura? 
A Sí 
B En parte 
C No 

2 ¿Crees que la asignatura es útil para la profesión? 
A Sí 
B En parte 
C No 

3 ¿Te ha resultado atractiva? 
A Sí 
B En parte 
C No 

4 ¿Te ha resultado dificultosa? 
A Sí 
B En parte 
C No 

5 ¿Se ha impartido con el ritmo adecuado? 
A Demasiado rápido 
B Bien 
C Demasiado lento 

Indica el grado de dificultad de cada tema 

6 Maderas 
A Difícil 
B Medio 
C Fácil 

7 Metales 
A Difícil 
B Medio 
C Fácil 

8 Materiales bituminosos 
A Difícil 
B Medio 
C Fácil 

9 Vidrios 
A Difícil 
B Medio 
C Fácil 

10 Plásticos 
A Difícil 
B Medio 
C Fácil 

Respecto a las clases 

11 Grado de dificultad 
A Difícil 
B Medio 
C Fácil 

12 ¿Son amenas? 
A Sí 



 

 

B En parte 
C No 

13 ¿Consideras que tiene un enfoque adecuado? 
A Sí 
B En parte 
C No 

14 ¿Crees que el profesor es competente? 
A Sí 
B En parte 
C No 

15 ¿El profesor imparte bien las clases? 
A Sí 
B En parte 
C No 

16 ¿Te atiende bien en las tutorías? 
 
A Sí 
B En parte 
C No 

Respecto a la bibliografía 

17 ¿Te parece útil la bibliografía recomendada? 
A Sí 
B En parte 
C No 

18 ¿Te resulta útil la documentación de la biblioteca de la Escuela para la asignatura? 
A Sí 
B En parte 
C No 

Respecto al profesor 

38 Ponle una nota del 0 al 5, siendo 5 la mejor puntuación 
A 5 
B 4 
C 3 
D 2 
E 1 

Escribe aquí los comentarios que creas oportunos: 



 

 

Respuestas 
 

Preg  A B C D E nc  A B C D E nc 
1  127 98 3   1  55% 43% 1%   0% 
2  182 45 1   1  79% 20% 0%   0% 
3  115 102 11   1  50% 45% 5%   0% 
4  53 153 23   0  23% 67% 10%   0% 
5  107 115 1   6  47% 50% 0%   3% 
6  46 149 34   0  20% 65% 15%   0% 
7  117 103 8   1  51% 45% 3%   0% 
8  110 97 20   2  48% 42% 9%   1% 
9  28 110 91   0  12% 48% 40%   0% 
10  128 86 12   3  56% 38% 5%   1% 
11  16 161 52   0  7% 70% 23%   0% 
12  152 75 2   0  66% 33% 1%   0% 
13  166 58 5   0  72% 25% 2%   0% 
14  196 28 3   2  86% 12% 1%   1% 
15  191 29 6   3  83% 13% 3%   1% 
16  161 31 1   36  70% 14% 0%   16% 
17  79 95 33   22  34% 41% 14%   10% 
18  62 103 38   26  27% 45% 17%   11% 
19  86 108 22 3 1 13  38% 47% 10% 1% 0% 6% 
 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Anexo 2 
Análisis de las pruebas de evaluación 



 

 

Metodología 
De cada uno de los ítems se han obtenido los siguientes datos: 

- Porcentaje de respuestas de cada una de las soluciones propuestas 

- Cálculo del índice de dificultad 

100*
º
º
exámenesN
aciertosNDf =  

Se aplica el siguiente baremo: 

•  Más del 84% Demasiado fácil 

•  Del 61% al 84% Relativamente fácil 

•  Del 41% al 60% Dif icultad media 

•  Del 17 al 40% Relativamente difícil 

•  Menos del 17% Muy dif ícil 

- Cálculo del índice de discriminación 

Se ordenan los ejercicios de mejor a peor nota global 

Se dividen en dos mitades: los mejores y los peores 

Se cuantifican los aciertos por separado en los dos grupos 

2º
_º_º

exámenesN
peoresaciertosNmejoresaciertosNDs −=  

Se aplica el siguiente baremo: 

•  Más del 40% Muy satisfactorio 

•  Del 30% al 39% Bueno 

•  Del 20% al 29% Regular 

•  Del 0% al 19% Malo 

•  Valores negativos absurdo 

 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Asignatura: 
Materiales de Construcción 



 

 

 
Enunciado 

1.- ¿Cómo interviene la arcilla en las propiedades finales de la cal? 
a) En función de su contenido pueden ser cales grasas o cales magras 
b) En función de su contenido pueden ser cales aéreas o hidráulicas 
c) A más arcilla menos resistente mecánicamente y fragua y endurece peor 
d) La arcilla no tiene demasiada influencia en las propiedades finales de la cal 

2.-Las cales 
a) En función de su contenido en magnesia pueden ser cales grasas o cales magras 
b) En función de su contenido en arcilla pueden ser cales grasas o magras 
c) Las cales con más del 5%  en magnesia son magras y se emplean en construcción 
d) Las cales con más del 5%  en magnesia son grasas y se emplean en construcción 

3.-Aplicaciones de las cales  
b) En los enlucidos ex teriores se emplean morteros de cal-yeso 
d) En los enlucidos ex teriores la cal no suele fisurar 

4.-Los ladrillos silico-calcáreos 
d) Funcionan muy bien frente a las heladas por su grado de absorción al agua que ronda el 25%  

5.-Las ventajas de usar la cal como conglomerante frente al cemento son: 

6.- En  morteros y hormigones la docilidad: 
a) Es la mayor o menor facilidad que presenta la masa f resca de mortero u hormigón para ex perimentar defo rmaciones 
b) Es la mayor o menor facilidad que presenta la masa de morte ro u hormigón para trabajar con ella en estado endurecido 
c) Es mayor con áridos de machaqueo 
d) Es la mayor o menor facilidad que presenta la masa de morte ro u hormigón para trabajar con ella en estado fresco 

7.- En  morteros y hormigones la consistencia: 
a) Se considera seca si el asiento medido con el cono de Abrams es menor que 3 cm 
b) Se considera blanda si el asiento medido con el cono de Abrams está entre 6 y 9 cm 
c) Se considera blanda si el asiento medido con el cono de Abrams está entre 5 y 10 cm 
d) Se considera fluida si el asiento es superior a 11 cm 

8.- La docilidad de la masa de un hormigón: 
a) Depende directamente de la compacidad, de la cohesión entre las partículas de la densidad, de la densidad y de las resistencias mecánicas 
b) Debe ser tal que llene los encofrados sin dejar coqueras y rodee a las armaduras para garantizar la adherencia  
c) No depende de  la forma y tamaño del encofrado 
d) Se mejora con relaciones agua-cemento bajas 

9.- La relación agua-cemento en un hormigón: 
a) Viene limitada en la EHE según tipo de hormigón y clase de ex posición 
b) A igualdad de relación a/c, a mayor cantidad de cemento mayores resistencias mecánicas 
c) Es una característica que tiene mucha influencia en las propiedades finales de un hormigón 
d) Todas las anteriores afirmaciones son ciertas 

10.- En la segregación de un hormigón : 
a) Influye la relación agua cemento 
b) Influye la adición de aditivos retenedores de agua 
c) Influye la finura de molido del cemento 
e) Todas las anteriores afirmaciones son ciertas 



 

 

11.- Dos hormigones se han elaborado con el mismo tipo de árido, granulometría y  dosificación, dando el hormigón A una densidad final 
de 2,52 Kg/dm3  y el hormigón B una densidad de 2,23 Kg/dm3: 

a) El A tendrá más porosidad que el B, por lo que será  mejor f rente a las heladas 
b) El A será más resistente mecánicamente por estar mejor compactado 
c) El A y el B tienen las mismas propiedades puesto que las materias primas son las mismas 
d) Ninguna de las afirmaciones anteriores es cierta 

12.- ¿Qué es la exudación? 
a) Es un fenómeno que ocurre cuando se p roduce el punto de rocío sobre  un mortero u hormigón 
b) Es una propiedad por la cual los hormigones echan al ex terior toda el agua que les sobra de la hidratación 
c) Es una acumulación de agua en la superficie del hormigón 
d) Es un fenómeno asociado al hormigonado en tiempo caluroso 

13.- El entumecimiento en el hormigón endurecido 
a) Es un aumento de volumen provocado por el hinchamiento de los áridos al entumecerse 
b) Se produce de fo rma instantánea al mojarse el hormigón y a los pocos minutos se detiene el proceso y se recupera el volumen original 
c) Le ocurre por igual a todo tipo de hormigones 
d) Se produce porque los geles procedentes del cemento hidratado adsorben agua esponjándose 

14.- En la retracción hidráulica o de secado: 
a) Si la relación árido-cemento es alta, aumentan las ret racciones 
b) Si la relación árido-cemento es alta, disminuyen las retracciones 
c) Cuanto mayor sea el tamaño máx imo del árido, mayores ret racciones 
d) Si la cantidad de agua de amasado aumenta , disminuyen las retracciones 

15.- La carbonatación en los hormigones 
a) Es una reacción química que genera aumento de las reservas alcalinas 
b) Es una reacción química entre la tobermorita y el CO2 ambiental que genera carbonato cálcico 
c) Genera hormigones más fáciles de atacar al aumentar la porosidad 
d) Produce ret racciones y una mayor impermeabilidad 

16.- La reacción árido-álcalis 
a) Se produce porque algunos áridos que contienen sílice amorfa reaccionan con  compuestos alcalinos del cemento 
b) La reacción genera un  fuerte aumento de temperaturas que es capaz de romper el hormigón 
c) Sólo se produce en épocas de altas tempera turas 
d) Todas las afirmaciones anteriores son ciertas 

17.- La impermeabilidad de un hormigón 
a) Aumenta con una relación alta agua/cemento 
b) Disminuye con una relación alta agua/cemento 
c) Disminuye con el transcurso de la hidratación del cemento 
d) A igualdad de compacidad igualdad de impermeabilidad 

18.- La red capilar de un hormigón: 
a) Depende ex clusivamente del tiempo transcurrido ent re el principio y final del fraguado 
b) La finura de molido del cemento es el factor más importante en la fo rmación de la red capilar 
c) La granulomet ría del árido es el factor más importante en  la formación de la red capilar 
d) Ninguna de las anteriores es cierta 

19.- Si en un proyecto nos dicen que el fck del hormigón es 250 
a) Quieren decir que resiste a compresión 250 N/mm2 a los 28 días 
b) Quieren decir que resiste a compresión 250 Kg/mm2 a los 28 días 
c) Quieren decir que resiste a tracción 250 N/mm2 a los 28 días 
d) Quieren decir que resiste a tracción 250 Kg/mm2 a los 28 días 

20.- Se pide a una planta el siguiente hormigón: HA-30-B-20/IIa 
a) Estamos pidiendo un hormigón para uso estructural armado con un árido de 30 mm de diámetro máx imo, de consistencia blanda y 20 N/mm2 de 

resistencia mecánica ex puesto a un ambiente marino 
b) Estamos pidiendo un hormigón para uso estructural armado con una dosificación en peso de  30 kg por dm3 de hormigón, de  consistencia blanda y 

20 N/mm2 de resistencia mecánica ex puesto a un ambiente normal 
c) Estamos pidiendo un hormigón para uso estructural armado con un árido de 30 mm máximo de diámetro de consistencia blanda y 20 Kg/mm2 de 

resistencia mecánica ex puesto a un ambiente normal 
d) Estamos pidiendo un hormigón para uso estructural armado con un árido de 20 mm de diámetro máx imo, de consistencia blanda y 30 N/mm2 de 

resistencia mecánica ex puesto a un ambiente normal 

21.- El tamaño máximo de árido en el hormigón 
a) Es un dato que influye en el sistema de compactación  
b) Es un dato directamente p roporcional de las resistencias mecánicas que puede obtener el hormigón 
c) Depende del elemento que se tiene que hormigonar 
d) Cada planta de fabricación de hormigón tiene un tamaño máx imo y lo emplea siempre en todos sus hormigones 



 

 

22.- Las resistencias mecánicas a compresión de un hormigón: 
a) Aumentan con el tiempo y pueden sobrepasar las resistencias de cálculo  
b) La EHE marca las resistencias mínimas para estructuras de hormigón armado 
c) Las características de los materiales y su dosificación  son determinantes en las resistencias 
d) Todas las afirmaciones anteriores son ciertas   

23.- En morteros se considera que una pasta es de consistencia normal si: 
a) Todos los huecos que deja el conglomerante se llenan con agua y no hay agua en ex ceso 
b) Todos los huecos que deja el conglomerante  no se llenan con agua 
c) El asiento en el cono de Abrams es superior a los 8 cm 
d) El asiento en el cono de Abrams es superior a los 10 cm 

24.- Los superfluidificantes 
a) Son aditivos que aumentan significativamente la trabajabilidad para una relación agua/cemento dada 
b) Son aditivos capaces de retener agua y cederla después lentamente  para una perfecta hidratación del cemento 
c) Se emplean a pie de obra para rectificar la consistencia que trae el hormigón cuando no cumple el Cono de Abrams 
d) Son aditivos capaces de mantener en estado plástico durante varias horas la masa f resca del hormigón 

25.- Se hormigona un forjado en Alicante en verano con un  CEM II /A-D 52,5 N, relación a/c=0,55. Respecto al curado: 
a) No hace falta curar el hormigón porque se prevé que en las 48 horas siguientes lloverá 
b) El tiempo de curado es aprox imadamente 2 días 
c) El tiempo de curado es aprox imadamente 5 días 
d) El tiempo de curado es aprox imadamente de 12 días  

26.- Respecto al curado del hormigón  
a) Las condiciones ambientales durante el curado y las velocidades de desarrollo de la resistencia del hormigón son los datos más de terminantes para  

el cálculo del tiempo necesario de curado 
b) El curado en el hormigón será tal que garantice durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento la humedad necesaria para la perfecta  

hidratación del cemento 
c) Un sistema de curado muy habitual es el regado con agua potable 
d) Todas las afirmaciones anteriores son ciertas 

27.-Respecto a la durabilidad de un hormigón 
a) Un hormigón es más duradero cuanto mayor sea su resistencia mecánica a compresión, y por lo tanto cuanto más cemento tenga 
b) Un hormigón es más duradero si se ha diseñado de acuerdo a su aplicación y al ambiente que se ex pone, y cumple todo lo especificado en la 

EHEUn hormigón es más duradero  si se emplean áridos silíceos y cementos ricos en clinkerUn hormigón es más duradero si se amplia el tiempo de  
curado en un 50% 28.- Respecto a las resistencias mecánicas a tracción del hormigón 

a) Dependen directamente de las resistencias mecánicas a compresión 
b) Son aprox imadamente un 10%  de las resistencias mecánicas a compresión 
c) Rondan los 30 N/mm2 
d) Todas las afirmaciones anteriores son ciertas 

29.- Se pretende fabricar un hormigón para una solera en una estación de esquí, que permanece bajo la nieve 8 meses al año: 
a) Se debería elegir un  cemento con alto calor de hidratación como un CEM III 
b) Se debería estudiar el tipo de árido para que fuera no heladizo y aumentar el contenido de cemento 
c) Se debería añadir un aditivo inclusor de aire para mejorar su resistencia a las heladas 
d) Todas las afirmaciones anteriores son ciertas 

30.- Para evitar la corrosión de las armaduras por cloruros de origen no marino, lo mejor es: 
a) Fabricar hormigones muy porosos que dejen suficiente holgura para el crecimiento de los cristales 
b) Emplear cemento con adición de humo de síliceEmplear un cemento CEM IEmplear un cemento CEM V31.- El humo de sílice 
a) Es una adición considerada puzolánica con alto contenido en sílice que actúa como árido si se añade al hormigón 
b) Puede ser tanto una adición del cemento como del hormigón que se suele emplear en hormigones de alta resistenciaEs una adición inerte que 

mejora sustancialmente las propiedades del cementoTodas las afirmaciones anteriores son ciertas32.- La lixiviación  
a) Es un fenómeno por el cual la cal se fija y no se producen eflorescencias en la superficie del hormigón 
b) Es un fenómeno que se puede producir en el hormigón endurecido al disolver las aguas muy puras los silicatos hidratadosEs un fenómeno que se 

mejora con la adición al cemento de puzolanas ya que actuan fijando la calEs un fenómeno que propicia la carbonatación del cemento endurecido



 

 

Problemas: 
A.- Queremos fabricar un mortero que tenga un 7% de huecos contando con los siguientes componentes:  

Árido: Dap= 1,75 Kg/dm3 y  DR= 2,68 Kg/dm3 

Cemento: Dap= 1,15 Kg/dm3 y  DR= 3,1 Kg/dm3 

Calcular la dosificación en peso y en volumen, el rendimiento y la densidad del mortero para una  consistencia normal. 

33.- La dosificación en peso será: 
a) 1 : 5,5 : 0,55 
b) 1 : 4,8 : 0,6 
c) 1 : 2,7 : 0,5 
d) 1 : 3,61 : 0,55 

34.- La dosificación en volumen será: 
a) 1 : 3,6 : 0,63 
b) 1 : 4,8 : 0,6 
c) 1 : 2,7 : 0,55 
d) 1 : 2,9 : 0,5 

35.- El rendimiento será: 
a) 0,63 
b) 0,6 
c) 0,55 
d) 0,69 

36.- La densidad del mortero será: 
a) 1,8 y se trata de un morte ro ligero 
b) 2,7 y se trata de un morte ro pesado 
c) 2,24 y se trata de un morte ro normal 
d) 2,5 y se trata de un morte ro normal 

B.- De un mortero de cemento se sabe que su dosificación en peso es: 1:3,8:0,5, también se sabe que 1m3 de mortero fresco pesa 2,25 tn, que un 
litro de cemento pesa 1150 gramos y un litro de arena pesa 1760 gramos. La humedad de la arena cuando llega a la obra es del 9 %. Establecer 
la corrección por humedad de la arena. 

37.- La dosificación en peso final será: 
a) 1 : 4,14 : 0,16 
b) 1 : 4,8 : 0,62 
c) 1 : 4,35 : 0,41 
d) 1 : 2,9 : 0,26 

38.- La cantidad de arena para fabricar 1m3 será: 
a) 1613,21 Kg. 
b) 1758 Kg. 
c) 1250 litros 
d) 960 litros 



 

 

Respuestas 
 



 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Asignatura: 
Ampliación de Materiales de Construcción 



 

 

 
Enunciado 

 
Este examen está dividido en tres bloques: 
 
1: Maderas 
2: Metales y Materiales Bituminosos 
3: Cerámica y Vidrio 
 
Cada bloque consta de 21 preguntas y se calificará por separado. 
Para aprobar la asignatura se deberán aprobar los tres bloques. 
 
Las preguntas con contestación correcta se calificarán con 1 punto. 
Las preguntas con contestación errónea restarán 1/3 punto en la calificación. 
 
En cada uno de los bloques, para aprobar, se deberá obtener 10 puntos o más (50%) 
y contestar como mínimo 14 preguntas (2/3). 
 
Además se deberán de contestar correctamente las siguientes preguntas: 
 
Bloque 1: pregunta 1 
Bloque 2: preguntas 22 y 36 
Bloque 3: pregunta 50 
 
La no contestación correcta de estas preguntas conllevará automáticamente el suspenso del bloque 
correspondiente, independientemente de la calificación que resultase de las demás. 
 
MADERAS 
1 Clasifica el siguiente tablón de madera de pino gallego para uso como madera estructural. Dimensiones Largo 

300cm, ancho 20 cm, grueso 4 cm 
 
 
 
 
 
 
 
A ME-1 , C24 
B ME-2 , C18 
C ME-1 , C18 
D Ninguna de las  anteriores r espuestas es ci erta 

2 Dentro de las partes del tronco, se define como Liber a la zona... 
A Por la que asciende la savia 
B Por la que desciende l a savi a 
C Donde nacen las células nuevas de madera 
D Ninguna de las  anteriores definiciones es  cierta 

3 El corte por hienda 
A Desgarra las  traqueidas y facilita l a pudrición de la madera 
B No rompe l as traquei das dej andolas cerradas 
C Al ser un corte irregular facilita el anidamiento de parásitos 
D Ninguna de las  anteriores r espuestas es ci erta 

4 El pino gallego en un ambiente en contacto permanente con el suelo o el agua dulce... 
A No es aceptable porque ti ene nula durabilidad 
B Se puede colocar con un tratami ento espec ífico pero tiene pr oblemas  de poca i mpregnabilidad 
C Se puede colocar con un tratami ento espec ífico que se puede aplicar bien 
D Es aceptable si n tratamiento 

5 Se denomina Tabla a una pieza rectangular de madera de grueso... 
A Mayor a 4 cm 
B De 2 a 4 cm 
C Inferior a 2 cm 
D Ninguna de las  anteriores opci ones  es ci erta 

Nudo de 2.6cm 

Nudo de 7cm 
5cm 

Bolsa de resina Gema 60 cm 



 

 

 

6 Las fendas de secado 
A Son de dentro haci a fuera y se producen con la acción directa del sol 
B Son de fuera hacia dentro y se producen por un golpe 
C Son de fuera hacia dentro y se producen con los cambios fuertes de temperatura y humedad 
D Ninguna de las  anteriores r espuestas es ci erta 

7 El pino de Oregón, frente a los ataques de la carcoma... 
A Es insensible 
B Tiene la albura sensible 
C Tiene albura y duramen sensibles 
D Tiene el duramen sensi ble 

8 Disponer por orden de mayor a menor los coeficientes de contracción de la madera 
A Tangencial,  radial,  axial 
B Radial, tangencial, axi al 
C Axi al, tangencial,  radial 
D Ninguna de las  anteriores r espuestas es ci erta 

9 El linóleum es un producto a base de... 
A Fibra de madera, resinas y colas naturales 
B Partícul as de corcho, aceite de linaza y r esinas 
C Serrín de corcho plastificado 
D Ninguna de las  anteriores afirmaciones es  cierta 

Problema: 

Unas v igas de madera laminada encolada de cedro rojo se tienen que proteger del fuego para proporcionar una 
EF-120. Sus dimensiones mínimas para soportar las acciones mecánicas previstas son 4 cm de ancho y 30 cm 
de canto. La protección se ha de hacer efectiv a en sus 4 caras. Se le piensa aplicar un forro de tablero 
aglomerado de partículas de 3cm de espesor y una pintura ignifugante que proporciona una RF-20. Calcular las 
dimensiones finales de la sección de madera maciza para que dicha protección sea efectiva. La densidad del 
cedro es de 390 Kg/m3 y la del tablero de 280 Kg/m3 

10 Del problema propuesto, la protección en minutos aportada por el tablero será de 
A Menos de 18 minutos 
B Entre 18 y 21 mi nutos 
C Entre 22 y 30 mi nutos 
D Más de 30 minutos 

11 Del problema propuesto, las dimensiones finales de la sección de madera maciza en cm serán de 
A 12x38 
B 14x40 
C 16x42 
D Ninguna de las  anteriores 

12 Los tableros aglomerados de partículas marcados con el color azul corresponden a... 
A Hidrofugados 
B Ignífugos 
C Con agentes  biocidas 
D Con bajo contenido en formol 

13 En las colas de isocianato, la presencia de humedad...  
A Mejora la adhesión 
B Perjudica seriamente l a adhesión 
C Dependiendo de las mader as a adherir perjudica o beneficia la adhesi ón 
D No afecta a la adhesi ón 

14 Las termitas se reconocen por dejar túneles... 
A Negruzcos 
B Blanquinosos 
C Terrosos 
D Ninguna de las  anteriores afirmaciones es  cierta 

15 La madera tiene un comportamiento mecánico óptimo ... 
A A compresión en senti do tr ansversal al tronco y a tracción en sentido longitudinal al tronco 
B A compresión y tracción en sentido longitudinal al tronco 
C A compresión y tracción en sentido transversal al tronco 
D Ninguna de las  anteriores afirmaciones es  cierta 

16 El secaje de la madera debe hacerse.. 
A A pleno sol para acelerarlo 
B A la sombra y al abrigo de las  corrientes de aire 
C A la sombra y con circulaci ón de aire 
D Ninguna de las  anteriores afirmaciones es  cierta 



 

 

17 En la degradación de la madera en contacto con la intemperie en una primera etapa se aprecia, al 
transformarse las sustancias coloreantes, que... 
A En general todas  las maderas  se oscurecen y amarillean 
B Las conifer as se oscurecen y amarillean y las  frondosas se aclaran 
C Las frondosas se oscurecen y amarillean y las coníferas se aclaran 
D En general se aclaran 

18 Los barnices nitrocelulósicos 
A Tienen un secaje lento y amarillean con el tiempo 
B Tienen un secaje muy r ápido y son i ncompatibles con otros  tipos  de barniz  
C Dependiendo de la formulación tienen un secaje más o menos  rápido 
D Ninguna de las  anteriores r espuestas es ci erta 

19 En referencia a la resistividad al vapor de agua de los siguientes materiales: Madera maciza, contrachapado, 
tablero de partículas, indica cual de las series de valores que aparecen a continuación corresponde a los 
materiales reseñados y en el orden en que se encuentran 
A 45, 1500, 15 
B 1500, 45, 15 
C 45, 15, 1500 
D 15, 1500, 45 

20 El tratamiento de la madera denominado CFK es a base de... 
A Cromo F ósforo y Potasio 
B Cromo, Fl úor y Cobre 
C Cobre, F ósforo y Potasio 
D Ninguno de los  anteriores es correcto 

21 Los radior leñosos son... 
A Duros  y resistentes 
B Blandos y porosos 
C Según l a zona del tr onco son duros o blandos 
D Según l a especie son más duros o bl andos 

METALES 
22 Indica el significado de la siguiente nomenclatura: B-400-SD 

A Barra corrugada de resistencia 400 Kg/cm2, sin ductilidad 
B Barra corrugada de límite elástico 400 N/mm2, soldable y de al argamiento de rotura 20% 
C Barra corrugada de límite elástico 400 N/mm2 y alargamiento de rotura 16% 
D Ninguna de las  anteriores r espuestas es ci erta 

23 La sopladuras son burbujas de gases producidas en los metales fundidos por... 
A Oclusi ón accidental de aire 
B La reacción del metal fundido con el aire 
C Acomodación de los átomos en el proceso de solidificación 
D Ninguna de las  anteriores r espuestas es ci erta 

24 El anodizado del aluminio consiste en... 
A Una capa de zinc depositada en caliente 
B Una capa de hidróxi do de aluminio 
C Un depósito el ectrolítico de cobre y zinc 
D Ninguna de las  anteriores afirmaciones es  cierta 

25 Con el templado se consigue... 
A Aumentar la resistenci a mecánica 
B Disminuir la fragilidad 
C Aumenta el alargamiento de rotura 
D Ninguna de las  anteriores afirmaciones es  cierta 

26 La soldadura TIG es aquella en que... 
A El electrodo no es la varilla de aportación y se emplea un gas nobl e para evitar la corrosión 
B Se pr oduce un arco el éctrico entre la pi eza y la varilla de aportación 
C Se realiza en cámar a cerrada de gas i nerte 
D Ninguna de las  anteriores afirmaciones es  cierta 

27 Maleabilidad es la capacidad de un material para... 
A Deformarse a tracción 
B Deformarse a compresi ón 
C Soportar un trabajo 
D Ninguna de las  anteriores afirmaciones es  cierta 



 

 

 

28 En una en zona no marítima se v a a realizar una cubierta inclinada de chapa ondulada de cobre. En su 
perímetro se colocan canalones de recogida de aguas pluviales de aluminio anodizado. Indica cual es el mejor 
de los materiales para los tornillos de sujección de dichos canalones a las chapas, teniendo en cuenta que se 
colocarán unos separadores de plástico entre los metales pero los tornillos no estarán protegidos de la 
intemperie. 
A Acero Inoxidabl e 
B Cobre 
C Hierro galvanizado 
D Cualquiera de ellos 

29 El acero inoxidable AISI- 316 es especialmente apto para... 
A Ambi entes industriales  y contaminados 
B Ambi entes maríti mos 
C Ambi entes muy húmedos 
D Cualquiera de los ambientes  citados 

30 A la vista del siguiende dibujo correspondiente a las corrugas de una barra indicar de que acero se trata 
 
 
 
A B-400-S 
B B-500-S 
C B-500-T 
D Ninguno de los  reseñados 

31 Indica cuál de los siguientes productos es apropiado para ser soldado: 
A Chapa "deployé" 
B Chapa perforada 
C Fundición 
D Chapa lisa 

32 La presencia de cierta cantidad de fósforo en el hierro produce... 
A El descenso de la temperatur a de fusión 
B Disminución de la fragilidad en frío 
C Aumenta la resistencia a la fatiga 
D Ninguna de las  anteriores afirmaciones es  cierta 

33 Un acero con un 2% de carbono, respecto a un hierro dulce 
A Es más sol dabl e 
B Es menos resistente a l a corrosión 
C Tiene mayor alargamiento de rotura 
D Ninguna de las  anteriores afirmaciones es  ierta 

34 Se va a realizar de hormigón armado un elemento estructural horizontal de una estación de esquí: Dicho 
elemento estará en contacto habitualmente con sales fundentes para el deshielo. Indicar el material más 
idóneo para las armaduras 
A Hierro gal vanizado 
B Acero inoxidable AISI- 304 
C Hierro pintado con resinas  epoxi 
D Ninguno de ellos es i dóneo 

35 En un hierro denominado según la EN 10025 como “S 235 J2 G3”, el número indica: 
A La tensión de rotura en N/mm2 
B El límite elás tico en Kg/mm2 
C La tensión de tr abaj o admisible en N/mm2 
D Ninguna de los  anteriores 

MATERIALES BITUMINOSOS 
36 Indica el significado de la siguiente nomenclatura: LBM(APP)-50/M-FV UNE 104-242-89/2 

A Lámina de betún modificado con un pl astómer o, de 50Kg/10m2, protección metálica y ar madura a base de fieltro de fibra de vi drio 
B Lámina de betún modificado con un el astómer o, de 50Kg/m3, protección mi neral y armadura a base de malla de fibra de vidrio 
C Lámina de betún modificado extr uida con un elas tómero, de 50mm de espesor, protección metálica y armadura a base de tejido de fibr a de vi drio 
D Ninguna de las  anteriores descripciones  es correcta 

37 Para la elaboración de un asfalto, los áridos bituminosos son... 
A Nada apropiados por su falta de adherenci a 
B Muy apropiados 
C Su idoneidad depende del ligante empleado 
D Ninguna de las  anteriores afirmaciones es  cierta 

38 Indica el significado de las siglas ECR dentro de las nomenclaturas normalizadas de productos bituminosos 
A Emulsión catiónica de cur ado lento 
B Emulsión sin carga de curado medio 
C Emulsión anionica de curado rápido 



 

 

D Ninguna de las  anteriores descripciones  es correcta 

39 Condiciones de recepción para las láminas asfálticas 
A Rollos de dimensi ones  mínimas 1x5m, en cada partida no más del 3% de rollos en 2 pi ezas 
B Rollos de dimensi ones  mínimas 1x10m, en cada partida no más del 3% de rollos  en 3 piezas 
C Rollos de dimensi ones  mínimas 1x5m, en cada partida no más del 5% de rollos en 2 pi ezas 
D Rollos de dimensi ones  mínimas 1x10m, en cada partida no más del 3% de rollos  en 3 piezas 

40 El envejecimiento de los materiales bituminosos se traduce en... 
A Reblandeci miento y poli merización 
B Oxidación y car bonización 
C Carbonizaci ón e hi nchami ento 
D Ninguna de las  anteriores afirmaciones es  cierta 

41 Los alquitranes son... 
A Emulsiones  cuya fase dispersante es parafina y la fase dispersa resinas 
B Emulsiones  cuya fase dispersante es aceite de antraceno y la fase dispersa resi nas 
C Mezclas de hidrocarbur os saturados 
D Ninguna de las  opci ones anteriores  es ci erta 

42 El “Road Oil” es el resultado de... 
A Mezclar un betún con un hi drocarburo más ligero 
B Una destilación menos apurada del petróleo 
C Mezclar un betún con un hi drocarburo más ligero derivado del carbón 
D Ninguna de las  anteriores afirmaciones es  cierta 

VIDRIO 

43 El vidrio calco-potásico... 
A Es el usual mente empleado en acristalamientos y ventanas 
B Es muy brillante y se emplea par a imitar piedras pr eciosas 
C Es el llamado cristal de Bohemia 
D Ninguna de las  anteriores r espuestas es ci erta 

44 El vidrio fabricado por laminación es... 
A El usual en ventanas  
B El de mejor calidad entre los vidrios  planos 
C A base de perfiles en forma de “U” 
D Ninguna de las  anteriores r espuestas es ci erta 

45 Las fibras de v idrio empleadas en paneles aislantes térmicos, para evitar ser atacadas por la humedad, en su 
composición suelen incluir... 
A Óxido de Magnesio 
B Óxido de Zirconi o 
C Los dos óxidos  citados 
D Ninguna de las  anteriores r espuestas es ci erta 

46 Para aislar acústicamente una ventana la mejor solución es colocarle... 
A Un acristalamiento múltiple corriente, cuantas más hoj as mejor 
B Un vi drio laminado corriente 
C Una hoja de vi drio del mayor espesor posible 
D Ninguna de las  anteriores r espuestas es ci erta 

47 En un acristalamiento múltiple, para mejorar al máximo su capacidad aislante térmica la mejor solución es 
disponer en el interior de la cámara... 
A Aire deshidratado 
B Gas Argon 
C El vacío 
D Gas Etano 

48 La resistencia a tracción de un vidrio templado es respecto a un vidrio ordinario sin templar del mismo espesor 
y características... 
A Mayor 
B Menor 
C Igual 
D Depende del grado de templado 

49 El esmerilado en un vidrio..: 
A Tiene mayor duración que un esmalte traslucido pero deja las superficies r ugosas. 
B Lo debilita químicamente 
C Es más eficaz y sencillo que un tratamiento abrasi vo 
D Ninguna de las  anteriores r espuestas es ci erta 



 

 

 

CERÁ MICA 

50 Indicar el significado de la siguiente nomenclatura:Ladrillo  M NV R50 de 240x115x20 Norma UNE 67.019 
A Ladrillo manual nor malizado visto de resistencia 50 N/mm2 y di mensiones 24x11.5x2 cm. 
B Ladrillo manual macizo no visto de resistencia 50 Kg/cm2 y dimensiones 24x11.5x2 cm 
C Ladrillo manual no visto de módul o de heladicidad 50 y di mensiones 24x11.5x2 cm 
D Ninguna de las  anteriores r espuestas es ci erta 

51 Los feldespatos, mezclados con la arcilla de la cerámica actúan como... 
A Carga mineral,  aumentando l as resistencias mecánicas 
B Fundente 
C Estabilizante químicamente. 
D Ninguna de las  anteriores r espuestas es ci erta 

52 En el proceso de secado de la cerámica se producen tres fases sucesivas y por el orden indicado: 
A For mación de poros si n contracción, contracci ón con formación de poros, contr acción si n formaci ón de poros ,  
B Contracción con formaci ón de por os, formaci ón de poros  sin contracci ón, contracción sin formaci ón de por os, 
C Contracción sin formación de poros, formación de poros sin contracción, contracción con formaci ón de por os 
D Ninguna de las  anteriores r espuestas es ci erta 

53 Según el Pliego para la Recepción de Ladrillos, Ladrillo hueco es aquel que tiene perforaciones... 
A En cualquier cara, mayores  del 10% de la superficie de és ta 
B en la tabla, mayores del 10% de la superficie de ésta 
C en el canto, menores del 10% de la superficie de ésta 
D Ninguna de las  anteriores r espuestas es ci erta 

54 La arcilla cocida sufre en contacto con la humedad... 
A Un proceso de degradación paulati no 
B Una ligera expansi ón que depende de l a temperatura de cocción y del tipo de arcilla 
C Contracción o expansi ón, dependiendo de la composición del agua de amasado. 
D Ninguna de las  opci ones anteriores  es ci erta. 

55 En las tejas cerámicas, cuál de los siguientes factores no es importante: 
A Porosidad baja 
B Buena resistenci a a flexión 
C Buena resistenci a a compresión 
D Resistir bien las  heladas 

56 Los ladrillos refractarios que se suelen emplear en las cocinas de leña habituales en las v iviendas están 
fabricados a base de... 
A Sílice y al úmi na 
B Magnesita y C al 
C Grafito y Cromita 
D Otros 

57 Los bloques cerámicos de arcilla aligerada... 
A Tienen perforaciones que son las  que producen el aligeramiento 
B Se el aboran con una adición aligerante como por ejempl o bolitas de poliestireno expandido 
C Se consiguen mezclando un material efervescente con la arcilla 
D Todas l as anteriores  opciones son ciertas 

58 La coloración gris blancuzca en ciertas arcillas es debida a un alto contenido en... 
A Magnesi o 
B Óxidos de hierro y carbonato cálcico 
C Alúmina 
D Ninguna de las  anteriores r espuestas es ci erta 

59 Dentro de las patologías de las baldosas cerámicas, se define como agujero... 
A El desconche provocado al expandirse un caliche 
B Un orificio en el esmalte 
C Una ampolla o burbuja abierta 
D Ninguna de las  anteriores afirmaciones es  cierta 

60 La diferencia entre un gres rústico y una porcelana radica en... 
A Son dos  materiales  absolutamente distintos incomparables 
B La Porcelana se obtiene con caolin muy puro y el gres con una arcilla roja ordinaria 
C La diferente temperatur a de cocci ón 
D Ninguna de las  anteriores afirmaciones es  cierta 

61 Los ladrillos vitrificados 
A Son más durables  que l os normal es por tener el por o cerrado 
B Son muy delicados frente a las  heladas 
C Se fabrican fundiendo la arcilla a altas temperatur as 
D Ninguna de las  anteriores afirmaciones es  cierta 



 

 

62 Dentro de la clasificación de las baldosas cerámicas según la norma UNE 67-087, la denominación AIIb 
corresponde a baldosas... 
A Prensadas en seco con absorción del 3 al 6% 
B Extruidas y prensadas con absorción del 6 a 10 % 
C Prensada en húmedo, con resistencia a fl exión de 6 al 10 N/mm2 
D Ninguna de las  anteriores especificaciones es cierta 

63 El procedimiento de extrusión de baldosas dobles tiene por objeto 
A Dar más compaci dad a l a arcilla 
B Minimizar los al abeos en el secado y cocci ón 
C Mayor facilidad de mecanizaci ón 
D Ninguna de las  anteriores afirmaciones es  cierta 
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Anexo 3 
Desarrollo de los temas de las asignaturas 

 



 

 

Tema: Cementos 

Objetivo: 

Conocer los diferentes tipos de cementos que existen en el mercado y los que 
marcan las normativas vigentes como de aplicación en obras de construcción. 

Conocer las propiedades de cada uno de ellos y, en función de ellas, saber sus 
aplicaciones más correctas. 

Conocer cómo se deben recepcionar en obra los cementos y los ensayos a los que 
se les debe someter. 

Conocer la designación de cada tipo de cemento según normativa. 

Metodología: 

10 clases teóricas 

2 clases prácticas en laboratorio. 

1 visita a empresa de fabricación de cemento. 

Clases teóricas: 

Primeramente se comenzará con las clases teóricas donde se explicarán los 
conceptos básicos relativos al cemento en el siguiente orden: 

Clase teórica 1: Introducción. 

Se define el cemento y se da un bagaje histórico de su empleo, se analiza la 
bibliografía recomendada y se exponen los puntos a desarrollar en el tema. 

Clase teórica 2: Proceso de fabricación del cemento Portland. 

Se define el cemento Portlandy se estudian las materias primas que lo forman. 

Se explica el proceso de fabricación y se estudian los principales compuestos que 
se producen durante la cocción, viendo cómo pueden afectar los problemas en 
proceso de fabricación al cemento confeccionado. Tambén se ve el papel que 
desempeña cada componente del clinker portland en las propiedades del cemento 
endurecido. 



 

 

Clase teórica 3: Proceso de hidratación del cemento Portland. 

Se estudia la puesta en obra del cemento Portland y los principales compuestos 
que se obtienen en la hidratación. 

Clase teórica 4: Factores de degradación del cemento Portland 
endurecido. 

La importancia del calor de hidratación. La importancia de la temperatura. La 
importancia de la finura de molido. Los cambios de volumen. 

Clase teórica 5: Cementos Portland con características especiales y 
cemento de aluminato cálcico. 

Clases teóricas 6, 7 y 8: Normas UNE 2002. 

Se explica qué es una RC y su importancia para un Arquitecto Técnico. Se 
estudian los tipos de cementos que vienen recogidos en las normas UNE 2002, 
nomenclatura y designaciones. 

Clase teórica 9: Ensayos. 

Clase teórica 10: Usos y aplicaciones. 

Clases prácticas 

Clase práctica 1: fabricación de probetas de mortero de cemento. 

El objetivo es que además de ver directamente los cementos, su textura y color, 
la presentación en sacos y cómo son éstos, hacer probetas según la normativa 
para ensayarlas posteriormente a resistencias mecánicas. 

Clase práctica 2: principio y fin de fraguado. 

El objetivo es comprobar personalmente el tiempo de fraguado de un cemento. 

Fuentes: 

RC-97. Instrucción para la recepción de cementos 

JIMENEZ MONTOYA, P. et Al. - Hormigón Armado 

ORUS ASSO, F. - Materiales de Construcción 



 

 

SORIA, F. - Estudio de Materiales, Conglomerantes Hidráulicos 

FERNANDEZ CÁNOVAS, M. - Hormigón 

IECA. - Normas españolas UNE 2002 para cementos 

* Los alumnos tendrán en su poder unos apuntes tipo transparencias para el 
seguimiento de las clases. 

 



 

 

Tema : Yesos 
 
Programación 
1.- Introducción. 
2.- Origen y Composición química. 
3.- Obtención. 
4.- Productos obtenidos de la fabricación. 
5.- Proceso de hidratación. 
6.- Aditivos y adiciones. 
6.- Propiedades de los yesos. 
7.- RY-85. Tipos de yesos. Componentes. Propiedades. Ensayos. Recepción de yesos. 
8.- Aplicaciones. 
 
Clase 1 
 
Objetivos: 
 
-Relacionar el origen de los yesos con su origen petrográfico. 
-Descubrir los diferentes procesos de fabricación. 
-Discernir cuáles son los productos que se obtienen en esa fabricación para formar luego 
los yesos industriales. 
 
Metodología: 
 
Breve cuestionario a modo de introducción sobre la clase. Se contesta y se pone en 
común (20 min). 
Explicación de 20 min sobre introducción y componentes de los yesos. 
Mediante diapositivas, explicación del proceso de fabricación (20 min). 
Explicación de los productos que se obtienen en la fabricación (20 min). 
Dudas y preguntas. 
 
Clase 2 
 
Objetivos: 
 
-Estudiar la forma de reaccionar el agua con el yeso. 
-Estudiar cómo varían las propiedades de los yesos según diferentes parámetros. 
-Conocer las propiedades tecnológicas. 
 
Metodología: 
 
Explicación de la hidratación del yeso y diferentes teorías (15 min). 
Trabajo por grupos: Plantear diferentes situaciones de los yesos y propiedades 
susceptibles de variar, para que lo debatan por grupos. 
Luego se pone en común y se plantean dudas (60 min). 
Explicación sobre las propiedades tecnológicas (15 min). 
Dudas y preguntas. 



 

 

Clase 3 
 
Objetivos: 
 
-Conocer la normativa vigente, y sobre qué tipo de yesos es aplicable. 
-Conocer cuáles son los tipos de yesos normalizados. 
-Conocer las características de esos yesos. 
-Conocer el tipo de ensayos que se realizan para ver sus propiedades. 
-Saber cómo se hace la recepción de un yeso en obra. 
 
Metodología: 
 
Efectuar por parte de los alumnos los ensayos de finura de molido, tiempos de fraguado y 
resistencia en laboratorio. 
Debate posterior sobre los resultados obtenidos y lo explicado en la clase anterior, por 
medio de preguntas dirigidas. 
 
Clase 4 
 
Objetivos: 
 
-Conocer la normativa vigente, y sobre qué tipo de yesos es aplicable. 
-Conocer cuáles son los tipos de yesos normalizados. 
-Conocer las características de esos yesos. 
-Conocer el tipo de ensayos que se realizan para ver sus propiedades. 
-Saber cómo se hace la recepción de un yeso en obra. 
 
Metodología: 
 
Diferenciar entre yesos normalizados y no normalizados (10 min). 
Explicar tipos de yesos normalizados y sus características, ensayos a realizar y límites de 
aceptación o rechazo (40 min). 
Poner ejemplos de yesos que llegan a obra, y con la norma en la mano, por grupos, 
estudiar qué deben hacer (40 min). 
 
Clase 5 
 
Objetivos: 
 
-Conocer las aplicaciones de los yesos en la construcción. 
 
Metodología: 
 
Lluvia de ideas sobre aplicaciones en la construcción. 
Por grupos, elegir una aplicación y desarrollarla para luego exponerla en clase. 
Se completa con los comentarios del profesor. 



 

 

Tema: Materiales Plásticos en la construcción 

Objetivos:  Que los alumnos sean capaces de reconocer los diferentes 
materiales plásticos usados en la construcción, así como sus 
propiedades fundamentales según su aplicación. 
Además, que conozcan las características fundamentales en 
cuanto a durabilidad, impacto ecológico y las diferencias que 
presentan el uso de los materiales plásticos en relación con el 
resto de los materiales de construcción. 

 Tema 1 
- Bibliografía 
- Introducción: Desarrollo histórico de los Plásticos 
- Generalidades. 
- Materias primas y métodos de obtención. El Caucho natural. 
- Monómeros, Polímeros y Copolímeros. 
- Preparación y Moldeo 
- Composición y estructura molecular 

(2 clases de teoría) 

Tema 2 
- Clasificación de los materiales plásticos 
- Procesos de fabricación de los Materiales Plásticos 
- Aditivos y Adiciones (Cargas), en los Materiales Plásticos. Variación de 

sus propiedades. 
(1 clase de teoría) 

Tema 3 
- Materiales plásticos más usados en la construcción: sus 
características,  propiedades básicas, ventajas y limitaciones. Usos y 
Aplicaciones en la construcción: 

- Polímeros Etilénicos: Polietileno, Polipropileno. 
- Polímeros Vinílicos: Policloruro de Vinilo, Acetato de Polivinilo y 

Acetocloruro de Polivinilo. 
- Polímeros Estirénicos: Poliestirenos. 
- Polímeros Celulósicos 
- Polímeros de Carbonatos: Policarbonato. 
- Polímeros Acrílicos: Metacrilato 
- Polímeros de Poliuretano: Poliuretanos 
- Polímeros de Poliéster: Poliesteres 
- Polímeros Fluorados: Teflón 
- Poliamidas 
- Polímeros Epóxicos: Resinas Epoxi 
- Materiales Plásticos diversos de usos en la construcción: Siliconas, 

Cauchos sintéticos y otros. 
(4 clases de teoría) 



 

 

Tema 4 
- Unión y/o adhesión de los plásticos con otros materiales de 

construcción. 
- Terminación superficial 

(1 clase de teoría) 

Tema 5 
- Visita demostrativa del uso de los materiales plásticos en las obras 

constructivas 
( 1 clase práctica) 

Tema 6 
- Ensayos. Visita  a laboratorio de ensayos. 

( 1 clase práctica) 

Tema 7 
- Durabilidad de los materiales plásticos. Influencia en la durabilidad 

de las edificaciones. 
( 1 clase de teoría y 1 clase práctica) 

Tema 8 
- Productos compuestos: 
- Plástico armado con fibra de vidrio 
- Plástico reforzado con metal 
- Productos comerciales 

( 1 clase de teoría) 

Tema 9 
- Ecología en el uso y el reciclaje de los materiales plásticos. 
Comparativa del uso y producción de los materiales plásticos en 
relación con otros materiales de construcción. 

( 1 clase de teoría) 

Tema 10 
- Trabajo teórico-práctico sobre el uso de los materiales plásticos en 
la construcción. Relación de uso con las distintas disciplinas dentro 
de la industria de la construcción: terminaciones, instalaciones 
eléctricas y de agua, cubiertas, carpintería...entre otras. 

( 1 clase de teoría y 1 de discusión en forma de seminario) 
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MEMORIA FINAL DEL TRABAJO DESARROLLADO POR LA RED: 

“BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA MOLECULAR EN LA FACULTAD DE 
CIENCIAS”. 

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN DOCENTE EN REDES 2003. 

 

 

Componentes de la Red: 

FRANCISCO I. LLORCA ALCARAZ (Coordinador) 

MÓNICA L. CAMACHO CARRASCO 

ROQUE BRU MARTÍNEZ 

FRUTOS C. MARHUENDA EGEA 

ADORACIÓN RODRÍGUEZ ARNEDO 

NURIA SAHAGÚN CASANOVA 

JOSÉ LUIS RUIZ PÉREZ 

 

Departamento de Agroquímica y Bioquímica. Facultad de Ciencias. 

 

 

Breve abstract o resumen:  

El objetivo de la Red ha sido desarrollar una investigación sobre la 

práctica docente para la mejora de la calidad y el rendimiento del aprendizaje 

de los estudiantes, en asignaturas con un índice elevado de alumnos no 

presentados o suspensos, concretamente “Bioquímica” de 2º curso y 

“Bioquímica Avanzada” de 3º curso, ambas en la licenciatura de Químicas. 

Durante todo el curso se ha llevado un seguimiento de los alumnos, 

tanto en los aspectos teóricos como prácticos, y se ha conseguido un elevado 

porcentaje de asistencia, manteniendo el interés en las clases teóricas hasta el 

final del curso. En las clases prácticas han aprendido a valorar la Bioquímica 

como una ciencia viva, comparando con la vida diaria aquellos desarrollos 

experimentales que realizaban. 

Con la implantación de nuestro grupo de reflexión sobre la enseñanza de 

la Bioquímica y Biología Molecular hemos conseguido que, por ejemplo, varios 

alumnos se sientan atraídos por estas asignaturas y hayan solicitado colaborar 
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con nuestra Área en el inicio de algún trabajo de investigación, cosa que, en 

años anteriores, sería impensable. 

 

 

Marco teórico en el que se sitúa la actividad realizada: 
 La Bioquímica describe, en términos moleculares, aquellas estructuras, 

mecanismos y procesos químicos compartidos por todos los organismos, y 

proporciona los principios de organización que subyacen en todas las diversas 

formas de la vida, principios que se han denominado en ocasiones como la 

lógica molecular de la vida. La Bioquímica se pregunta cómo los miles de 

diferentes biomoléculas formadas interactúan entre sí para dar lugar a las 

extraordinarias propiedades de los organismos vivos. 

Por otra parte, la Bioquímica como ciencia presenta unas características 

que la califican, gracias a los avances obtenidos en los distintos campos del 

saber que son de su incumbencia, como ciencia actual, moderna, con un 

avance en la adquisición de conocimientos realmente extraordinarios y, por lo 

tanto, una de las ciencias punteras del siglo que comienza con un futuro 

realmente brillante. Su presencia en los medios de comunicación, en relación 

con temas tan actuales como el genoma humano, los transgénicos, el cáncer, 

las células madre, etc hace que esta área del conocimiento presente una 

especial relevancia y predilección por parte de los alumnos de Ciencias.  

 

En la licenciatura de Química (Plan 1999), las asignaturas 

correspondientes al área de conocimiento de Bioquímica en 1º ciclo son: 

“Bioquímica”. Troncal, 5 + 2 créditos teórico / prácticos, cuatrimestral en 

2º curso. 

“Bioquímica Avanzada”. Obligatoria, 3,0 + 1,5 créditos teórico / prácticos, 

cuatrimestral en 3º curso. 

Además de estas dos asignaturas, que podemos considerar que 

presentan contenidos generales o básicos, en 2º ciclo y con carácter optativo el 

área imparte también asignaturas de especialización o  complementación a 

estas dos, como son: 

“Aspectos Bioquímicos de la Nutrición”. 4,5 créditos teóricos y 

“Enzimología” 6,0 + 1,5 créditos teórico / prácticos. 
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Los contenidos de los programas de las asignaturas “Bioquímica” y 

“Bioquímica Avanzada” pretenden proporcionar al alumno una panorámica 

actualizada de los diversos aspectos que constituyen el campo de 

conocimiento de la Bioquímica. Es un programa amplio, debido a la gran 

complejidad que ha alcanzado esta ciencia. En este sentido, las clases 

prácticas de laboratorio son una importante ayuda para completar 

conocimientos.  

Las dos asignaturas, que como hemos dicho, forman una unidad como 

Bioquímica general o básica, están dirigidas a alumnos que no dispongan de 

conocimientos previos de la materia, aunque sí requieren que el estudiante 

posea conocimientos básicos de Química y Física. Al final del curso se debe 

esperar que logren tener unos conceptos adecuados de dicha materia y sean 

capaces de resolver por sí mismos los problemas que les surjan desde un 

punto de vista bioquímico en las otras asignaturas de la carrera y, 

posteriormente, en el ejercicio de su profesión, esté relacionada o no con la 

investigación bioquímica. 

Por ello, a continuación se mencionan una serie de objetivos y 

contenidos docentes que, de una forma general, pretendíamos conseguir con el 

programa de estas asignaturas: 

1. Descripción de los principios básicos que rigen la organización 

estructural y funcional de los seres vivos.  

2. Estudio de la estructura de las proteínas y de las propiedades de los 

aminoácidos que las componen, así como de la estructura y función de algunas 

proteínas de gran significación biológica. 

3. Descripción de los distintos tipos de enzimas, de su mecanismo de 

acción y de su importancia en el metabolismo, así como de los distintos tipos 

de vitaminas y de su actuación en los procesos metabólicos. 

4. Estudio de la integración de las reacciones bioquímicas en rutas 

metabólicas, y de la aplicación de la termodinámica al análisis del modo de 

obtención y utilización de la energía por los seres vivos. 

5. Descripción de la estructura, propiedades y metabolismo de los 

carbohidratos y lípidos. 
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6. Descripción del metabolismo de las proteínas, los aminoácidos y los 

derivados de éstos. 

7. Estudio de los fundamentos moleculares de la acción hormonal.  

8. Estudio de los aspectos bioquímicos de la transmisión del impulso 

nervioso y de la contracción muscular. 

9. Estudio de la estructura y propiedades de los ácidos nucleicos como 

biomoléculas portadoras de la información hereditaria, así como el estudio 

molecular de los procesos que conllevan su replicación, transcripción y 

expresión en proteínas, terminando con algunos conceptos sobre ingeniería 

genética. 

Todos estos contenidos se han repartido de una forma coherente y 

lógica desde lo más básico a lo más aplicado entre las dos asignaturas 

reseñadas, para obtener el máximo aprovechamiento docente de los alumnos. 

En el curso 2002-2003 que acaba de terminar, las matriculaciones en la 

asignatura “Bioquímica” han sido 267 y en “Bioquímica Avanzada”, 224. 

Es importante resaltar que en estas dos asignaturas el número de no 

presentados (NP), en muchos casos en varias convocatorias, y suspensos 

(SUS) ha sido muy alto hasta el año pasado, habiéndose formado a lo largo de 

los años una “bolsa de alumnos” que no han superado la asignatura que resulta 

difícil de explicar. 

Si tomamos como referencia directa los matriculados en las distintas 

asignaturas del mismo tipo y en el mismo curso, evidentemente para el mismo 

plan de estudios, nos damos cuenta que la asignatura “Bioquímica” es la de 

mayor número de alumnos matriculados (entre un  33,6% y un 57,0%, según la 

asignatura). Lo mismo ocurre para la asignatura “Bioquímica Avanzada”, que 

también presenta el mayor número de matriculados, siendo estos en el caso 

más extremo de hasta un 58,8%. 

En este sentido, aunque la función del grupo que se forma será la de 

analizar a más largo plazo cualquier problema de los muchos que surgen en la 

enseñanza diaria de la Bioquímica, incluyendo los temas específicos que 

presenta la realización de créditos prácticos de laboratorio, con el fin de lograr 

una mejora de la calidad y el rendimiento del aprendizaje, inicialmente el 

trabajo del grupo se ha centrado en la mejora del rendimiento docente, al 
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introducir estrategias que permitan a medio plazo eliminar la “bolsa” de 

suspensos y no presentados que poseían las dos asignaturas reseñadas. 

Grupo de trabajo. 

Es de destacar que el grupo que se ha formado se caracteriza por el alto 

nivel profesional que presentan sus componentes. Seis de los siete son 

doctores en Ciencias, algunos de ellos con una dilatada carrera docente y un 

amplio currículo investigador. 

Dos de ellos son profesores titulares funcionarios en la enseñanza 

secundaria, por lo que incorporamos la visión y los problemas de los que están 

por entrar en la Universidad.  

Por otra parte, el grupo tiene experiencia en la docencia de asignaturas, 

con temarios muy próximos, y que se han estado impartiendo en otras 

titulaciones de Ciencias. El modelo docente empleado y que se ha pretendido 

llevar a cabo en este proyecto, con las mejoras que se han acordado, creemos 

que han dado resultados muy positivos en indicadores como la satisfacción del 

alumno, adquisición de conocimientos teóricos, obtención de habilidades 

prácticas o porcentaje de aprobados; y podemos afirmar que eso mismo lo 

hemos conseguido también en la licenciatura de Químicas. 

 

 

Metodología seguida: 

Los participantes en este proyecto que se han encargado de las clases 

de teoría han sido dos profesores titulares de Universidad (Dr. Francisco 

Llorca, y Dra. Mónica Camacho) y un profesor catedrático de Universidad (Dr. 

Roque Bru). En cuanto a las clases de prácticas, los responsables han sido 

profesores asociados (Dra. Nuria Sahagún, Dr. José Luis Ruiz y Dña. 

Adoración Rodríguez), algunos de ellos, además, profesores de bachillerato, y 

un profesor titular de Escuela Universitaria (Dr. Frutos Marhuenda). 

La metodología utilizada en las clases de teoría para las asignaturas de 

“Bioquímica” y “Bioquímica Avanzada” consistieron en clases magistrales, 

puesto que el número de alumnos por grupo era bastante elevado, en las que 

se utilizaba algún soporte audiovisual (retroproyector, cañón...) y fotocopias 

como complemento para clarificar los conceptos que se iban desarrollando. 

Todo este material complementario les fue proporcionado a través del  Campus 
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Virtual de la Universidad de Alicante o en la fotocopiadora de la Facultad. 

Además, los enunciados correspondientes a los problemas de los temas que lo 

requerían fueron repartidos con antelación en la clase con el objeto de que los 

alumnos tuvieran tiempo suficiente de realizarlos, y se corrigieron en las 

tutorías. [Como material anexo (Anexo 1 y 2) se han incluido los enunciados de 

los problemas correspondientes a dos temas de la asignatura de “Bioquímica”, 

y un CD donde se adjuntan las figuras y tablas correspondientes al material 

complementario de las clases teóricas]. 

En la asignatura de “Bioquímica Avanzada” se realizó un único examen 

de toda la asignatura en la convocatoria de febrero, puesto que se imparte en 

el primer cuatrimestre. Pero, dado que las dos son asignaturas cuatrimestrales, 

pensamos realizar una comparación entre los resultados que se obtuvieran con 

ambas y variar el modo de evaluación de “Bioquímica”, haciendo un primer 

parcial cuando se hubiera impartido la mitad de  la asignatura, de modo que los 

alumnos podrían eliminar materia. El otro parcial se ha realizado al terminar las 

clases teóricas. Aquellos que no superaron esa primera parte de la asignatura 

han optado a la convocatoria de junio con toda la materia sin ningún problema. 

El tipo de examen diseñado ha consistido, por un lado, en un test con un 

número determinado de preguntas de respuesta múltiple (que se valoraba con 

el 60% de la nota) y, por otro, varias preguntas breves para razonar (que se 

valoraba con el 40%), en las que se incluían problemas similares a los 

realizados en clase. Aquellos alumnos que acudían a realizar la revisión de 

exámenes se les podía entregar las preguntas del test corregidas, si lo 

requerían. 

En cuanto a las clases prácticas de laboratorio se ha elaborado 

previamente un cuadernillo con todas aquellas prácticas que iban a desarrollar. 

Trabajan por parejas y el primer día se entrega a cada una de ellas un 

cuadernillo al comenzar el laboratorio. Los grupos que entran al laboratorio son 

atendidos por dos profesores de prácticas, además de la asistencia técnica de 

un ayudante de laboratorio. Inicialmente, estos profesores explican una por una 

y detalladamente la metodología a emplear en cada práctica, así como el 

material que van a necesitar, ayudándose en todo momento de fotografías 

reales complementarias con el fin de familiarizarse con la instrumentación 

científica que van a manejar. [Se acompaña un CD con el material empleado 
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en la explicación de las clases. En dicho CD se expone el objetivo y 

fundamento de cada práctica, así como el protocolo para cada una de ellas; y 

para el curso que viene se repartirá a cada alumno antes de la realización de 

las mismas]. 

Por otro lado, con el objetivo de conocer los conocimientos teóricos 

previos de nuestros estudiantes de “Bioquímica” de 2º de Químicas, 

elaboramos un test de conocimientos bioquímicos. En este test se incluyen 

preguntas sobre conceptos básicos y generales, además de otras de 

conocimientos más específicos. El test ha sido contestado por ellos al iniciar la 

asignatura y, posteriormente, lo han repetido al finalizar la misma. [Como 

Anexo 3 también se añade la encuesta utilizada]. 

Lo mismo se ha hecho con alumnos de 2º de Bachillerato que habían 

cursado la asignatura de Biología en dos institutos donde imparten docencia 

dos componentes de nuestro grupo (Dra. Nuria Sahagún y Dr. José Luis Ruiz). 

De este modo, hemos podido analizar qué conocimientos básicos de 

Bioquímica se han olvidado en el transcurso del año “puente” que separa la 

finalización de 2º de Bachillerato y el inicio de 2º de Químicas. La comparación 

de resultados se encuentra en el apartado de discusión de los resultados. 

 Conviene resaltar igualmente que los miembros de la red nos hemos 

reunido en repetidas ocasiones, aunque era realmente dificultoso por la 

cantidad de carga docente que llevamos y la incompatibilidad de horarios que 

hemos tenido, sobre todo los profesores asociados de secundaria. De todos 

modos, sí que es importante destacar el hecho de que desde el primer 

momento teníamos claro el plan de trabajo a seguir y ha sido el que hemos 

llevado a buen término. [Incluimos las “actas” de las reuniones más importantes 

(Anexo 4 y 5)]. 

 

 

Resultados obtenidos: 

 Para la asignatura de “Bioquímica Avanzada” (3º curso de la licenciatura 

de Químicas) no se disponen datos sobre los resultados obtenidos, puesto que 

corresponde a una asignatura del 1º cuatrimestre y la formación de nuestro 

grupo de reflexión en la Red comenzó a trabajar en diciembre-enero, con lo 

que dicha asignatura estaba prácticamente terminada. 



 8 

En cuanto a la asignatura de “Bioquímica” (2º curso de Químicas), no 

tenemos estadísticas anteriores al curso 1998/99 pero, de ese año en adelante, 

el número de alumnos matriculados en la asignatura de “Bioquímica”, el nº de 

aptos y el nº de no aptos se puede apreciar en la tabla siguiente. Este curso 

2002/03 podemos confirmar que el número de matriculados ha sido 267, 

presentándose a la convocatoria de junio (independientemente de que 

realizaran el 2º parcial o el final) 181 alumnos (el 68,5% del total), y resaltando 

como resultado positivo que han superado la asignatura el 43% de los 

presentados o, dicho de otra forma, el 29,5% del total de matriculados: 

 

 Matriculados Aptos No aptos 

 1998/99 264 73 (27,7%) 191 (72,3%) 

1999/00 270 24 (8,9%) 246 (91,1%) 

2000/01 265 44 (17%) 221 (83%) 

2001/02 264 60 (23%) 204 (77%) 

2002/03 267 79* (29,5%)  

* Faltan los datos correspondientes a la convocatoria de septiembre (no realizada). 

 

 El hecho de que aparezcan estas cifras se debe a que los alumnos no se 

presentaban a los exámenes en la mayoría de las ocasiones (comentado por 

ellos mismos), con lo cual la columna de “no aptos” realmente podría indicarse 

como “no presentados”. 

 Por otro lado, conviene señalar que los estudiantes han asistido a las 

clases teóricas en un porcentaje bastante elevado durante todo el cuatrimestre, 

alrededor de un 60-70% del total en cada grupo. Además, han estado 

receptivos y cuando han tenido algún día de clase que han perdido por alguna 

causa, ellos mismos han buscado la forma de recuperarla, cosa que años 

anteriores sería impensable. 

 En cuanto a las clases prácticas, al ser una carrera de Ciencias, los 

laboratorios son obligatorios, con lo que la asistencia se ha cumplido con 

rigidez. Pero pensamos que la forma de ver la Bioquímica este año les ha 

animado a observar las cosas cotidianas desde un punto de vista más 

“científico”. Incluso hay un grupo que ha solicitado poder ayudar en el 
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Departamento para poder adquirir experiencia en cuanto a las técnicas 

bioquímicas que empleamos en investigación. 

 

 

Discusión de los resultados: 
Uno de los objetivos propuestos inicialmente era conseguir que los 

alumnos, al finalizar la asignatura correspondiente, sean capaces de tener una 

panorámica actualizada de los diversos aspectos que constituyen el campo de 

conocimiento de la Bioquímica: comprender los principios básicos que rigen la 

organización estructural y funcional de los seres vivos, conocer la estructura de 

las proteínas, su estructura y funciones, poseer conocimientos sobre 

enzimología y metabolismo, describir las estructuras, propiedades y 

metabolismo de los carbohidratos y lípidos, tener conocimientos de Biología 

Molecular, etc... 

Nuestra estrategia para averiguar los conocimientos previos de nuestros 

estudiantes, y así poder compararlos con los conseguidos a final de curso, ha 

consistido en diseñar una encuesta en la que figuran unos conceptos básicos y 

otros más específicos sobre Bioquímica. Esta encuesta ha sido rellenada de 

forma anónima por los alumnos de 2º de Químicas al comenzar el cuatrimestre 

en que se imparte la asignatura de Bioquímica. Del mismo modo, cuando ha 

finalizado el cuatrimestre, la misma encuesta ha sido nuevamente contestada 

por ellos. Asimismo, se compararán con los obtenidos por estudiantes de 2º de 

Bachillerato que acaban de finalizar el curso de Biología, pues en esta 

asignatura la Bioquímica ocupa un alto porcentaje del temario y además tienen 

la Prueba de Acceso a la Universidad en ciernes. 

La encuesta que se diseñó se dividía en cinco bloques.  

El primer bloque se refería a aminoácidos, proteínas y su función (13 

preguntas), el segundo a enzimas (18 preguntas), el tercero a glúcidos, lípidos 

y biomembranas, lo que sería la bioquímica estructural (20 preguntas), el 

cuarto a Biología Molecular (17 preguntas) y el quinto a metabolismo (13 

preguntas). 

El análisis de las encuestas realizadas al final de curso, en comparación 

con la realizada al comienzo, con carácter general, indican que: 
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1. El porcentaje de respuesta a las preguntas formuladas se amplía 

considerablemente. 78 de 82 preguntas, (95,1%) presentan un 

porcentaje de respuesta mayor. Podríamos interpretar que el alumno se 

encuentra en mejores condiciones de responder debido probablemente 

a un mejor conocimiento de la materia. 

2. Esta interpretación se confirma al comprobar que también el porcentaje 

de respuestas contestadas de forma correcta se incrementa de forma 

notable. En 59 de las 82 preguntas (71,9%) éstas se contestan 

correctamente en un porcentaje mayor a final de curso. Evidentemente 

el estudiante se encuentra más cómodo con la asignatura y ha mejorado 

su conocimiento sobre la materia. 

 

Del análisis de los resultados se puede deducir que los dos bloques en 

los que menos fallos conceptuales ha habido han sido el tercero ( glúcidos, 

lípidos y biomembranas) y el quinto (metabolismo). En cambio, los bloques 

primero (aminoácidos, proteínas y su función), segundo (enzimas) y cuarto 

(Biología Molecular) acumulan mayor cantidad de errores conceptuales. 

Pasaremos a analizar a continuación cada uno de los bloques y compararemos 

los resultados entre los obtenidos por los alumnos de 2º de Químicas al iniciar 

el cuatrimestre, con los obtenidos por éstos mismos a finales de dicho curso. 

Asimismo, se compararán con los obtenidos por los de 2º de Bachillerato.  

BLOQUE I: AMINOÁCIDOS, PROTEÍNAS Y SU FUNCIÓN: 

Aunque se mejora considerablemente el porcentaje de respuestas, 12/13 

preguntas se responden por más del 85% de los encuestados, aunque el 

porcentaje de respuestas correctas, considerando cada pregunta 

individualmente, empeora en 5/13 de las preguntas. 

Hay conceptos como el de la absorción de la luz ultravioleta por parte de 

los aminoácidos aromáticos que, por supuesto, desconocen los alumnos de 

Bachillerato pero que los de Químicas siguen ignorando. Es posible que el error 

se encuentre en la redacción de la pregunta, en la que se afirma que dichos 

aminoácidos absorben la luz visible y la confusión tenga lugar entre el concepto 

de luz visible y luz ultravioleta. 

El que los aminoácidos y las proteínas presenten carga eléctrica a pH 

7,0 parece que tampoco les ha quedado claro a los alumnos de Químicas, pues 
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mejora muy poco el porcentaje de aciertos con respecto al obtenido en la 

encuesta inicial. 

Las diferentes funciones que pueden ejercer las proteínas, que es un 

concepto que los de Bachillerato tienen muy fresco, son olvidadas por los 

universitarios en el período hasta que cursan 2º de Químicas. Sin embargo, al 

finalizar este curso parece que lo vuelven a retener y posiblemente sea para 

siempre. 

En cuanto a las técnicas de electroforesis, cromatografía y purificación 

de proteínas, los resultados obtenidos en la encuesta final de 2º de Químicas 

son mucho mejores que los obtenidos en la inicial. Además, estas técnicas las 

han trabajado en las clases de prácticas y esto ayuda a su mejor comprensión.  

BLOQUE II: ENZIMAS: 

De las 18 preguntas, todas han mejorado en el porcentaje de respuestas 

respecto a principio de curso. 4/18 preguntas no son contestadas por un 20% o 

más (máximo 35%) de los encuestados, aunque presentan un porcentaje de 

aciertos elevado. 

3/18 preguntas son las que han disminuido en el porcentaje de aciertos; 

aunque sólo un concepto (pregunta 20) sería el que habría que tener en 

cuenta. 

Los alumnos de Químicas parece que tienen olvidado a principio de 

curso el concepto de enzima como proteína, catalizador biológico y la 

terminación en “asa” para referirse a una enzima. Sin embargo, los de 

Bachillerato han tenido un lógico porcentaje de aciertos ya que son conceptos 

muy básicos y que tienen muy recientes. 

Lo mismo ocurre con las cuestiones referidas a la alta especificidad para 

los sustratos y reacciones que catalizan. 

Como dato curioso, el porcentaje de aciertos en la cuestión relativa a si  

cada una de las enzimas catalizan una reacción del metabolismo, hay una gran 

diferencia a favor de los de Bachillerato con respecto no sólo a los obtenidos 

por los químicos en la encuesta inicial sino en la final. Realmente, no sabemos 

qué explicación darle. 

En las cuestiones sobre la energía de activación y la actividad 

enzimática afectada por  la temperatura, el pH y la modulación por parte del 

ATP en el caso de enzimas de la glucólisis, el porcentaje de aciertos de los 
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alumnos de Químicas en la encuesta final mejora sustancialmente al obtenido 

en la encuesta inicial. Los estudiantes de Bachillerato obtienen similares 

buenos resultados en las cuestiones de la temperatura y el pH, lo cual quiere 

decir que, como se ha comentado en anteriores conceptos básicos, parece que 

éstos se olvidan con facilidad en un par de años. 

Lo mismo ocurre con las cuestiones referidas a cofactores, coenzimas y 

vitaminas. 

BLOQUE III:  GLÚCIDOS, LÍPIDOS Y BIOMEMBRANAS: 

17/20 preguntas mejoran sus porcentajes de respuesta, aunque en 4 de 

ellas se aprecia un porcentaje muy bajo (< 50%). 

Las cuestiones sobre la insolubilidad de los lípidos en agua, la 

saponificación de las grasas, la composición y semipermeabilidad de las 

biomembranas y la composición de los triglicéridos presentan pocos errores en 

todos los casos. Parece que son conceptos básicos que no se olvidan 

fácilmente. En cambio, cuando se cita el isopreno, el transporte a través de 

membranas a cargo de las proteínas o los esfingolípidos, sólo los alumnos de 

Bachillerato y de final de 2º de Químicas los recuerdan. 

Hay una pregunta cuyo enunciado parece que no han comprendido 

ninguno de los grupos y es la siguiente: “la composición de fosfolípidos de cada 

una de las capas que forman las biomembranas contribuye a la asimetría de 

las mismas”. Siendo una cuestión relativamente sencilla, ha proporcionado un 

elevado porcentaje de fallos sólo atribuible a un posible enrevesamiento en la 

redacción. 

Otro dato curioso es que los de Bachillerato mejoran los resultados de la 

pregunta relativa a la composición de la lactosa con respecto a los 

universitarios y que éstos incluso empeoran con respecto a la encuesta inicial. 

El concepto de la función del almidón parece que es olvidado por los 

químicos, pero después, en la encuesta final ya lo recuerdan. 

La cuestión relativa al enlace hemiacetal interno en los monosacáridos, 

posee un marcado carácter químico y sólo tiene un bajo número de errores en 

los estudiantes de final de Químicas. Sin embargo, la referida a los epímeros, 

proporciona un resultado similar para los alumnos del instituto y los de final de 

Químicas, posiblemente porque en 2º de Bachillerato se insiste bastante en los 

tipos de isomería que presentan los monosacáridos, al resultar una cuestión 
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que aparece a menudo en las pruebas de Selectividad. Lo mismo ocurre para 

el carbono anomérico de los enlaces glucosídicos. 

Una pregunta en la que ningún grupo ha obtenido un buen porcentaje de 

aciertos es la referida al papel de los glicolípidos en la histocompatibilidad. En 

Bachillerato, tiene su explicación en que es un tema que se trata a final de 

curso al hablar de la inmunología y no siempre se llega a tiempo de explicarlo. 

Es cierto que se menciona al hablar de los glúcidos a principio de curso, pero 

en ese momento desconocen lo que es la histocompatibilidad. 

BLOQUE IV: BIOLOGÍA MOLECULAR: 

En todos los casos mejoró el porcentaje de preguntas contestadas 

(17/17), así como, mayoritariamente, el porcentaje de preguntas con respuesta 

correcta, 15/17. 

El “éxito” de alguna pregunta fue manifiesto, por ejemplo, en la pregunta 

59, en respuesta a la pregunta se pasa de un 52,2% al 96,7% y en cuanto a la 

respuesta correcta de un 38,0% al 83,3%. 

Cabe argumentar que los temas de biología molecular son en general 

del agrado del alumno que los estudia con dedicación, además de ser la parte 

de la asignatura que tenían mas reciente en el momento de contestar a la 

encuesta. 

Por supuesto, no ha habido fallos en conceptos tan básicos como que el 

DNA es el material genético en la mayoría de las especies, la estructura 

espacial que posee, o la relación que guarda  la secuencia de las bases 

nitrogenadas con la información genética. En cambio, parece que olvidan los 

tipos de DNA (A, B, Z,...) que existen y sólo los estudiantes del instituto y de 

final de Químicas lo recuerdan. Lo mismo ocurre con el concepto de 

replicación. 

De nuevo, aparece una cuestión en la que todos los grupos fallan, 

posiblemente por una redacción poco clara: “tanto la replicación como la 

transcripción son semiconservativas, es decir, la hebra parental es degradada 

parcialmente durante el proceso”. 

En cuanto a la pregunta sobre si los genes del genoma  están presentes 

en todas las células de un organismo, excepto en los gametos, que tienen la 

mitad, ha obtenido mejor resultado los alumnos del instituto, pero pensamos 
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que ha sido casualidad, ya que es habitual que no distingan entre genes y 

alelos. 

La cuestión relativa a  las mutaciones confirma nuestras sospechas de 

que el alumnado considera que las mutaciones son siempre nocivas para el 

organismo, cuando no siempre es así. Sin embargo, la cuestión referente al 

concepto de terapia génica parece que ha quedado clara para los de la 

encuesta final de Químicas. 

BLOQUE V: METABOLISMO: 

Bloque con un buen nivel de respuesta y donde mejora el porcentaje de 

contestaciones en 12/13 preguntas, pero el porcentaje de respuestas correctas 

es sólo de 4/13. 

Esta tendencia negativa en el conocimiento de la materia del bloque, u 

“olvido” de la misma, tiene que ver sin duda con el hecho de que esta materia 

es básicamente la que forma la asignatura “Bioquímica Avanzada” y no sea 

objeto de enseñanza en la “Bioquímica”. 

De todas formas el alumno mantiene unos conocimientos adquiridos 

durante la etapa de la Secundaria y el Bachillerato, donde se imparten 

nociones básicas de metabolismo con cierta asiduidad. 

Todos los grupos diferencian catabolismo de anabolismo y conocen los 

objetivos básicos del catabolismo. No ocurre así con el anabolismo, al menos 

en los estudiantes del instituto, que han fallado estrepitosamente. 

En cambio, estos últimos mejoran a los universitarios en el concepto de 

célula heterótrofa. 

Parece que los de la encuesta inicial de Químicas han olvidado, aunque 

no es un porcentaje alto,  en qué consiste la glucólisis. 

 

 

Conclusiones y recomendaciones finales: 
 Los resultados obtenidos en las distintas facetas de la asignatura 

BIOQUÍMICA, (2º curso de la licenciatura de Químicas) indican un mejor 

aprovechamiento en el conocimiento de la materia por parte del alumno en 

cuanto a: 

1. Mayor número de personas que han superado la asignatura respecto a años 

anteriores (véase tabla de la página  8). 
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2. Mayor número de alumnos que asisten a clase de forma regular. Se han 

obtenido asistencias que rondan el 65%, que es un porcentaje mucho mayor 

que el anterior donde el número de personas que asistían a clase era menor 

del 20%. El porcentaje de asistencia podría ser manifiestamente mejorable a no 

ser por muchos alumnos que se matricularon hace años por vez primera y que 

en estos momentos tienen olvidada la asignatura; en algún caso incluso 

habiendo abandonado la universidad sin terminar sus estudios y que, en estos 

momentos, ya desarrollan un trabajo. 

3. Mejora en la relación docente-discente, lo que ha llevado a un acercamiento 

de confianza mutua que ha permitido, entre otras cosas, una cantidad mayor de 

tutorías, aunque en esta cuestión el número de las que se realizan es todavía 

del todo insuficiente 

4. Modificación del tipo de examen que ha conducido a un mejor resultado 

tanto desde el punto de vista del número de alumnos presentados, como los 

que han conseguido superar la asignatura. El número de los que se han 

presentado a examen ha pasado desde un 29% en el curso 1998/99 o del 23% 

del 1999/00 a un  68,5% en el presente curso, sólo en la convocatoria de junio. 

5. Mejora en las clases prácticas, lo que ha llevado a una mejor valoración de 

los acontecimientos cotidianos y un mayor entendimiento de la Bioquímica, en 

cuanto a que es una ciencia “activa”, donde los diferentes compuestos de la 

materia viva se transforman en energía. 
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ANEXO 1: 

PROBLEMAS DE BIOQUÍMICA: SECUENCIACIÓN DE PROTEÍNAS 

 

1.- Un péptido A de composición Lys, His, Asp, Glu2, Ala, Ile, Val y Tyr 
dió 2,4-dinitrofenilaspartato (DNF-Aspartato) cuando se trató con 2,4-
dinitrofluorobenceno y se hidrolizó con ácido. El tratamiento con 
carboxipeptidasa dio Valina como primer producto. La digestión del péptido A 
con tripsina produjo dos péptidos más pequeños: uno contenía Lys, Asp, Glu, 
Ala y Tyr; y el otro (His, Glu, Ile y Val) dió 2,4-DNF-His cuando se analizó su N-
terminal. La ruptura de este último péptido con pepsina y el tratamiento de los 
productos con el reactivo de Sanger dió 2,4-DNF-Glu y 2,4-DNF-His. El 
tratamiento del péptido A con quimotripsina produjo dos fragmentos: uno 
contenía Asp, Ala y Tyr; y el otro contenía Lys, His, Glu2, Ile y Val. 
 Deducir una secuencia para el péptido A. 
 
 2.- Un polipéptido puede reducirse dando dos unidades peptídicas cuyas 
secuencias son: 
 
Cadena 1: Ala–Cys–Phe – Pro – Lys – Arg – Trp – Cys – Arg – Arg – Val – Cys 
Cadena 2: Cys – Tyr – Cys – Phe – Cys 
 
 El péptido nativo (con sus puentes disulfuro intactos) se digiere con 
termolisina y se obtienen los siguientes péptidos: (Ala, Cys2, Val), (Arg, Lys, 
Phe, Pro), (Cys2, Phe), (Arg2, Cys2, Trp, Tyr). 
 Indicar las posiciones de los puentes disulfuro en el polipéptido nativo. 
 
 3.- Deducir la secuencia de aminoácidos de una cadena polipeptídica 
sencilla a partir de los siguientes resultados: 

a) Hidrólisis ácida: (Ala2, Arg, Lys2, Met, Phe, Ser2) 
b) Carboxipeptidasa A: (Ala) 
c) Tripsina: (Ala, Arg), (Lys, Phe, Ser), (Lys), (Ala, Met, Ser) 
d) BrCN: (Ala, Arg, Lys2, Met, Phe, Ser), (Ala, Ser) 
e) Termolisina: (Ala, Arg, Ser), (Ala, Lys2, Met, Phe, Ser) 

 
4.- Un péptido procedente de una hidrólisis tríptica se ha sometido a 

tratamiento con bromuro de cianógeno (CNBr), aislándose como resultado dos 
péptidos. En este tratamiento no se detectó la presencia de aminoácidos libres. 
Uno de estos dos péptidos se sometió a tratamiento con carboxipeptidasas, 
determinándose Lys como su aminoácido C-terminal. El residuo N-terminal de 
este péptido, determinado con cloruro de dansilo fue Val. Al segundo péptido 
se le sometió a un tratamiento con quimotripsina originando dos dipéptidos, uno 
de los cuales posee Phe como aminoácido C-terminal. 

¿Cuál es la posible secuencia de aminoácidos del péptido inicial, 
teniendo en cuenta que su composición de aminoácidos resultó ser: Gly3, Phe, 
Met, Val, Lys?. 

 
5.- Un péptido natural tratado con cloruro de dansilo y posterior hidrólisis 

rindió N,N-di-DNS-Lys, junto con una mezcla de aminoácidos libres en la que 
se caracterizaron: Ala3, Arg, Met, Phe2, Ser. En el tratamiento con una mezcla 
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de carboxipeptidasas se liberó Arg en primer lugar. El tratamiento del péptido 
con quimotripsina rindió Arg y dos péptidos, X e Y. El péptido X, en reacción 
con 2,4-DNFB y posterior hidrólisis, rindió DNF-Lys y en tratamiento con CNBr 
aportó un péptido X1 que hidrolizado con tripsina rindió un tripéptido cuyo N-
terminal era Ala. 

El péptido Y es un tripéptido en cuyo tratamiento con DNFB e hidrólisis 
posterior se aisló DNF-Ser. ¿Cuál es la estructura del péptido original?. 

 
6.- Un escarabajo de Sudamérica produce una sustancia que extrae oro 

del agua de mar y usted desea conocer su estructura para poder realizar su 
síntesis a gran escala. El análisis de su composición da: Lys, Pro, Arg, Phe, 
Ala, Tyr y Ser. La reacción con DNFB no da productos, a menos que el material 
sea primeramente tratado con quimotripsina, en cuyo caso se obtiene DNF-Ser 
y DNF-Lys formados a partir de los péptidos de composición: (Ala, Tyr, Ser) y 
(Pro, Phe, Lys, Arg). La reacción con tripsina también produce dos péptidos 
con composiciones (Arg, Pro) y (Phe, Tyr, Lys, Ser, Ala). ¿Cuál es la estructura 
de este péptido? 

 
7.- La hidrólisis parcial de una proteína rindió un número de polipéptidos. 

Uno de ellos se purificó. Deducir la secuencia de aminoácidos de este 
polipéptido a partir de la siguiente información: 

a) La hidrólisis completa produjo: Ala, Arg, Ser2, Lys, Phe, Met, Trp, Pro. 
b) El tratamiento con el reactivo de Sanger seguido de hidrólisis 

completa dio dinitrofenilalanina (DNF-Ala) y �-dinitrofenilisina (�-
DNF-Lys) como los únicos DNF-derivados. 

c) Ni la carboxipeptidasa A ni la B eliminaron un aminoácido C-terminal. 
d) El tratamiento con CNBr (bromuro de cianógeno) produjo dos 

péptidos. Uno contenía (Ser, Trp, Pro), el otro contenía los 
aminoácidos restantes. 

e) El tratamiento con quimotripsina produjo tres péptidos. Uno contenía 
sólo Ser y Pro. Otro contenía Met y Trp. El tercero contenía (Phe, 
Lys, Ser, Arg, Ala). 

f) El tratamiento con tripsina rindió tres péptidos. Uno contenía (Ala, 
Arg). Otro poseía (Lys, Ser). Y un tercero dio (Trp, Phe, Met, Ser, 
Pro). 

 
8.- Deducir la secuencia de aminoácidos de un péptido sencillo que 

permite aislar los péptidos siguientes mediante los tratamientos que a 
continuación se detallan: 

a) Hidrólisis ácida: (Ala2, Arg, Cys2, Glu, Leu, Lys2, Met2, Phe, Tyr y 
Val2). 

b) Tripsina: (Ala, Lys, Val), (Arg, Leu, Phe), (Glu, Lys, Met), (Ala, Cys, 
Cys, Met, Tyr, Val). 

c) Reducción de puentes disulfuro y tripsina: (Ala, Lys, Val), (Arg, Leu, 
Phe), (Glu, Lys, Met), (Cys, Tyr), (Ala, Cys, Met, Val). 

d) Termolisina: (Ala), (Leu), (Tyr), (Lys, Val), (Glu, Lys, Met), (Ala, Arg, 
Cys, Cys, Met, Phe, Val). 

e) CNBr: (Met), (Ala, Glu, Lys, Met, Val), (Ala, Arg, Cys, Cys, Leu, Lys, 
Phe, Tyr, Val). 
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f) Reducción: (Ala, Arg, Cys, Leu, Lys, Phe, Tyr, Val), (Ala, Cys, Glu, 
Lys, Met, Met, Val). 

 
9.- La hidrólisis ácida de 1mmol de un pentapéptido hipotético rindió 2 

mmoles de ácido glutámico, 1 mmol de lisina y, no se recuperó 
cuantitativamente ningún otro aminoácido. La tripsina fragmenta al 
pentapéptido en dos. Por electroforesis a pH 7.0 uno de los dos fragmentos 
migra hacia el cátodo, mientras que el otro lo hace hacia el ánodo. El 
tratamiento de uno de estos dos fragmentos con DNFB, seguido de hidrólisis 
ácida, rindió ácido DNF-glutámico. El tratamiento de pentapéptido original con 
quimotripsina origina dos dipéptidos y ácido glutámico libre. Propóngase una 
secuencia para el pentapéptido que esté de acuerdo  con los datos 
precedentes. 

 
10.- Un organismo de origen desconocido produce un potente inhibidor 

de la transmisión nerviosa que usted desea secuenciar. El análisis de 
aminoácidos muestra que la composición del péptido es: Ala5, Lys, Phe. La 
reacción del péptido intacto con 2,4-DNFB seguido por hidrólisis ácida libera 
2,4-DNF-Ala. El tratamiento con tripsina produce un tripéptido y un tetrapéptido 
de composiciones: (Ala3, Phe) y (Lys, Ala2). La reacción del péptido intacto con 
quimotripsina rinde un hexapéptido más alanina libre. ¿Cuál es la secuencia del 
inhibidor? 
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ANEXO 2: 
 
DIVISIÓN DE BIOQUÍMICA. FACULTAD DE CIENCIAS. 
PROBLEMAS DE BIOQUÍMICA. 
 
 
1.-Una enzima tiene una Km de 4.7 x 10-5  M. Si la Vmax de la preparación es 22 
µmoles/l.min, ¿qué velocidad se observará en presencia de una concentración de 
sustrato de 2 x 10-4 M y una concentración de 5 x 10 –4 M de: a) un inhibidor 
competitivo, b) un inhibidor no competit ivo, c) un inhibidor acompetitivo? Ki es idéntica 
en los tres casos, 3 x 10 –4 M. d) ¿Cuál es el grado de inhibición en los tres casos?. 
 
 
2.-¿Cuál es la actividad relativa y el grado de inhibición producido por un inhibidor 
competitivo cuando [S] = Km e [I] = Ki?. 
 
 
3.-¿Cuál es la actividad relativa y el grado de inhibición producido por un inhibidor no 
competitivo cuando [S] = Km e [I] = Ki?. 
 
 
4.-¿Cuál es la actividad relativa y el grado de inhibición producido por un inhibidor 
acompetitivo cuando [S] = Km e [I] = Ki?. 
 
 
5.-La cinética de una enzima viene medida como función de la concentración de 
sustrato en presencia y ausencia del inhibidor I, a una concentración 2 x 10-3 M.  
 

 velocidad (µmoles / min) 

[S] (M) Sin inhibidor Con inhibidor 

 
0.3 x 10-5 
0.5 x 10-5 

 
10.4 
14.5 

 
4.1 
6.4 

1.0 x 10-5 22.5 11.3 
3.0 x 10-5 33.8 22.6 
9.0 x 10-5 40.5 33.8 

   
 

a) ¿Cuáles son los valores de Vmax y Km en ausencia de inhibidor?, ¿Y en su 
presencia? 

b) ¿De qué t ipo de inhibidor se trata? 
c) ¿Cuál es la constante de unión de este inhibidor? 

 
 
 
 
 
 
6.- En el estudio de una reacción enzimática se determinaron los valores de las 
velocidades iniciales de la reacción para diferentes concentraciones de sustrato en 
presencia y ausencia de un inhibidor. Las velocidades iniciales se expresan en µmoles 
de sustrato transformado / min., y aparecen expuestas en la siguiente tabla: 
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 [I] = 0 [I] =10-7 M [I] = 

2.5x10-7 M 
[I] = 5x10-7 M 
 

[I] = 10-6 M 

[S] (M)     v     v    v    v    v 

 
1.0 x 10-6 
2.0 x 10-6 

 
8.000 
14.545 

 
6.400 
10.000 

 
4.923 
6.809 

 
3.556 
4.444 

 
2.286 
2.623 

4.0 x 10-6 24.615 13.913 8.421 5.079 2.832 
1.0 x 10-5 42.105 18.182 9.816 5.556 2.974 
2.0 x 10-5 55.172 20.253 10.390 5.735 3.025 
1.0 x 10-4 73.394 22.284 10.899 5.887 3.066 
      
      
 

a) Determine el t ipo de inhibición. 
b) Calcule todos los parámetros cinéticos. 

 
 
7.-La actividad de una aminoácido descarboxilasa puede ensayarse 
manométricamente siguiendo el desprendimiento de CO2. En un experimento realizado 
con una enzima de este t ipo, en presencia de un hidroxiácido (HA), 0.005M, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 
 

[Aminoácido] (µM) v (unidades arbitrarias) 
 Sin HA Con HA 
 

12.5 
 

13.3 
 

---- 
16.67 17.2 4.55 

25 22.2 6.45 
50 33.3 11.76 
100 40.0 20.00 

 
 
Se pide: 

a) Indique el t ipo de inhibición que ejerce el hidroxiácido en la reacción 
enzimática. 

b)  Calcule los valores de Km, Vmax y Ki.  
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 ANEXO 3: 

 
 
NOTA: Para rellenar la plantilla de lector óptico, la respuesta verdadera 
corresponde con la letra A, la respuesta falsa la letra B y la no contestada letra 
C. La última pregunta del cuestionario presenta múltiples opciones, se 
contestará por orden, primera opción letra A, la segunda letra B y así 
sucesivamente. 
 
CUESTIONARIO SOBRE EL NIVEL DE BIOQUIMICA 
 
 Sobre aminoácidos, proteínas y su función: 

1. Son 20 los aminoácidos estándar (los que están codificados en el  
material genético). 

2. La aspirina es un aminoácido. 
3. Los aminoácidos aromáticos absorben la luz visible. 
4. La asparragina no es un aminoácido. 
5. Tanto los aminoácidos como las proteínas presentan carga eléctrica a 

pH 7,0. 
6. Las proteínas son moléculas lineales de aminoácidos, unidos entre sí 

por enlaces peptídicos. 
7. Las proteínas poseen cuatro niveles de organización estructural: 

estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. 
8. Las proteínas pueden ejercer diferentes funciones: estructural, 

movimiento coordinado, catálisis enzimática... 
9. La hemoglobina es una proteína que transporta O2 entre pulmones y 

tejidos periféricos y CO2 entre estos y los pulmones. 
10.  Las inmunoglobulinas, moléculas especializadas que se sintetizan ante 

la presencia de un antígeno, son proteínas. 
11.  En la técnica de electroforesis, tanto los aminoácidos como las 

proteínas que se encuentren cargados, se desplazarán cuando se 
aplique un campo eléctrico. 

12.  El peso molecular de una proteína se puede calcular 
experimentalmente mediante una cromatografía o mediante una 
electroforesis. 

13.  Una purificación y aislamiento de una proteína a partir de un extracto 
crudo consiste en conseguir separarla del resto de proteínas que se 
encuentren en dicho extracto, y que se mantenga en estado nativo. 

 
 

 Sobre enzimas: 
14.  Son proteínas. 
15.  Son catalizadores de naturaleza biológica. 
16.  La lactasa es una enzima. 
17.  Se caracterizan por su alta especificidad para sus sustratos y para las 

reacciones que catalizan. 
18.  La catálisis enzimática tiene lugar en un lugar de la estructura de la 

enzima denominado centro activo. 
19.  La cinética de las enzimas suele ser independiente del pH. 
20.  Cada una de las enzimas cataliza una reacción del metabolismo. 

Departament d’Agroquímica i Bioquímica
Departamento de Agroquímica y Bioquímica
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21.  Las enzimas son biocatalizadores de los millares de reacciones 
químicas que constituyen el metabolismo. 

22.  Las enzimas aumentan la energía de activación que debe adquirir la 
molécula de sustrato para alcanzar el estado de transición. 

23.  La actividad catalítica de las enzimas se puede modular. 
24.  La temperatura no afecta a la actividad de las enzimas. 
25.  El pH óptimo es diferente para  las distintas enzimas de un mismo 

organismo. 
26.  Las enzimas digestivas se sintetizan plenamente activas. 
27.  El ATP regula la capacidad catalítica de las enzimas de la glucólisis. 
28.  Los compuestos que se unen irreversiblemente al centro activo de una 

enzima y anulan su capacidad catalítica son inhibidores irreversibles o 
venenos. 

29.  Las enzimas alostéricas nunca se localizan en puntos estratégicos de 
las vías metabólicas. 

30.  Hay enzimas que necesitan la ayuda de sustancias no proteicas 
llamadas cofactores para tener actividad. 

31.  Cuando el cofactor es un complejo orgánico se denomina coenzima. 
32.  Las vitaminas hidrosolubles y los nucleótidos como el NAD o el FAD 

nunca actúan de coenzimas. 
 

Sobre glúcidos, lípidos y biomembranas: 
33.  Los lípidos son insolubles en agua. 
34.  La saponificación de las grasas produce jabones. 
35.  Las biomembranas están formadas por fosfolípidos. 
36.  Las membranas celulares son semipermeables. 
37.  Un triglicérido está formado por tres ácidos grasos esterificando glicerol 
38.  Una familia de lípidos deriva del isopreno. 
39.  El transporte a través de membranas está mediado por proteínas. 
40.  La ceramida es un componente de los esfingolípidos. 
41.  Prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos y jasmonatos son 

derivados de ácidos grasos. 
42.  La composición de fosfolípidos de cada una de las capas que forman 

las biomembranas contribuye a la asimetría de las mismas. 
43.  La glucosa es un monosacárido. 
44.  La lactosa es un disacárido de glucosa y fructosa. 
45.  El almidón es un polisacárido de reserva en plantas. 
46.  El almidón desempeña en animales las misma función que el glucógeno 

en plantas. 
47.  Los monosacáridos forman ciclos mediante un hemiacetal interno. 
48.  Glucosa y manosa son epímeros. 
49.  Muchas proteínas tienen carbohidratos unidos covalentemente. 
50.  El ácido galacturónico deriva de la galactosa por oxidación del C-1. 
51.  En un enlace glucosídico participa un carbono anomérico. 
52.  La heparina es un heteropolisacárido. 
53.  Los glicolípidos son importantes en la histocompatibilidad. 

 
   Sobre Biología Molecular: 
54.  El DNA es el material genético en la mayoría de las especies. 
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55.  El DNA es un polímero de aminoácidos unidos por enlaces de tipo 
amida. 

56.  La estructura espacial del DNA es la de una doble hélice enrollada 
sobre un eje común. 

57.  La información que contiene el DNA tiene que ver con la secuencia de 
las cadenas de las cuatro bases nitrogenadas, adenina, citosina, 
guanina y timina. 

58.  Los ácidos nucleicos son las biomoléculas más características en 
biología molecular. 

59.  Hay varios tipos estructurales de DNA: A, B, Z... 
60.  La replicación del DNA es el proceso de copia de DNA a RNA. 
61.  Tanto la replicación como la transcripción son semiconservativas, es 

decir, la hebra parental es degradada parcialmente durante el proceso. 
62.  Los ribosomas y el tRNA intervienen en el proceso de traducción. 
63.  La maduración post-transcripcional ocurre tanto en eucariotas como en 

procariotas pero de forma distinta y en distinta localización. 
64.  Todos los genes del genoma están presentes en cada una de las 

células de un organismo, excepto en gametos, que tienen la mitad. 
65.  Las mutaciones en el DNA son debidas a procesos físicos, químicos o 

de síntesis y siempre son nocivas para el organismo que las sufre. 
66.  La terapia génica es un proceso por el cual se trata de recuperar las 

actividades de genes defectuosos con la inserción de genes funcionales. 
67.  Un transgénico es un organismo que ha sufrido manipulación genética y 

se ha alterado su genoma. 
68.  Cada especie tiene unos genes característicos. Al conjunto de estos 

genes se le denomina genoma, por lo que cada especie presenta un 
genoma propio. 

69.  El código genético es el conjunto de reglas por las que la información 
genética contenida en la secuencia de bases de los ácidos nucleicos se 
traduce en la secuencia de aminoácidos de las proteínas. 

70.  Todas las especies tienen el mismo código genético, en este sentido 
decimos que el código es universal. 

 
 

   Sobre el metabolismo: 
71.  Podemos diferenciar catabolismo de anabolismo. 
72.  Un objetivo básico es obtener energía en forma de ATP. 
73.  Otro de los objetivos es formar moléculas sillares para la síntesis de las 

macromoléculas celulares. 
74.  El ATP es la moneda energética celular. De su hidrólisis, las células 

obtienen energía que emplean para realizar trabajo mecánico, osmótico 
y biosintético. 

75.  La principal reserva de energía metabólica en los animales se 
encuentra en las grasas. 

76.  Una célula heterótrofa necesita del CO2 como fuente de carbono. 
77.  La conversión de 1 mol de glucosa en 2 moles de piruvato se conoce 

como glucólisis. 
78.  Cuando una bacteria láctica fermenta esta obteniendo energía de la 

conversión de la glucosa en lactato. 
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79.  La fotosíntesis es el proceso por el que la energía lumínica procedente 
del sol, es captada por los pigmentos fotosintéticos y transformada en 
energía química de enlace al sintetizarse carbohidratos procedentes de 
la reducción del CO2 atmosférico. 

80.  Una célula que respira es la que es capaz de transferir electrones y/o 
protones procedentes de la oxidación de sustratos apropiados al O2 a 
través de la cadena de transporte de electrones. 

81.  La vía degradativa de ácidos grasos se conoce como beta-oxidación. 
82.  El ciclo de la urea es la vía metabólica de síntesis de la urea, molécula 

de excreción del nitrógeno metabólico sobrante en humanos. 
 
 

83. ¿Qué opinión te merece la Bioquímica como ciencia? (contestad debajo) 
me gusta mucho ! ; no está mal ! ; me resulta muy difícil ! ; no 
contesto !  
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ANEXO 4: 

 
1ª Reunión “interna” de la RED.  
Día: 29/01/03, miércoles.  
Hora: 12.00 h. 
Lugar: Aula del Dpto. 
 

Asistimos todos menos Roque y Frutos, puesto que están ocupados con 

sus oposiciones. 

 Respecto a los puntos que se trataron en la reunión del ICE del 16 de 

enero comentamos que, cuando tengamos que elaborar el artículo, habrá que 

pedir ayuda y consejo a los responsables del ICE para ver qué puntos hay que 

tratar y cuál es la forma más didáctica de hacerlo. 

 También desarrollamos los diferentes proyectos a realizar: 

 

1. Los profesores de teoría “captaremos” alumnos que les pueda 

interesar el tema y que les guste la Bioquímica, que nos hagan de 

intermediarios y nos digan si tiene aceptación el trabajo que hacemos en la 

Red, incluso que se comprometan a participar y que asistan a las reuniones; 

como contrapartida se les puede hacer algún certificado que les pueda servir... 

para el CAP, por ejemplo. 

 

 2. Elaboraremos entre todos un cuestionario tipo test que abarque 

distintos aspectos: 

- conocimientos básicos relacionados con la Bioquímica,  

- alguna pregunta relacionada con las nuevas tecnologías (ordenador: 

Word, PowerPoint...),  

- utilización del Campus Virtual,  

- conocimiento de idiomas, 

- su opinión personal sobre la asignatura, 

- a nivel de laboratorio: conocimientos básicos del material y de las 

técnicas propias de laboratorio. 

Dicho cuestionario se tendrá preparado para el miércoles que viene, que 

será la siguiente reunión. 
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 3. Hay que intentar que las explicaciones iniciales sobre la metodología 

a emplear en las prácticas se agilicen y sean lo más amenas y claras posible, 

utilizando algún medio audiovisual. Incluso se piensa en la posibilidad de 

fotografiar con una cámara digital las prácticas y todas aquellas cosas que 

puedan ser interesantes a la hora de dar una mejor explicación de los guiones 

y corregir posibles fallos que se cometan en el laboratorio (ej. forma de coger la 

pipeta). 

 

 4. Realizar la explicación de las prácticas, todas a la vez, el mismo día 

como una 1ª sesión al principio de cada grupo (no de cada día como hacíamos 

hasta ahora), con lo que se darán 4 veces dichas explicaciones (puesto que 

son 4 grupos). Hay que preparar 4 grupos / práctica, y 3 prácticas al mismo 

tiempo. 

 

 5. Nos proponemos bajar de Internet todo aquello interesante sobre 

Bioquímica, ya sean páginas web, referencias bibliográficas, programas o 

simplemente información, para los alumnos o nosotros. 

 

 6. Pensamos la posibilidad de comprar un portátil y un escáner. 

 

 7. Elaborar una encuesta también sobre conocimientos bioquímicos para 

presentarla al terminar el curso de 2º Bachillerato viendo lo que acaban de 

aprender, y posteriormente compararla con la que se entrega al principio del 

curso de 2º de Químicas (puesto que no han estudiado nada de Bioquímica en 

los años intermedios), con la idea de ver qué conceptos son los que retienen 

más y cuáles olvidan más pronto. 

 

 8. Nos proponemos buscar en la red páginas web de otras universidades 

donde se trabaje en esta línea con la asignatura y se pueda acceder a ellas, 

para tomar ideas o, incluso, ponernos en contacto con ellas. 

 

 9. Los profesores de secundaria que pertenecen a nuestra Red se 

encargarán de buscar los libros de bachillerato que se dan en los institutos, que 
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llevan un CD de complemento, para poderlo copiar y que esté a disposición de 

todos nosotros. 

 

 10. Pedir cita a Joaquín antes del miércoles, para contarle un poco lo 

que hemos pensado y que nos dé su opinión. 

 

 Y con eso, a las 14.20 h, queda finalizada la reunión. 
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ANEXO 5: 

 

REUNIÓN CELEBRADA POR LA RED DE ENSEÑANZA DE LA 

BIOQUÍMICA. 

 
Día: 12 de marzo de 2003 
Hora: 12 h. 
Lugar: Biblioteca del Dpto. 
Asistentes: Paco Llorca, Roque Bru, Dori Rodríguez, José Luis Ruiz, Frutos 
Marhuenda y Mónica Camacho. 
 
 El motivo de la reunión es la valoración de las encuestas que se han 
pasado a los alumnos el primer día de clase, puesto que ya tenemos los 
resultados. 

•  Habrá que considerar si el cuestionario es el adecuado, o habría que 
variar alguna pregunta de forma que se valoraran más adecuadamente 
sus conocimientos. 

•  En la encuesta ayuda el hecho de que sean anónimos, y hay un detalle 
que está muy claro por esto: o no han contestado, si no se acuerdan; o 
lo contestan correctamente, si lo saben; pero no han “arriesgado” a ver 
si acertaban, como hubiera podido ser en el caso de firmar. 

•  Roque ha hecho una clasificación de las preguntas de la encuesta en 
“fácil”, “media”, “difícil” y “confusa”. “Difícil” es aquella en la que hay un 
elevado porcentaje de no contestadas, mientras que “confusa” es 
aquella en la que hay el mismo nº de acertadas, falladas y no 
contestadas. Con referencia a esto, Roque piensa que las “difíciles” son 
conceptos que no deberían realmente saber en secundaria, y que no 
deberían estar siquiera en sus libros de texto. 

•  La idea de esta encuesta es volvérsela a pasar a final de curso, 
comprobando que los resultados varían mucho respecto al principio de 
curso. 

•  Paco comenta que en el apartado de las enzimas, saben y tienen claro 
que son catalizadores, que tienen un centro activo..., y eso sería un 1º 
nivel de dificultad, pero al llegar a un 2º nivel, como la pregunta nº 26, ya 
empiezan a fallar. 

•  Se comenta que se puede deducir (a partir de las encuestas) que tienen 
ideas claras respecto a datos teóricos, a funciones biológicas, pero 
confunden mucho las ideas de “estructuras”, relacionar la realidad con la 
teoría. Además, se comenta que puede tener que ver el hecho de que 
los alumnos que han contestado la encuesta vienen de los institutos o 
colegios donde la Biología la dan biólogos, y eso influye que vengan con 
conceptos teóricos únicamente y “no lleguen” a la funcionalidad. 

•  Para la encuesta que se les presente a final de curso habría que añadir 
algo de plegamiento, y de relación estructura-función en proteínas. 

•  Paco propone que posiblemente habría que reforzar las clases prácticas 
con la teoría del tema 3, y explicar ahí todo lo relacionado a las técnicas 
bioquímicas, aunque sea tipo seminarios. 
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•  Frutos, que está dando las prácticas junto con Nuria, comenta que son 
las prácticas que más les gustan a los alumnos de entre todas las que 
llevan hechas en Químicas. 

•  Habría que conseguir que, a partir de ahora, el mejor de la licenciatura 
“quiera” entrar en el Dpto. a trabajar. 

•  En la encuesta, en el apartado de metabolismo, prácticamente todas o 
están bien contestadas o no han contestado, lo que significa que las 
bien contestadas corresponden a aquellas personas que ya han hecho 
la asignatura de Bioquímica Avanzada de 3º en el 1º cuatrimestre y las 
no contestadas corresponden a la gente nueva. 
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ANEXO 6: 

ENCUESTAS 2º QUÍMICAS (“BIOQUÍMICA”), INICIO DE CURSO (Febrero, 
2003): 

 

Preg A B C D E F Total 
1 85 6 1 0 0 0 92 
2 1 86 5 0 0 0 92 
3 22 31 39 0 0 0 92 
4 16 69 7 0 0 0 92 
5 13 59 20 0 0 0 92 
6 60 26 6 0 0 0 92 
7 84 3 5 0 0 0 92 
8 76 1 15 0 0 0 92 
9 67 6 19 0 0 0 92 

10 58 3 31 0 0 0 92 
11 48 8 36 0 0 0 92 
12 48 6 38 0 0 0 92 
13 49 4 39 0 0 0 92 
14 74 5 13 0 0 0 92 
15 87 1 4 0 0 0 92 
16 70 9 13 0 0 0 92 
17 80 0 12 0 0 0 92 
18 80 4 8 0 0 0 92 
19 3 58 31 0 0 0 92 
20 42 31 19 0 0 0 92 
21 80 1 11 0 0 0 92 
22 29 57 6 0 0 0 92 
23 59 3 30 0 0 0 92 
24 4 76 12 0 0 0 92 
25 52 9 31 0 0 0 92 
26 4 8 80 0 0 0 92 
27 35 17 40 0 0 0 92 
28 71 4 17 0 0 0 92 
29 6 20 66 0 0 0 92 
30 75 0 17 0 0 0 92 
31 60 5 27 0 0 0 92 
32 6 43 43 0 0 0 92 
33 85 3 4 0 0 0 92 
34 89 0 3 0 0 0 92 
35 74 1 17 0 0 0 92 
36 81 3 8 0 0 0 92 
37 66 8 18 0 0 0 92 
38 22 8 62 0 0 0 92 
39 60 4 28 0 0 0 92 
40 22 5 65 0 0 0 92 
41 14 13 65 0 0 0 92 
42 21 7 64 0 0 0 92 
43 75 11 6 0 0 0 92 
44 57 17 18 0 0 0 92 
45 79 3 10 0 0 0 92 
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46 22 47 23 0 0 0 92 
47 34 4 54 0 0 0 92 
48 14 3 75 0 0 0 92 
49 33 5 54 0 0 0 92 
50 8 4 80 0 0 0 92 
51 31 3 58 0 0 0 92 
52 10 6 76 0 0 0 92 
53 14 1 77 0 0 0 92 
54 84 5 3 0 0 0 92 
55 26 36 30 0 0 0 92 
56 89 1 2 0 0 0 92 
57 83 5 4 0 0 0 92 
58 55 4 33 0 0 0 92 
59 35 13 44 0 0 0 92 
60 46 23 23 0 0 0 92 
61 41 16 35 0 0 0 92 
62 73 3 16 0 0 0 92 
63 21 9 62 0 0 0 92 
64 57 7 28 0 0 0 92 
65 27 45 20 0 0 0 92 
66 44 4 44 0 0 0 92 
67 74 1 17 0 0 0 92 
68 74 4 14 0 0 0 92 
69 62 3 27 0 0 0 92 
70 38 31 23 0 0 0 92 
71 87 0 5 0 0 0 92 
72 79 1 12 0 0 0 92 
73 36 4 52 0 0 0 92 
74 77 3 12 0 0 0 92 
75 65 12 15 0 0 0 92 
76 9 33 50 0 0 0 92 
77 54 3 35 0 0 0 92 
78 46 9 37 0 0 0 92 
79 81 2 9 0 0 0 92 
80 59 5 28 0 0 0 92 
81 50 0 42 0 0 0 92 
82 48 3 41 0 0 0 92 
83 63 28 1 0 0 0 92 
84 84 8 0 0 0 0 92 
85 92 0 0 0 0 0 92 
86 68 24 0 0 0 0 92 
87 42 50 0 0 0 0 92 
88 67 25 0 0 0 0 92 
89 79 13 0 0 0 0 92 
90 29 33 14 5 2 9 92 

 
(Nota: Las respuestas correctas vienen indicadas por los recuadros amarillos). 
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ANEXO 7: 

ENCUESTAS 2º QUÍMICAS (“BIOQUÍMICA”), FINAL DE CURSO (Junio, 
2003): 

 

Preg A B C D E F Total 
1 53 6 1 0 0 0 60 
2 0 58 1 0 0 0 60 
3 43 14 3 0 0 0 60 
4 14 44 2 0 0 0 60 
5 14 43 3 0 0 0 60 
6 31 28 1 0 0 0 60 
7 58 2 0 0 0 0 60 
8 60 0 0 0 0 0 60 
9 30 25 5 0 0 0 60 

10 40 4 16 0 0 0 60 
11 54 4 2 0 0 0 60 
12 50 6 4 0 0 0 60 
13 49 7 3 0 0 0 60 
14 57 1 0 0 0 0 60 
15 55 3 1 0 0 0 60 
16 45 4 10 0 0 0 60 
17 59 1 0 0 0 0 60 
18 55 1 3 0 0 0 60 
19 3 51 6 0 0 0 60 
20 23 32 5 0 0 0 60 
21 55 3 2 0 0 0 60 
22 5 54 1 0 0 0 60 
23 48 2 10 0 0 0 60 
24 2 58 0 0 0 0 60 
25 41 12 6 0 0 0 60 
26 15 24 21 0 0 0 60 
27 32 10 17 0 0 0 60 
28 52 7 1 0 0 0 60 
29 5 33 21 0 0 0 60 
30 56 2 2 0 0 0 60 
31 50 5 5 0 0 0 60 
32 7 39 14 0 0 0 60 
33 53 2 3 0 0 0 60 
34 57 1 1 0 0 0 60 
35 52 3 4 0 0 0 60 
36 57 2 1 0 0 0 60 
37 47 7 5 0 0 0 60 
38 27 15 18 0 0 0 60 
39 52 3 5 0 0 0 60 
40 29 4 26 0 0 0 60 
41 19 9 32 0 0 0 60 
42 27 11 21 0 0 0 60 
43 49 6 4 0 0 0 60 
44 49 7 4 0 0 0 60 
45 46 13 0 0 0 0 60 
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46 14 43 1 0 0 0 60 
47 33 7 20 0 0 0 60 
48 34 8 17 0 0 0 60 
49 33 8 17 0 0 0 60 
50 7 8 41 0 0 0 60 
51 49 5 6 0 0 0 60 
52 17 5 38 0 0 0 60 
53 12 6 41 0 0 0 60 
54 55 4 1 0 0 0 60 
55 16 37 6 0 0 0 60 
56 55 4 1 0 0 0 60 
57 55 4 1 0 0 0 60 
58 46 7 7 0 0 0 60 
59 50 8 2 0 0 0 60 
60 15 40 4 0 0 0 60 
61 32 23 5 0 0 0 60 
62 46 11 3 0 0 0 60 
63 26 9 25 0 0 0 60 
64 43 5 12 0 0 0 60 
65 17 37 6 0 0 0 60 
66 42 2 16 0 0 0 60 
67 53 3 4 0 0 0 60 
68 51 3 6 0 0 0 60 
69 43 7 10 0 0 0 60 
70 22 29 9 0 0 0 60 
71 54 3 3 0 0 0 60 
72 56 4 0 0 0 0 60 
73 25 10 25 0 0 0 60 
74 49 8 2 0 0 0 60 
75 42 10 7 0 0 0 60 
76 22 13 24 0 0 0 60 
77 45 2 12 0 0 0 60 
78 35 8 16 0 0 0 60 
79 51 2 6 0 0 0 60 
80 36 5 16 0 0 0 60 
81 41 5 12 0 0 0 60 
82 36 4 18 0 0 0 60 
83 16 21 1 1 0 0 60 
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ANEXO 8: 

ENCUESTAS FINAL DE CURSO, ALUMNOS DE INSTITUTOS (Mayo, 2003): 
 

Preg A B C D E F Total 
1 23 4 1 0 0 0 28 
2 3 24 1 0 0 0 28 
3 1 10 17 0 0 0 28 
4 9 6 13 0 0 0 28 
5 4 15 9 0 0 0 28 
6 17 6 5 0 0 0 28 
7 25 3 0 0 0 0 28 
8 25 0 3 0 0 0 28 
9 14 12 2 0 0 0 28 

10 14 5 9 0 0 0 28 
11 12 2 14 0 0 0 28 
12 5 7 16 0 0 0 28 
13 8 0 20 0 0 0 28 
14 18 8 2 0 0 0 28 
15 27 0 1 0 0 0 28 
16 23 4 1 0 0 0 28 
17 25 1 2 0 0 0 28 
18 26 1 1 0 0 0 28 
19 2 14 12 0 0 0 28 
20 20 4 4 0 0 0 28 
21 24 2 2 0 0 0 28 
22 5 6 17 0 0 0 28 
23 15 4 9 0 0 0 28 
24 1 27 0 0 0 0 28 
25 19 6 3 0 0 0 28 
26 7 10 11 0 0 0 28 
27 4 13 11 0 0 0 28 
28 24 2 2 0 0 0 28 
29 7 13 8 0 0 0 28 
30 28 0 0 0 0 0 28 
31 23 2 3 0 0 0 28 
32 4 20 4 0 0 0 28 
33 25 3 0 0 0 0 28 
34 27 0 0 0 0 0 28 
35 25 3 0 0 0 0 28 
36 22 4 2 0 0 0 28 
37 25 2 1 0 0 0 28 
38 9 7 12 0 0 0 28 
39 24 1 3 0 0 0 28 
40 14 3 11 0 0 0 28 
41 3 9 16 0 0 0 28 
42 7 6 15 0 0 0 28 
43 22 5 1 0 0 0 28 
44 13 14 1 0 0 0 28 
45 23 4 1 0 0 0 28 
46 12 15 1 0 0 0 28 
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47 6 3 19 0 0 0 28 
48 13 4 11 0 0 0 28 
49 8 6 14 0 0 0 28 
50 11 2 15 0 0 0 28 
51 13 3 12 0 0 0 28 
52 12 4 12 0 0 0 28 
53 5 5 18 0 0 0 28 
54 25 2 1 0 0 0 28 
55 12 12 4 0 0 0 28 
56 25 1 2 0 0 0 28 
57 28 0 0 0 0 0 28 
58 18 4 6 0 0 0 28 
59 23 3 2 0 0 0 28 
60 10 16 2 0 0 0 28 
61 17 10 1 0 0 0 28 
62 23 5 0 0 0 0 28 
63 11 12 5 0 0 0 28 
64 20 6 2 0 0 0 28 
65 7 20 1 0 0 0 28 
66 15 3 10 0 0 0 28 
67 26 2 0 0 0 0 28 
68 21 7 0 0 0 0 28 
69 21 3 4 0 0 0 28 
70 15 11 2 0 0 0 28 
71 28 0 0 0 0 0 28 
72 27 1 0 0 0 0 28 
73 5 5 18 0 0 0 28 
74 19 4 5 0 0 0 28 
75 26 2 0 0 0 0 28 
76 11 14 3 0 0 0 28 
77 21 1 6 0 0 0 28 
78 15 4 9 0 0 0 28 
79 21 5 2 0 0 0 28 
80 21 1 6 0 0 0 28 
81 17 3 8 0 0 0 28 
82 13 3 12 0 0 0 28 
83 13 9 0 0 0 0 28 
84 20 2 0 0 0 0 28 
85 2 20 0 0 0 0 28 
86 1 21 0 0 0 0 28 
87 18 4 0 0 0 0 28 
88 20 2 0 0 0 0 28 
89 20 2 0 0 0 0 28 
90 4 14 3 1 0 0 28 

 



 
 

 
Dissenys didàctics per a adreçar les 

dificultats en matemàtiques i en física 
i les actituds i hàbits de treball, de 

l’alumnat de ciències 
 
 
 
 

 
A. Gras Martí (Coord.) 
A. Celdrán Mallol  
J. A. Miralles Torres  
M. Pardo Casado  
J. V. Santos Benito  
Mª. José Caturla  
M. Cano Villalba 
 

Dpt. Fís ica Aplicada  
F. Ciències 

 
 
 
 

 
 

Instituto de las Ciencias de la Educación 
Vicerrectorado de Convergencia Europea y de Calidad 
Universidad de Alicante 



Programa de formació i investigació docent 

ICE, Vicerectorat d’Estudis i Innovació Educativa, UA 

Curs 2002-03 

 

Xarxa docent 
Dissenys didàctics per a adreçar les dificultats 

en matemàtiques i en física 
i les actituds i hàbits de treball, de l’alumnat de ciències 

 
Albert Gras Martí, agm@ua.es (Coordinador) 

Julio Víctor Santos Benito, Julio.Santos@ua.es 
Mario Pardo Casado, Mario.Pardo@ua.es 

Joan Antoni Miralles Torres, JA.Miralles@ua.es 
Adolfo Celdrán Mallol, Adolfo.Celdran@ua.es 

Maria José Caturla, MJ.Caturla@ua.es 
Marisa Cano Villalba, mcv@ua.es (Col·laboradora) 

 

Departament de Física Aplicada, Universitat d’Alacant 

 

Memòria final 
16 de juliol de 2003 



Memòria final, curs 02-03, Xarxa docent: “Dissenys didàctics...” 2 de 22 

Resum 

Al llarg d’aquestos dos anys de treball en Xarxa, hem desenvolupat un grapat 
d’experiències de millora de l’aprenentatge de l’alumnat, hem fet servit a bastament di-
versos elements de les TIC i, en l’activitat d’enguany, ens hem aproximat als objectius de 
l’EEES i els ECTS. 

El format d’aquesta memòria és el següent: farem primer una descripció breu del diver-
so s a spectes del treball realitzat, i afegirem en un apèndix un dels treballs que s’han 
preparat (i enviat a publicar) per donar difusió a les temàtiques investigades. En concret, 
s’han treballat: 

- Enquestes de coneixements. 
- Comunicacions asíncrones virtuals (debats, tutories, preguntes freqüents). 
- Tests de prerequisits. 
- ECTS aplicat a la Física Computacional. 

Assignatures i pla d’estudi en què s’ha aplicat la investigació 
docent 

Física 1      Ciències Químiques 
Física Aplicada     Ciències Químiques 
Didàctica de la Física    Ciències Químiques 
Física dels Processos Biològics   Ciències Biològiques 
Interpretació física dels Processos Naturals Magisteri (Primària) 

Justificació i rellevància de la investigació docent per a la 
millora de l’aprenentatge dels alumnes 

Tal com vam dir en la memòria del curs anterior, en les assignatures de Física que impar-
tim és un fet ben comprovat dia a dia en les aules que els alumnes semblen no saber o no 
recordar qüestions molt bàsiques de Matemàtiques o de Física. Aquests conceptes o 
procediments, estudiats en cursos anteriors, són completament necessaris per a un estudi 
amb aprofitament de les matèries universitàries, però no constitueixen part del temari 
d’aquestes. 
Per altra banda, les investigacions didàctiques del curs anterior han mostrat que la motiva-
ció per l ’assignatura, el seguiment de les classe s i el rendiment global és molt baix en un 
alt percentatge d’alumnes. Enguany hem dissenyat enquestes que hem passat en diversos 
moments al llarg del curs, per tal de detectar quins són els hàbits d’estudi, quines són les 
mancances que els alumnes detecten en les assignatures que impartim, i quin és el grau 
de satisfacció amb els materials elaborats. 
Hem provat també, amb èxit, de motivar els alumnes i d’augmentar la cohesió del curs 
mitjançant eines virtuals de comunicació asíncrona del Campus Virtual (CV) de la UA. 
I, finalment, com a novetat del segon any de Xarxa, hem incursionat també en l’àrea de 
l’Espai Europeu, amb una proposta curricular. 
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Instrument Objectius Procediment Comentaris 

Quiz (“Interrogants” o 
preguntes molt 
breus). 

Incentivar l’assistència clas-
se, l’atenció de l’alumne, i la 
preparació prèv ia del temes. 

Es posen cada dia en la 
pissarra en començar la 
classe; els alumnes les f an 
en 3-5’. 

Es discuteix en l’apèndix. 

Tests de prerequisits 
en Micro Campus. 

Repàs de coneixements 
necessaris. 

Un cada quinzena en el Mi-
cro Campus. 

Continuació del programa 
de l’any  anterior. 

Exàmens mensuals 
del tipus resposta 
múltiple. 

Incentivar l’estudi acumulatiu 
(els exàmens no “eliminen 
matèria”). 

Es f a un examen cada mes 
durant l’hora de classe o es 
penja en el Micro Campus. 

Introduït amb èxit enguany. 
Es discuteix en les publi-
cacions de la Xarxa. 

EEES – ECTS. Adaptació d’un pla d’estudis 
al sistema europeu: 2n cicle 
de Física Computacional. 

Reunions setmanals entre els 
prof essors interessats, i con-
tacte amb Universitats es-
trangeres. 

Nov etat del treball 
d’enguany d’alguns mem-
bres de la Xarxa. 

Tests d’opinió i de 
coneixements 

Esbrinar l’opinió dels alum-
nes sobre hàbits i actituds, i 
v eure’n els coneixements 
sobre continguts  

Passar un test en diversos 
moments del curs. 

Únicament se n’han pogut 
passar uns pocs, però 
l’activ itat sembla interes-
sant. 

Comunicacions asín-
crones (TIC). 

Augmentar la cohesió i la 
participació dels alumnes. 
Fomentar les tutories en línia. 

Incentivar-ne l’ús via el CV 
de la UA. 

L’experiència es discuteix 
en les publicacions de la 
Xarxa. 

Repàs 1r quadrimes-
tre. 

Af avorir que aprof iten el 2n 
quadrimestre i que aprov en 
l’assignatura. 

Tests en el Micro Campus 
sobre els continguts del pri-
mer quadrimestre, a la vista 
dels apunts de Física I (Qua-
derns Joan Fuster) d’un de 
nosaltres.. 

Per raons tècniques úni-
cament s’ha pogut encetar 
aquesta activitat. Es conti-
nuarà el proper curs. 

Curs 0 Abordar la complicada pro-
blemàtica que ens trobem en 
primer curs. 

Discutir amb la resta de pro-
f essors del curs i f er un dis-
seny  a niv ell de la Facultat. 

S’han discutir de manera 
inf ormal amb diversos 
col·legues, i es reprendrà 
el proper inici de curs. 

ExAC: instrumentació 
moderna en el labo-
ratori de física. 

Aprendre el maneig d’una 
calculadora gràfica i 
d’instruments de recollida de 
dades digitals. 

Sessions d’introducció a la 
tecnologia, i exercicis en 
classes. 

Ha resultat molt motivado-
ra l’experiència, com 
s’arreplega en les publica-
cions de la Xarxa. 

Taula 1: Instruments didàctics explorats en la Xarxa docent. 
 

Temàtica de la investigació docent i instruments utilitzats 

S’ha aprofitat la informació obtinguda durant el primer curs de treball en xarxa, sobre els 
prerequisits (fonaments) necessaris per a seguir una determinada assignatura, per oferir-
los noves situacions d’aprenentatge: materials curriculars, avaluació dels coneixements 
dels alumnes previs a l ’inici de cada tema, comunicació asíncrona, etc. El projecte s’ha 
estès a tres assignatures més, aprofitant els resultats del treball ja fet en la xarxa el curs 
anterior. 
S’han dissenyat també enquestes i altres instruments didàctics per tal d’elaborar una visió 
més completa de les actituds, hàbits i expectatives dels nostres alumnes, com a compo-
nents que incideixen en l’aprenentatge. En particular, s’ha avaluat el grau de satisfacció 
dels alumnes amb les eines didàctiques dissenyades, i s’han fet estudis comparatius amb 
els resultats d’altres curso s. 
Com que els alumnes són, de nou, primerencs, les necessitats de revisar i actualitzar els 
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prerequisits de matemàtiques i de física segueixen vigents com en el curs passat. Però els 
oferirem també l’alternativa de fer exercicis periòdics (alguns en format de resposta múlti-
ple) en paper (o via el MicroCampus). D’aquesta manera pretenem incentivar el treball 
personal regular i el seguiment del curs, i augmentar-ne l’interès. 
Com a conseqüència de la manca de motivació cap a la física detectada en la fase anterior 
del projecte, s’ha adreçat enguany aquesta qüestió per via d’un disseny innovador del curs 
de física per a estudiants de biologia, que s’ha pogut fer de manera semipresencial. S’ha 
incentivat també el treball personal regular de l’alumne (i se n’ha fet un seguiment), única 
manera real d’aconseguir objectius d’aprenentatge. 
La taula 1 mostra els instruments didàctics considerats en el projecte, i que s’han desenvo-
lupat en major o menor grau. Es comentarà tot seguit algun d’aquestos instruments per 
separat. La discussió detallada s’hi troba en la bibliografia esmentada en l’apartat de 
difusió de resultats del treball de Xarxa. 

 

EEES/ECTS 

En l’àrea de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior, tres membres de la Xarxa han 
participat activament en el disseny d’un pla d’estudis per a un màster en Física. A princi-
pis de juliol (veure fig.1) s’ha rebut la visita del prof. Furio Ercolessi, de la Universitat 
d’Udine, Itàlia, convidat per discutir sobre el projecte, i s’han ultimat detalls de la 

Fig.1: Conferència del prof. Ercolessi, dins del projecte EEES. 
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col·laboració amb aquella Universitat per la implantació conjunta del Màster Europeu. 
En la web d’un membre de la ponència: 

http://www.ua.es/personal/jfrossier/Computacional/programa_03_06_03.html 
s’hi pot veure l’esborrany del programa que s’ha elaborat, i que ha de passar per les 
instàncies universitàries corresponents en tornar de l’estiu. 

Enquestes 

Com a mostra de les enquestes que hem fet als alumnes se’n presenten quatre fetes en 
algunes assignatures, amb objectius i continguts ben diversos. 

Enquesta 1 

En una enquesta feta a 45 alumnes de l’assignatura Física I del curs 1rA de la titulació 
de Química, el 28-XI-2002, es van obtenir els resultats següents: 

 
1.- Indica tu forma d’accés a la Universitat: 

C.O.U.  15 Opció: A (C.T.) 2, B 13. 
Batxil lerat 29 Itinerari: Cientifico-tècnic 6; CC Salut i Natural. 23. 

2.- Has triat Química en 1a opció: Sí 31 No 14. 
3.- Si és que no, per què t’has matriculat? 

Perquè és de Ciències 2, té futur professional 4, tinc amics estudiant Química 0, 
no hi havia altra cosa 4, m’agrada la química 4. 

4.- Creus que són necessàries les Matemàtiques i la Física per fer aquesta Carrera? 
Sí 32, No 3, Són importants, però no necessàries 10. 

5.- Els coneixements que has adquirit en aquestes matèries, abans d’entrar en la Univer-
sitat, són suficients per seguir amb normalitat el desenvolupament de les classes? 

Del curs, en general Sí 29, No 15. De Física Si 16, No 26. 
6.- Des que ha començat el curs, independentment de les hores de classe, quantes ho-

res en total dediques a la setmana a estudiar? 
Cap 0, Menys de cinc 4, Entre cinc i deu 13, Entre deu i quinze 12, Més de quin-
ze 16. 

7.- Quantes a estudiar Física? 

Cap 3, Menys de tres 29, Entre tres i cinc 12, Més de cinc 1. 
8.- Quantes hores a la setmana creus que hauries de dedicar a l’estudi per assimilar els 

continguts de les classes? 
En total: Menys de cinc 1, Entre cinc i deu 1, Entre deu i quinze 4, Més de quinze 
38. 
En Física: Menys de tres 4, Entre tres i cinc 13, Més de cinc 25. 

9.- Utilitzes Internet com a ferramenta en els teus estudis? 
Sí 18, No 27. 

10.- I com a distracció o com a font d’informació general? 
Sí 34, No 11. 
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11.- Coneixes el Campus Virtual de la Universitat d’Alacant? 
Sí 36, No 9. 

12.- L’uti li tzes? 
Sí 26, No 19. 

13.- Tens en casa ordinador connectat a Internet? 
Sí 27, No 18. 

14.- Saps resoldre aquesta equació? (8x4 - 4x2)/(2x2) = 3x2 + 2. 
Sí 38, No 7. 

 15.- I aquesta derivada? d[A sin(ωt +ϕ)]/dt. 
Sí 16, No 29. 

16 .- I aquesta integral? ∫ (x2 - x + 2) dx. 
Sí 35, No 10. 

17.- Recordant el que hem vist a classe, fins el mo ment, indica tres magnituds vectorials 
i tres escalars. 

Sí 29, No 16. 

18.- Has intentat resoldre pel teu compte (o amb algun company) algun dels problemes o 
qüestions dels fulls l liurats? 

Sí 42, No 3. 
 

A banda d’altres resultats que s’autoexpliquen, cap ressaltar que als dos mesos esca s-
so s de classe, ja es notava la forta davallada en l’assi stència. Dels 79 en ll ista, única-
ment n’eren 45, i l ’assignatura és anual! Una altra dada significativa és que dels 45 a-
lumnes només 8 han estudiat l ’opció A de COU o la cientificotècnica de batxil lerat! En-
questes com l’anterior, i amb major nombre de preguntes, es passaran el proper any a 
més grups i en més moments del curs. 

Enquesta 2 

Pel que fa a l ’instrument didàctic de l’Interrogant, que es va posar en pràctica en el se-
gon quadrimestre d’una assignatura anual, Física 1, com es descriu en l’Apèndix, es va 
analitzar en dos moments del curs la resposta dels alumnes. Els resultats són aquestos. 

Al mes d’haver iniciat el procediment, sobre 12 “Interrogants” fets en dies distints la parti-
cipació va ser la següent: 

- Nombre d’alumnes que han participat: 26. 
- Alumnes que han ll iurat més del 75% de les preguntes: 9. D’entre ells, 4 que te-

nen en el primer parcial una qualificació superior a 5 i 5 inferior a 3. 
- Alumnes que han lliurat entre el 50% i el 75% de les preguntes: 3. Tots amb una 

qualificació inferior a 3. 
- Alumnes que han lliurat entre el 25% i el 50% de les preguntes: 11. 4 d’ells amb 

qualificació superior a 5 i 7 amb qualificació molt baixa, o no presentats. 
- Alumnes que han lliurat menys del 25% de les preguntes: 3. Tots amb qualifica-

ció molt baixa, o no presentats. 
El resultat no és molt encoratjador, tot i que hi ha certa correlació entre participació i 
resultats del primer examen parcial. Potser convidaria provar aquest instrument didàctic 
fent la participació obligatòria per als alumnes. 
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Pel que fa als resultats finals de l’assignatura, dels 79 matriculats se’n van presentar 
únicament 22, que van obtenir les qualificacions de Matrícula d’Honor 1, Excel·lent 1, 
Notables 8, Aprovats 5, Suspesos 7. 
Els resultats són bastant atípics: dominen les qualificacions elevades. Més o menys co-
incideixen els que han aprovat amb el d’alumnes que en l’enquesta (anònima) esmenta-
da abans venien del batxillerat tecnologicocientífic. A més a més, sembla que haver 
abaixat un poc el nivell d’exigència en l’assignatura per intentar recuperar aquells que no 
havien fet Física l’any anterior ha servit de poc. Sembla totalment necessari que en co-
mençar el curso s’e stablesca algun procediment per intentar que tots els alumnes partis-
quen de les mateixes condicions, un curso zero o similar, tot i que siga voluntari i en 
horari distint. D’entre els aprovats, 10 havien seguit el tema dels Interrogants en classe. 

Enquesta 3 

S’han iniciat també enguany un tipus d’enquestes que permeten avaluar el grau de se-
guiment del curs. Es tracta de l’enquesta següent de coneixements feta per sorpresa i de 
caràcter anònim voluntari. 

 
Les qüestions es mostren esquemàticament en la imatge següent (que no es de suficient 
qualitat per apreciar el detall; únicament volem deixar constància de l’aspecte de 
l’enquesta), així com dels resultats globals. 

 
L’anàlisi detallat d’aquesta i d’altres enquestes (com l’Enquesta 4, que esmentarem tot 
seguit) es farà en el futur, quan se’n tinguen un nombre suficient per fer-la. 
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Els resultats es mostren en forma gràfica en la imatge següent. 

 

 
 

Un dels elements que volíem esbrinar és fins a quin punt l ’anonimat en les re spostes 
influïa en les respostes dels alumnes: els alumnes podien respondre l’enquesta anòni-
mament o no. Com podríem esperar, es pot veure en la imatge anterior que aquells a-
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lumnes que mostren més seguretat en els seus coneixements no tenen inconvenient en 
donar el nom. L’anàlisi detallat de quines respostes són millor contestades i quines no ho 
deixarem per una altra ocasió. 

Enquesta 4 

Una altra àrea que mereix un esforç continuat és l’avaluació sistemàtica dels coneixe-
ments bàsics dels alumnes, d’acord amb patrons “universals”. Un cas particular és el de 
coneixements de mecànica. Com que és una part de la física que no apareix amb el 
detall tradicional en els plans moderns de les carreres científiques (Química, Biologia) on 
la Física és una assignatura instrumental, resulta particularment interessant veure el 
grau de coneixements que tenen els alumnes de cursos superiors, en concret els que fan 
l’assignatura de Didàctica de la Física. La mecànica serà, sense dubte, la part de la Físi-
ca que els futurs docents hauran d’explicar en cursos de l’ESO o del Batxil lerat. Hem 
passat, doncs, un test estandarditzat i sobre el qual s’han publicat molts treball de recer-
ca en didàctica de la Física, l ’anomenat Force Concept Inventory.  

 
La imatge següent mostra un aspecte parcial del test. 
 

 
I la imatge següent, mostra els re sultats de l’anàlisi. Les resposte s correctes e s mostren 
en negreta. Deixarem per a una altra publicació la descripció detallada de les caracterís-
tiques del test, i els resultats que anem obtenint amb els nostres alumnes. Aquest ins-
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trument didàctic té molt més interès quan se’n comparen els resultats al l larg d’uns 
quants cursos acadèmics. 
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Tests de prerequisits 

Hem continuat amb l’instrument didàctic estrella de les investigacions del primer any de 
treball de la Xarxa. En la imatge següent es mostra un exemple dels resultats parcials 
d’aquesta activitat per a un grup de Física Aplicada. Es pot trobar una descripció comple-
ta en la bibliografia esmentada en l’apartat de difusió d’aquesta memòria. 

 

 

Difusió del treball de la Xarxa 

A banda de les publicacions de la Xarxa en les I Jornades d’Investigació en Docència 
Universitària i  en el CD Investigació en Docència Universitària, Xarxes de col·laboració 
per a l’Anàlisi de la Pràctica docent, que ha organitzat i distribuït l ’ICE el 2003, hem pre-
sentat dues ponències en la I Trobada sobre Aplicació de les Noves Tecnologies en la 
Millora de l 'Ensenyament Universitari, celebrada a la Universitat d’Alacant l ’1 i 2 de juliol 
de 2003. També hem preparat i enviat a publicar els treballs següents, relacionats amb 
les investigacions didàctiques fetes per membres de la Xarxa: 

1) Gras Martí, A., Pardo Casado, M., Celdrán Mallol, A., Santos Benito, J.V. Mira-
lles Torres, J.A., Caturla Terol, M.J. i Cano Villalba, M., Alguns d’instruments per 
a la millora de l’aprenentatge de física en primers curso s universitaris. (Enviat a 
Revista de Física). (S’adjunta, complet, en l’Apèndix). 

2) Gras-Martí, A., Cano-Villalba, M., Celdran, A. i Miralles, J.A. (2003a). Debats i tu-
tories com a eines d’aprenentatge per a alumnes de ciències: anàlisi de la inte-
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gració curricular de recursos del Campus Virtual. (Enviat a Enseñanza de las Ci-
encias). 

3) Gras-Martí, A., Santos, J.V., Pardo, M., Miralles, J.A., Celdran, A., i Cano-
Villalba, M. (2003b). Revision of prerequisites: ICT tools, AEQ-Academic 
Exchange Quarterly, 7 (3). (En línia: 
http://rapidintellect.com/AEQweb/redpast.htm). 

4) Gras-Martí, A., Cano-Villalba, M. i Cano Valero, C. Curso s de TIC per al profes-
sorat de ciències: comparació de modalitats presencial, semipresencial i no pre-
sencial (p, sp, np). (Enviat a REEC: Revista Electrónica de Enseñanza de las Ci-
encias). 

5) Santos Benito, J.V. i Gras-Martí, A. (2003). Conocimientos de física de alumnos 
universitarios: influencia de las reformas educativas, REEC: Revista Electrónica 
de Enseñanza de las Ciencias, 2(2). (En línia: http://www.saum.uvigo.es/reec/). 

6) Soler-Selva, V.F., Valdés-Castro, P., Becerra-Labra, C., Cano-Villalba, M., Gras-
Martí, A. La experimentación asistida con calculadora (EXAC): una vía para la 
educación científico-tecnológica (Enviat a Revista Iberoamericana de Educaci-
ón). 

El setembre de 2002 també vam presentat una comunicació en les V Jornades 
d’Educació matemàtica, de la Societat d’Educació Matemètica Al-Khwarizmi, amb el títol 
següent: 

 

 

Conclusions i propostes de futur 

Hem de destacar, un any més, l ’enorme importància que ha representat Xarxa per facilitar 
la interacció entre professors d’assignatures iguals o diferents, i per incentivar la recerca 
didàctica i la difusió del treball docent innovador. 
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Com a exemples d’aspectes parcials que hem anotat i discutit al llarg del segon any de 
treball de la Xarxa, n’esmentarem alguns, que han donar suport a les actuacions futures 
dels membres de la Xarxa: 

- El projecte Xarxes hauria de definir-se ABANS de començar el curs, ja pel mes 
de setembre, per poder planificar millor el treball de tot l ’any acadèmic. 

- Hem tornat a detectar la base totalment insuficient que porten molts del nostres 
alumnes de primer curs. Una via de solució, com s’ha esmentat abans, pot ser el 
curs zero. Pensem, però, que iniciatives d’aquest tipus escapen al es competèn-
cies d’una o més Xarxes, i haurien d’abordar-se a nivell de Facultat o 
d’Universitat (o, potser, de l’ICE?). La situació és dramàtica en moltes carreres, 
com la de Química: poca entrada d’estudiants (i decreixent any rere any), baix 
nivell de coneixements, resposta pobre dels estudiants, resultats dolents en totes 
les proves, etc. 

- Ho repetim: actuacions com les de la Xarxa són extremadament útils, però per 
aconseguir una major efectivitat en la resolució dels múltiples problemes que 
presenta l’ensenyament de les Ciències, s’hauria d’encetar una acció conjunta 
de tots els professors d’un curs i, sobre tot, dels de tota la titulació! Una mancan-
ça increïble, a aquestes altures del segle XXI, és la total inexistència de planifi-
cació, coordinació, contrastació, anàlisi de resultats, etc., que es done en TO-
TES les titulacions on tenim docència (Química, Biologia i Mestres de Primària). 

- Durant les setmanes inicials del segon quadrimestre, quan un dels projectes de 
la Xarxa estava encetant-se amb quatre grups d’alumnes, la nova plataforma de 
Microc@mpus que ens han assignat al projecte va començar a fallar, i vam trigar 
quasi un mes en resoldre el problemes tècnics, amb la consegüent pèrdua 
d’interès per part de l’alumnat! Òbviament, els serveis tècnics de la UA estan in-
fradotats en personal i mitjans tècnics de suport. 

- Hem de continuar, i aprofundir, amb les eines d’Enquestes, perquè permetran 
diagnosticar molts dels problemes que ens trobem a l’aula i fora d’ella amb els 
alumnes. Per exemple, podríem analitzar la comprensió per part dels alumnes 
dels conceptes que explica el professor, i trobar la manera d’orientar els alumnes 
de manera que sàpiguen quins conceptes són més importants en cada tema. 

- Podria intentar-se, si es comptara amb suficient suport econòmic i de personal, 
una renovació de laboratoris, que permetera la comparació de pràctiques tradici-
onals amb instrumentació moderna (sensors i sistemes d’adquisició automatitza-
da de dades). 

- I, finalment, un aspecte MOLT important i interessant, en la línia de l’EEES i dels 
propers ECTS, seria implementar exercicis en que els alumnes i els professors 
mesuraren el temps necessari de preparació d'una assignatura, i després com-
parar les dades (com s’ha fet en altres Universitat, i s’han trobat moltes sorpre-
se s). La situació dels nostres alumnes en carreres on la Física és purament ins-
trumental, és especialment delicada i d’intervenció complicada. 

 
 
 

 
UA, dijous 17 de juliol de 2003. 
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Apèndix 

Per no allargar innecessàriament aquest informe, s’adjunta únicament un dels treballs 
esmentats. Si es desitja, es poden demanar els restants a Albert Gras Martí 
(agm@ua.es). 

Alguns d’instruments per a la millora de l’aprenentatge 
de física en primers cursos universitaris 

A. Gras Martí, M. Pardo Casado, A. Celdrán Mallol, J.V. Santos Benito, 
J.A. Miralles Torres, M.J. Caturla Terol, M. Cano Villalba 

DFA - Departament de Física Aplicada, Universitat d’Alacant 

Resum 

Adrecem tres dels problemes que trobem en l’ensenyament de cursos de física general a 
nivell universitari: la participació dels estudiants, els coneixements bàsics necessaris, i 
l ’assistència a classe. Descrivim recursos docents que hem fet servir com a complement 
d’assignatures de física de les carreres de Biologia i Química: eines de comunicació 
asíncrona (debats i tutories del Campus Virtual), tests en línia periòdics de prerequisits 
de matemàtiques i de física, i “interrogants” (quiz) fets en començar cada classe. 
L’aplicació d’instruments d’avaluació (anàlisi dels resultats, enquestes, qüestionaris, en-
trevistes), mostra que l’experiència didàctica ha donat resultats raonables: s’han produït 
millores detectables en els resultats acadèmics dels alumnes, així com en l’aprenentatge 
d’habilitats cognitives d’alt nivell, i en la seua actitud cap a les assignatures. 

Abstract 

We address three of the problems that we find in teaching Introductory University Phy-
sics: students’ participation, the necessary basic knowledge, and class attendance. We 
describe teaching aids that we have been using as a complement of undergraduate Phy-
sics courses for Chemistry and Biology majors: asynchronous communications tools (de-
bates and tutorial questions via the Virtual Campus), periodical on-line tests on prerequi-
sites in mathematics and physics, and quizzes given when starting every lecture. Applica-
tion of evaluation instruments (data analysis, polls, questionnaires, interviews) shows that 
the didactical experience has produced reasonable results: some improvements are ob-
served in students’ grades, and in their learning of high-order cognitive skills, as well as 
in their attitude towards the subjects. 

Introducció 

La realitat docent de molts estudiants universitaris de física, en carreres on aquesta ma-
tèria és instrumental, presenta una sèrie de constants: baixos coneixements inicials i 
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desmotivació cap a la física (Espinosa i Roman, 1993), poca dedicació a l ’estudi i índex 
elevat de fracàs. A més a més cada any es matriculen menys alumnes en carreres de 
ciències i, dels matriculats, en vénen pocs a classe. Una de los múltiples causes del 
problema radica, en els nostres alumnes, en que només una minoria (8 de 45, en un dels 
grups de primer de Químiques) han estudiat l ’opció científicotècnica de batxillerat, i bona 
part dels alumnes que inicien les carreres de Químiques i Biològiques, per exemple, no 
han fet física al Batxil lerat o n’han fet ben poca. En resum: 

- Es detecta una escassa eficiència de la pràctica docent tradicional en termes de 
comprensió real de la matèria del curs (Gil, 1994). Santos Benito i Gras-Martí 
(2003) han trobat que els alumnes de cursos superiors, o ja llicenciats, contesten 
correctament en percentatges molt baixos a qüestions senzil les de física general. 

- Els alumnes que entren a les carreres de Química i Biologia tenen uns coneixe-
ments, en el millor dels casos, insuficients en física i en matemàtiques. La majoria, 
a més a més, ha suspès els exàmens de selectivitat de física, química i matemàti-
ques (Canals i Hernandis, 2001). 

- Les reformes successives de plans d’estudis universitaris han reduït moltíssim les 
hores de física instrumental, i no resta temps per repassar conceptes necessaris 
d’altres cursos. 

- L’índex de suspesos supera habitualment el 50%, i està creixent en els darrers 
anys. 

Davant d’aquesta realitat, cada Universitat i cada professor fa intents per posar-ne algun 
remei. En el nostre cas hem constituït una xarxa d’investigació docent sota els auspicis 
de l’ICE, amb la finalitat d’analitzar i reflexionar sobre la pràctica docent, i dur a terme 
accions que busquen millorar-la i incrementar l ’aprenentatge dels estudiants. Una de les 
vies d’acció que hem decidit explorar són els recursos docents que aporten les TIC 
(Tecnologies de la Informació i la Comunicació), en particular els Campus Virtuals (CV),  
presents a totes les universitats. L’ús de la tecnologia en l’educació ha introduït noves 
maneres d’interacció entre estudiants i entre aquells i els professors que poden tenir lloc 
en contextos en línia (Arsham, 2002); cal, però, articular les TIC en els processo s 
d’aprenentatge. 

Presentarem breument experiències fetes amb la intenció de pal·l iar part dels problemes 
esmentats i analitzarem de quina manera han contribuït a millorar el procés 
d’ensenyament-aprenentatge. Els recursos docents que s’han fet servir com a comple-
ment d’assignatures de física de primers cursos universitaris són els següents: eines de 
comunicació asíncrona (debats i tutories) del CV de la Universitat d’Alacant (Gras-Martí 
et al., 2003a), tests periòdics de prerequisits de matemàtiques i de física, fets via la ma-
teixa plataforma virtual (Gras-Martí et al., 2003c) i, per fi, “interrogants” (quiz) fets en 
començar cada classe. La idea dels tests va venir de Forinash (2002), i la dels “interro-
gants” d’Ehrlich (1995). La intenció principal del projecte és incidir sobre la motivació, la 
regularitat en el treball de l’assignatura, i el necessari canvi d’actitud, habitualment nega-
tiva, de l’alumne cap a l’assignatura de física. 
El CV té les opcions de gestió i de docència típiques de tota plataforma virtual università-
ria. Únicament ens hi referirem a les que hem fet servir en aquest projecte: debats, tuto-
ries, preguntes freqüents i tests. L’apartat de debats asíncrons (independents del temps) 
del CV permet participar en les discussions proposades pel professor, i basades en ma-
terials curriculars o en temes su scitats per l ’alumnat. Els debats constitueixen un mitjà 
més per a comunicar-se, aprendre, col·laborar i contribueixen a avaluar l ’aprenentatge. 
Amb l’eina de tutories es poden fer consultes virtuals al professor. L’aplicació de dubtes 
freqüents és una opció interessant del CV que es basa en la idea següent: quan el pro-
fessor detecta entre les tutories del CV preguntes d’interès general, o que són formula-
des en termes similars per diferents alumnes, les pot editar i publicar (sense que apare-
ga el nom de l’alumne) en l’apartat de dubtes freqüents, amb les respostes corre spo-
nents. Pel que fa a l ’apartat de controls o exàmens del CV, n’hi ha de tres tipus: d’opció 
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múltiple (i de correcció automàtica per l ’ordinador) de resposta oberta, i d’enviament 
d’arxius al professor. 

Mostrarem alguns exemples de la posada en pràctica d’aquestes eines en tres a ssigna-
tures i cinc grups d’alumnes, de tres carreres diferents (Ciències Químiques, Ciències 
Biològiques, i Formació del Professorat de EGB), dels dos anys acadèmics darrers. 

Debats i tutories virtuals 

En un entorn virtual connectat a Internet, com el CV, els debats i les tutories es poden fer 
servir 7 × 24h. Mentre que els debats són essencials en cursos en línia (Gras-Martí et al., 
2003b), poden tenir un paper important en cursos pre sencials. Per tal que els debats en 
línia faciliten l’aprenentatge s’han de tenir en compte diversos factors: dissenyar i planifi-
car amb detall estratègies de gestió dels debats; triar adequadament els temes dels de-
bats; subministrar, el professor, la necessària retroalimentació de manera regular; evitar 
les contribucions irrellevants o negatives (el soroll innecessari); i, per fi, trobar maneres 
de mantenir el ritme dels debats. En la majoria dels curso s tradicionals, molts estudiants 
deixen que siguen altres els que participen en els debats a l ’aula. La confrontació en un 
debat virtual és menys intimidatòria per a la majoria dels alumnes que la discussió en 
l’aula, i s’aconsegueix una major participació gràcies a aquest llindar psicològic menor. 
Nosaltres requeríem als estudiants que participaren almenys una vegada per setmana 
en les discussions virtuals. 

A banda de l’ús natural per a plantejar discussions sobre temes més o menys generals 
del curs, la secció de debats del CV s’ha fet servir com a eina de discussió d’exercicis. 
És ben sabut que resulta difícil a l ’alumnat dur “al dia” les diverses assignatures, a causa 
de les moltes sessions de pràctiques i de laboratoris que han de fer cada setmana, i és 
freqüent que la major part de l’alumnat no intente la resolució dels exercicis o problemes 
proposats. Per aquesta raó vam fer servir també la secció de debats per promoure la 
participació activa de l’alumnat en la resolució de problemes i d’exercicis d’una assigna-
tura. Hem proposat, doncs, tres tipus de debats: 

•  Debats sobre qüestions referents a la matèria del curs. 

•  Debats oberts, proposats pels alumnes. 

•  Debats de discussió d’exercicis. 
S’obria un debat per cada qüestió, exercici o problema proposat a l ’efecte. Fins la data 
que es determinara en cada cas, hi podien formular qualsevol nombre d’aportacions (que 
podien ser diverses re spostes, del mateix alumne o d’alumnes diferents, a un mateix 
exercici), o ampliar o reformular les aportacions ja fetes. Cada contribució vàlida que s’hi 
feia es comptabilitzava. En classe e s t reballaven en grup alguns problemes o qüestions 
proposades en el programa guia, i via els debats del CV es proposava la resolució de les 
restants. 

Una altra deficiència que hem notat en la pràctica docent és la manca d’aprofitament de 
les hores de tutories presencials. Per aquest motiu hem incentivat l ’ús de les tutories del 
CV. La secció de debats és visible per tots, però les tutories són opaques per tothom, 
llevat de l’alumne que fa la consulta. L’opció de tutories s’a ssembla a un intercanvi nor-
mal de correu electrònic personal i privat, però com que està integrada en el CV, té dues 
característiques particulars. D’una banda, les preguntes de l’alumnat no inunden la safa-
ta d’entrada del correu electrònic del professor. D’altra banda, i aquesta és la principal 
utili tat des del punt de vista pedagògic, el professor pot passar les tutories, com ja s’ha 
comentat, a la secció de dubtes freqüents del CV. Les preguntes s’organitzen en temes, 
per a una millor localització i lectura. D’aquesta manera es genera al llarg del curs un 
bon grapat de qüestions contestades, corresponents a apartats significatius de 
l’assignatura, i que faciliten les tasques d’aprenentatge dels estudiants. L’ús de les tuto-
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ries en línia resulta una manera més eficient d’aprofitament del temps i de l’esforç, tant 
del professor com dels alumnes. Si un estudiant fa una pregunta, el professor la pot con-
testar amb tot detall en un correu i, en passar-la a algun dels temes de dubtes freqüents, 
la posa a l’abast de tota la classe. A més a més, la “passivitat” i fredor del mitjà electrònic 
(en comparació amb la interacció cara a cara), que pot suposar un entrebanc per a de-
terminades tipologies d’alumnes, té per l ’altra banda l’avantatge que l’alumne pot l legir i 
meditar tranquil·lament les preguntes i respostes que altres (o ell mateix) han fet. 
S’aconsegueix concitar així, amb entorns virtuals, bon nombre de preguntes dels alum-
nes i amb un nivell de profunditat i de sofisticació creixents, cosa rara en curso s que 
únicament compten amb la component presencial. L’opció de tutories virtuals té, doncs, 
tres avantatges grans: 

1. Mentre que les tutories habituals al despatx no es fan servir significativament per 
l ’alumnat (l levat d’uns pocs estudiants i normalment pocs dies abans de l’examen), 
l ’alumnat pot fer tutories via el CV en qualsevol moment del curs (dia/nit). 

2. Les preguntes de les tutories del CV són gairebé les úniques que fan la majoria 
dels alumnes del curs (l ’alumnat no fa preguntes habitualment a classe, no "té" 
dubtes).  

3. Les tutories poden esdevenir, via l ’opció corresponent del CV, “dubtes freqüents” 
i materials d’ajut a l ’estudi. 

Comentem breument alguns resultats. Un avantatge dels debats en línia és que els 
alumnes han de participar (en els curso s on la participació era obligatòria), mentre que a 
l’aula tradicional és molt més fàcil per a un alumne escapolir-se’n, de la participació. A 
més a més, escriure comentaris els ajuda a aclarir les idees pròpies i alienes. La partici-
pació mitjana en els debats va ser de 2.1 contribucions setmanals per alumne, mentre 
que el nombre de tutories fetes va ser 0.7. La taula 1 compara la participació en les tas-
ques en línia amb les qualificacions finals en l’assignatura. Per raons d’espai es mostren 
els resultats d’un sol grup. S’observa una clara correlació entre el nivell de participació i 
la qualificació global en l’assignatura. S’ha de dir, per altra banda, que el caràcter obert 
del CV a tots els alumnes del curs permetia que fins i tot els alumnes que no participaven 
en el projecte tingueren accés als debats i dubtes freqüents. 

 

Participació en 
activitats en línia % Posició dels alumnes entre les qualificacions finals 

Molt elev ada 15 Entre els 20% millors del curs 

Elev ada 16 Entre els 40% millors del curs 

Moderada 40 La meitat no v a aprov ar l’assignatura, i només 2 alumnes van estar 
entre els 40% millors del curs 

Baixa 22 Només un 18% v a aprov ar l’assignatura, i cap d’ells estav a entre 
els 40% millors del curs 

Nul·la 7 No v an aprov ar l’assignatura, llevat d’un alumne que v a quedar 
entre els 20% millors del curs 

Taula 1: Nivell de participació dels alumnes i posició relativa en les qualificacions finals de 
l’assignatura. 

 

Per a l’anàlisi detallat dels continguts dels debats s’han fet servir els nivells taxonòmics 
SOLO, acrònim de Structure of Observed Learning Outcomes (Boulton-Lewis, 19995). La 
taxonomia es basa en el fet que l’aprenentatge, en general, ocorre en “etapes de com-
plexitat estructural creixent”, i que “mostren una seqüència semblant en totes les tasques 
d’aprenentatge”. S’ha proposat, doncs, una manera sistemàtica de descriure les comple-
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xitats de les etapes d’aprenentatge en forma de cinc nivells de resposta a una tasca com 
pot ser, per exemple, una contestació a un debat o un suggeriment de solució d’un exer-
cici. Els nivells són: preestructural (quan les respostes són irrellevants o incorrectes), 
uniestructural (quan la contribució té un sol aspecte rellevant), multiestructural (quan la 
contribució de l’alumne conté diversos aspectes rellevants però independents), relacional 
(quan conté diversos aspectes rellevants i integrats), i abstracte-extens (si l ’alumne és 
capaç d’assolir un nivell de pensament abstracte elevat, i explicita generalitzacions). 
La taula 2 mostra l ’anàlisi dels debats fets en tres etapes del quadrimestre (inicial, a mei-
tat i al final), en dos grups de primer de física per a estudiants de biologia. D’acord amb 
els resultats de la primera columna, la gran majoria de les contribucions dels alumnes 
són inicialment de tipus preestructural; açò era d’esperar, donada la manca d’experiència 
dels alumnes en aquestes activitats virtuals. S’aprecia, però, una millora amb el temps 
en la qualitat de les intervencions en els debats virtuals; l ’anàlisi del llenguatge de les 
intervencions mostra clarament l ’efecte imitatiu, que anima a altres alumnes a precisar, 
sintetitzar i explicar millor les aportacions, a la vista de les contribucions que el professor 
(o altres alumnes) destacaven com a especialment ben formulades o més aclaridores. 
Així, la capacitat d’argumentar les opinions pròpies dotant-les de més suport explicatiu 
(la transició des d’aportacions uniestructurals a multiestructurals) evoluciona d’un 15% al 
principi del curs a un 51% a meitat i fins a un 60% al final del curs acadèmic. Sempre 
queda, però, un percentatge residual d’alumnes (18%, al final del curs) que no contribu-
eix significativament als debats i, per contra, el tant per cent d’alumnes que aconseguei-
xen el nivell superior (abstracte-extens) és sempre ben reduït al llarg del projecte (<7%). 
Potser un efecte a tenir en compte, i que va en contra de l’aprenentatge sòlid d’aquestes 
destreses d’ordre superior, és la curta durada de l’assignatura en qüestió, un sol semes-
tre del curs, i trenta hores de classe en total. A més a més, aquests alumnes parteixen 
d’uns coneixements de física gairebé inexistents (Santos Benito i Gras-Martí, 2003). 

 

Nivell SOLO Principi 
% 

Meitat 
% 

Final 
% 

Preestructural 85 36 18 

Uniestructural 10 27 29 

Multiestructural 5 24 31 

Relacional - 11 15 

Abstracte-extens - 2 7 

Taula 2: Anàlisi dels nivells SOLO dels debats en línia dels alumnes. 
Tant per cent de contribucions en tres moments del curs. 

 
La utilitat dels reculls de temes de dubtes freqüents per l ’aprenentatge es va investigar 
mitjançant enquestes fetes a meitat del curs i quan l’examen final. Com era d’esperar, la 
consulta de dubtes freqüents augmenta especialment en vespres d’exàmens i, en opinió 
dels alumnes, els continguts resulten beneficiosos. Hem de notar, una vegada més, que 
el percentatge d’alumnes que consulta els dubtes freqüents és major que el percentatge 
d’alumnes que participa en el projecte. 

Tests de prerequisits 

Hem encarat un aspecte de la docència universitària que, per les raons que s’han es-
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mentat en la introducció, està habitualment poc considerat: els prerequisits de física i de 
matemàtiques que necessiten els alumnes d’assignatures de física per poder-les seguir 
amb una base més sòlida i un mínim de garanties. Els alumnes no semblen conèixer, o 
recordar, conceptes molt bàsics, fórmules, definicions, procediments, etc., que s’han 
hagut d’estudiar en cursos preuniversitaris. Els temaris corresponents als prerequisits no 
estan inclosos en els descriptors de les assignatures. i no tenen cabuda, per la manca de 
temps, en les assignatures universitàries. Aquestes carències són molt evidents en els 
primers anys universitaris, i han conduït a algunes universitats (però no a la d’Alacant) a 
introduir un “curs 0” de posada al dia, per suavitzar la transició Batxillerat-Universitat. 
Però la situació també es dóna quan un alumne passa d’un curs universitari al següent: 
en molts casos els estudiants semblen estar de nou en el quilòmetre zero. 
Ens vam proposar usar els te sts del CV per ajudar els alumnes a repassar els prerequi-
sits de física i de matemàtiques de cursos anteriors i, per tant, millorar-ne el rendiment. 
Esperàvem, de retruc, motivar-los més i que les actituds cap a les assignatures de física 
millorara. Vam plantejar tests periòdics de prerequisits, tant del tipus de resposta múltiple 
com de resposta oberta, que els alumnes havien de fer abans d’un termini determinat. 
Els tests d’opció múltiple esdevenen molt més útils per a l ’aprenentatge si venen acom-
panyats d’explicacions, raonaments, descripcions, etc. sobre la tria que s’ha fet d’entre 
les opcions plantejades. Aquestes es presten a una anàlisi més profunda dels coneixe-
ments dels alumnes i a un debat posterior a l ’aula. Es passava un test cada quinzena, de 
manera que tingueren suficient temps per repassar els materials, i el podien contestar al 
llarg d’uns dies, via Internet, en qualsevol moment. El CV controla que només s’intente 
fer l ’examen una vegada, i dins del temps màxim que se n’assigne (típicament, 1 h). 
Abans de cada tests e s ll iurava als alumnes un full amb informació sobre els continguts 
del test, la bibliografia recomanada per repassar-los i els terminis per fer-lo. La participa-
ció en el projecte era voluntària, però amb el compromís de tenir-la en compte en la qua-
lificació de l’assignatura. Tot i així, la participació va ser força elevada, entre un 60 i un 
80% d’alumnes. Aquestes dades es refereixen, però, als alumnes que habitualment as-
sistien a classe, entre un 50 i un 60% del total de matriculats. L’assumpte de l’assistència 
a classe es tracta en l’apartat següent d’aquest treball. 

Vam fer també algun assaig d’incloure en els tests qüestions inesperades, sobre temes 
que no havien estat anunciats abans. Les raons eren dobles: per esbrinar el grau 
d’aprenentatge de llarg termini de conceptes bàsics pels estudiants, i per comprovar si 
els alumnes estudiaven regularment l ’assignatura actual. A banda, durant el desevolu-
pament del quadrimestre va sorgir la idea de fer un altre model de tests, que incloguera 
qüestions anàlogues a les de l’examen final. Per tant, s’han adreçat quatre tipus 
d’escenaris: 

- Prerequisits per a alumnes de primer curs (repàs de física de batxillerat). 

- Prerequisits per a alumnes de segon curs (grau de record de la física de primer). 
- Tests sorpre sa als alumnes de primer i de segon sobre conceptes que s’estan 

veient a l ’aula. 
- Models d’exàments finals. 

Les opinions dels estudiants sobre el projecte es van recaptar mitjançant entrevistes i 
qüestionaris. Els hi demanàvem també que valoraren les altres activitats de TIC que 
fèiem al llarg del curs (navegació per Internet, simulacions per ordinador, etc.). Cada 
qüestió es valorava de zero a deu punts. Com mostren les dades de la taula 3, el alum-
nes estaven bastant satisfets amb el projecte. Fins i tot voldrien extendre’l a altres matè-
ries. 

En assignatures de segon curs, vam provar també en alguns tests fins a quin punt els 
alumnes recordaven allò que havien estudiat i aprovat l ’any anterior. En comparació amb 
les respostes dels alumnes de primer curs, els alumnes de segon sempre obtenien resul-
tats millors, però les seues qualificacions mitjanes eren també pobres, al voltant d’un 5.5. 
Molts d’ells, per tant, haurien suspès la matèria superada l’any anterior. 
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Avaluació del projecte pels estudiants Mitjana 

Interès de les activitats f etes durant el projecte. 7.9 

Creus que els tests via el CV ajuden en el procés d’estudi i aprenentatge? 8.0 

S’hauria de dedicar més temps a l’ús de TIC en les matèries del currículum? 7.5 

Recomanaries que es f eren tests en altres assignatures de la carrera? 8.5 

Taula 3. Opinions dels estudiants, entre 0 i 10, sobre el projecte. 

Es detecten fàcilment en els tests les deficiències bàsiques dels alumnes en els conei-
xements fisicomatemàtics. Entre el 30 i el 50% mostren inseguretat en l’ús de fórmules 
elementals de geometria, trigonometria i derivació i integració. El mateix ocorre amb 
conceptes elementals de física. S’hi aprecia, també, el baix nivell d’expressió i de correc-
ció en les explicacions que donen de les respostes seleccionades. La sèrie de tests,  
però, té un efecte positiu conforme avança el curs. 

Un “interrogant” (quiz) en iniciar la classe 

El tercer problema de la docència universitària que hem adreçat és la poca assi stència a 
classe dels alumnes. Els professors treballem des de la hipòtesi que les nostres explica-
cions han de ser-los útils, i hi ha estudis que mostren que fomentar la simple assistència 
a classe (en aules universitàries) es tradueix en millores quantificables en l’aprenentatge 
i en els resultats acadèmics dels alumnes. Mentre que alguns professors no estan 
d’acord amb la idea de l’obligatorietat de l’assistència a classe, l ’article 97.1 de l’Estatut 
de la Universitat d’Alacant declara explícitament: “La matrícula ordinària exigeix la pre-
sència i la participació regular de l’alumne en els ensenyaments teòrics i pràctics del 
centre”. Una altra discussió freqüent entre professors és si iniciatives com les d’aquesta 
comunicació poden ser, o no, part de la qualificació de l’assignatura. Hem provat les 
dues opcions i en tot cas l’alumnat respon positivament. Se sap que l’aplicació simultània 
de mesures positives i negatives (premis a la bona participació en activitats, i penalitza-
ció per la no participació) té més efecte sobre la participació i la valoració de l’activitat 
per l ’alumnat que les mesures que únicament premien la participació (Ledman i Kamuc-
he, 2002). 

Una manera d’incentivar l ’assistència a classe consisteix en plantejar un “interrogant” 
(quiz) en cada classe. Per exemple, tot just entrar el professor a l ’aula, i abans d’esborrar 
la pissarra, s’hi escriu una qüestió molt curta relacionada amb els continguts de la classe  
del dia anterior. En breus minuts s’arrepleguen els papers amb les re spostes dels alum-
nes que la responen voluntàriament. Els objectius dels “interrogants” poden ser diversos: 

- Per incentivar l ’assistència a classe. 
- Per controlar l ’assistència a classe (si es fan obligatoris). 
- Com a un instrument més d’avaluació dels alumnes. 
- Per trencar el ritme de la classe (si es fan a meitat de la classe, quan l’atenció 

comença a baixar). 
- Per centrar els alumnes més ràpidament en la classe que comença (si es fan tot 

just començar-la). 
- Perquè els alumnes repassen els apunts abans de començar la classe, per po-

der entrar en matèria més fàcilment. 
- Per fer més participativa la classe, etc. 
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En dos curso s que hem posat aquesta idea en pràctica hem trobat una bona resposta 
dels alumnes, fins i tot quan l’activitat no era obligatòria, i hem constatat que s’adapten 
bé al ritme d’un interrogant per classe, i els sembla útil i interessant. Com és d’esperar, 
s’observa una correlació entre el grau de participació del alumnes i les qualificacions 
finals de l’assignatura. 
La idea no és nostra (Ehrlich, 1995), i s’aplica en molts l locs d’arreu del món. Si hom fa, 
per exemple, una simple recerca per Internet amb l’ajut de Google s’hi troba que les pa-
raules “quiz every lecture” apareix en aproximadament 95,400 llocs web (tot i que no 
molt enllaços no tenen a veure amb el tema que ens ocupa). De fet, el primer enllaç (Ba-
uer, 2002), diu: “As mentioned above, a quiz will be given at the beginning of every lectu-
re. You will have 10 minutes to take the quiz”. És aconsellable no fer preguntes difícils, 
que únicament serveixen per desanimar els alumnes. Ben al contrari, preguntes senzi-
lles, de tipus conceptual o d’explicació d’algun gràfic o de definició d’algun terme, etc., 
poden motivar-los més. 

Conclusions 

L’aplicació d’instruments d’avaluació (anàlisi dels resultats, enquestes, qüestionaris, en-
trevistes) mostra que les experiències didàctiques exposades han donat resultats en tres 
aspectes de l’activitat docent-discent: la participació en els debats, l ’assistència a classe i 
el repàs de coneixements bàsics. S’han produït millores detectables en els resultats aca-
dèmics dels alumnes, en l’aprenentatge d’habilitats d’expressió d’alt nivell, i en la seua 
actitud cap a l’assignatura. 

La incorporació d’instruments de col·laboració i debat entre els estudiants (i el professor) 
mitjançant discussions asíncrones proporciona al professor una estratègia per fomentar 
la participació activa dels estudiants, que aprofundeixen més en l’assignatura i els per-
met abastar nivells més elevats de comprensió conceptual. Les discussions i les tutories 
en línia reforcen l’autoestima dels estudiants quan reben una retroalimentació adequada 
que els estimula a contribuir més. Els debats serveixen també per augmentar la cohesió 
del curs i per incentivar l ’aprenentatge col·lectiu via la discussió tant a l ’aula com al CV. 
L’intercanvi d’idees mena a la consecució d’habilitats transversals i d’alt nivell, com ara la 
capacitat de comunicació, de formulació d’idees i la comprensió conceptual dels estudi-
ants (Sardà i Sanmartí, 2000). La realització de tests periòdics de prerequisits d’una as-
signatura és un instrument eficaç per afavorir un ritme de treball regular d’aquestos, i és 
una manera de tenir en compte les carències dels alumnes i d’intentar posar-ne remei. 
Finalment, amb l’expedient senzill dels “interrogants” diaris, les classe s esdevenen més 
actives i el clima en l’aula millora. Els tres instruments poden tenir, per tant, efectes salu-
dables sobre la pràctica docent, tot i que som conscients, com ja s’ha dit en aquesta 
mateixa revista, que són necessaris molts esforços en altres àmbits de la innovació edu-
cativa (Gras-Martí et al., 2002). 
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INTRODUCCIÓN 
 

La reforma del plan de estudios de la licenciatura en Químicas de 1994 introdujo por primera vez 
las asignaturas de carácter experimental. El área de conocimiento de Química Analítica imparte dos 

asignaturas de este tipo: una en primer curso, Introducción a la Experimentac ión y a las Técnicas 

Instrumentales en Química Analítica y  otra en cuarto, Experimentación en Química Analítica. Estas 
asignaturas venían a cubrir una grave carencia del plan anterior al tiempo que satisfacían una demanda 

histórica de los alumnos. Sin embargo, con el paso de los años, los profesores involucrados en su 
docencia han pasado del optimismo inicial a una situación de insatis facción generalizada con los 

resultados. Las causas que llevan al elevado número de fracasos no están claras, pero hemos de 

suponer que son la consecuencia de la interacción entre diferentes componentes del proceso de 
enseñanza-aprendizaje: características y  motivación del alumnado y del profesorado, materiales 

proporc ionados al alumno, instalaciones, etc... No obstante, este sentimiento siempre ha sido una 

apreciación subjetiva y  nunca ha sido contrastado con información objetiva. Además, en cuanto a los 
aspectos puramente docentes se refiere,  las asignaturas experimentales tienen unas caracterís ticas 

propias que requieren de la uti lización de estrategias docentes particulares sobre las cuales el 

profesorado del Departamento de Química Analítica, Nutrición y  Bromatología no tiene experiencia 
prev ia.  

Esta red docente se ha creado con el objetivo de mejorar la calidad de la docencia de las 

asignaturas prácticas del área de conocimiento de Química Analítica. Para ello, nos proponemos 
realizar un estudio pormenorizado de las mismas con objeto de disponer de información objetiva sobre 

la que apoyarnos para la toma de decisiones. Este objetivo es realmente ambicioso y  requiere de un 

trabajo serio y  continuado a lo largo de varios cursos para poder alcanzarlo. Por ese motivo, en esta 
primera convocatoria hemos decidido comenzar por el análisis y  la propuesta de mejoras de la 

asignatura de primer curso (Introducción a la Experimentación y a las Técnicas Instrumentales en 

Química Analítica).  
El plan de trabajo propuesto es el siguiente: 

1.- Descripción y  contexto de la asignatura. 

2.- Evaluación de los resultados obtenidos por los alumnos: 
- Análisis his tórico de los resultados obtenido por los alumnos. 

- Evaluación de los conocimientos retenidos por los alumnos de 4º curso.  
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3.- Análisis pormenorizado de los diferentes aspectos de la asignatura: contenidos, metodología,  

evaluación, material suministrado a los alumnos... 
4.- Propuesta de objetivos y  mejoras 
 
 

Descripción y contexto de la asignatura 
 

Antes de comenzar con el análisis de cada uno de los aspectos de la asignatura conviene realizar 
una descripción detallada del estado actual de la misma para disponer de un punto de partida sobre el 

que basar el estudio. 

La asignatura Introducción a la Experimentación y a las técnicas Instrumentales en Química 
Analítica se imparte durante el primer cuatrimestre del primer curso de la l icenc iatura en Químicas por 

el área de conocimiento de Química Analítica. Tiene una carga docente de 7.5 créditos prácticos y  es 

de carácter troncal. Los descriptores de la asignatura indicados en el BOE de 20 de diciembre de 1999 
son los siguientes: 

- Laboratorio integrado de Química con especial énfasis en los métodos analíticos y  

caracterización físico–Química de compuestos. 
- Fundamentos y aplicaciones de las principales técnicas instrumentales eléctricas y ópticas 

utilizadas en Química. 
- Introducción a las técnicas cromatográficas. 

 

Los conocimientos prev ios mínimos que, a nuestro juic io, los alumnos deben poseer para cursar 
con aprovechamiento la asignatura son los siguientes: nociones básicas sobre material de laboratorio y  

su manejo, formulación Química, estequiometría y  preparación de disoluciones. 

En cuanto a los objetivos que se pretenden alcanzar con esta asignatura, podemos señalar como 
los más importantes los siguientes: 

- Conceptuales 

- Conocer las normas de seguridad que se deben seguir en un laboratorio. 
- Conocer el material básico de laboratorio y  su correcta utilizac ión. 

- Saber expresar la concentración de una disolución de formas dis tintas. 

- Conocer las reacc iones específicas para la identificación de algunos cationes en disolución. 
- Conocer el principio de funcionamiento de algunos aparatos sencillos: fotómetro, pH-metro y  

conductímetro. 

- Procedimentales 
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- Manejar el material de laboratorio de forma adecuada. 

- Utilizar la l ibreta de laboratorio para realizar todo tipo de anotaciones 
- Desarrollar la habilidad de trabajo en el laboratorio siendo cuidadosos y  metódicos 

- Utilizar adecuadamente el material de seguridad: gafas, guantes, etc. 

 
Contenidos 

Los contenidos que se imparten en la as ignatura con el fin de alcanzar los objetivos comentados 

anteriormente son los siguientes: 
Seminario 1: Seguridad en los laboratorios analíticos. 

Seminario 2: Conceptos básicos y  metodología empleada en el laboratorio. 

Seminario 3: Formulación Química. 
Seminario 4: Estequiometría y  diferentes formas de expresar la concentración de disoluciones. 

Seminario 5: Explicación prácticas 1 a 4 y  consulta de bibliografía. 

Seminario 6: Explicación práctica 5 y  consulta de bibliografía. 
Seminario 7: Explicación práctica 6 y  consulta de bibliografía. 

Práctica 1: Preparación de disoluc iones en dis tintas unidades de concentración. 

Práctica 2: Purificación y  agua de cris talización del CuSO4: Reacciones específicas del Cu2+. 
Práctica 3: Obtención de agua desionizada mediante intercambio iónico. 

Práctica 4: Estequiometría de una reacción Química: Método de las variaciones continuas. 
Práctica 5: Estequiometría variable de un mismo compuesto en diferentes tipos de reacciones. 

Práctica 6: Introducción al análisis cualitativo sistemático. Separación e identificación de cationes 

divalentes y  trivalentes. 
Práctica 7: Identificación de cationes divalentes y  trivalentes en una muestra problema. 

 

Distribución temporal de los contenidos 
La asignatura se div ide en dos partes fundamentales: seminarios y  prácticas de laboratorio. Todas 

las activ idades propuestas se desarrollan durante un número de horas múltiplo de 3, ya que esta es la 

cantidad de horas que comprende cada una de las sesiones de prácticas. Las primeras 4 sesiones 
comprenderán los 4 seminarios propuestos para que el alumno conozca las normas de seguridad y  

recuerde los conocimientos básicos que necesita para cursar con aprovechamiento la as ignatura. Se 

ubican al comienzo de la asignatura porque sus contenidos son imprescindibles para el posterior 
trabajo práctico en el laboratorio. 

Las sesiones 5, 10 y  15 se dedican a los seminarios para la explicación de las prácticas y  la 

consulta de bibliografía. 
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El resto de ses iones se dedicarán a las prácticas de laboratorio propuestas. El número de horas 

dedicado a cada práctica es creciente, empezando por las más cortas y  sencillas y  concluyendo por las 
de análisis cualitativo que comprenden entre las dos un total de 9 sesiones. Se estima que esta 

distribución permitirá que los alumnos vayan adquiriendo los conceptos y  metodología adecuados de 

forma gradual, de tal modo que los objetivos docentes de la asignatura se vean satis fechos a la 
finalización de la misma. 

 

Análisis de los contenidos  
El principal objetivo del seminario 1 es que el alumno se conciencie de que el trabajo en un 

laboratorio químico requiere de una total atención y  un cuidado extremo en todos los procedimientos a 

realizar. Se debe tener muy en cuenta que muchos de los alumnos de primer curso no han trabajado 
prácticamente nunca en un laboratorio durante la enseñanza secundaria. Por tanto, es responsabilidad 

del profesor de esta as ignatura inculcar en el alumno los fundamentos de las buenas prácticas de 

laboratorio, empezando por lo más básico que es la propia seguridad de las personas, tanto del 
estudiante como de sus compañeros e inc luso del mismo profesor. También resulta extremadamente 

importante inculcar al alumno los conceptos de orden y limpieza en el laboratorio, de modo que las 

prácticas se puedan llevar a cabo en las mejores condic iones posibles.  En el seminario 2 se pretende 
introducir al alumno en el trabajo ordinario de laboratorio. En primer lugar se trata de que el estudiante 

sea capaz de identificar y  denominar correctamente el material de uso habitual. Posteriormente se 
introducen los procedimientos de medida de masas con la util ización de las balanzas y  los diversos 

tipos de pesada. También se hace especial énfasis en el uso correcto del material volumétrico, ya que 

en muchas de las prácticas de las asignaturas de cursos posteriores los alumnos emplearán con 
profus ión las buretas, pipetas y  matraces aforados. Las operaciones de fil trado y  lavado también se 

estudian debido a su particular importancia en muchos procesos, sobre todo en los análisis  

grav imétricos. Por último, y  relacionado con el seminario anterior, se comenta el uso de mecheros y  los 
procedimientos habituales de calentamiento de sustancias tanto en tubo como por métodos de 

calentamiento indirecto (baño de agua o de arena). Se hace especial hincapié en la seguridad al 

efectuar procesos de calentamiento. Al ser este seminario de caracterís ticas claramente prácticas, el 
profesor realiza, en paralelo a las explicaciones, una serie de demostraciones sobre el material y  su 

uti lización con el fin de que el alumno adquiera los hábitos correctos en el laboratorio. El seminario 3 se 

introduce porque uno de los principales problemas que se plantea a muchos alumnos en esta 
asignatura es su desconocimiento de la formulación de compuestos químicos. De este modo el 

profesor se asegura que todos los estudiantes poseen la información necesaria para poder formular 

cualquier especie Química de las que se van a encontrar en el laboratorio. Como es lógico, este 
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seminario es fundamentalmente de tipo práctico con abundantes ejercic ios de formulación de 

sustancias de las que se da el nombre y  v iceversa. El profesor se limita a repartir fotocopias con las 
reglas básicas de formulación y  a recordarlas muy brevemente. La mayor parte del tiempo se dedica a 

resolver los ejerc icios propuestos. 

En el seminario 4 se pretende que todos los alumnos sean capaces de dominar con seguridad los 
princ ipales conceptos que se utilizan al trabajar con disoluciones. Se pretende que los estudiantes 

sepan lo que es un patrón primario y  la forma de calcular la concentrac ión exacta de cualquier 

disolución preparada a partir de este tipo de sustancias. Asimismo, y  en conjunción con la primera de 
las prácticas de laboratorio propuestas, se espera que los alumnos puedan expresar la concentrac ión 

de una disolución en cualquiera de las unidades empleadas habitualmente en el laboratorio. Por último 

se espera que el ajuste de reacciones, sobre todo las redox que serán objeto de un tratamiento 
particular,  no represente un problema para los estudiantes. Este seminario,  al igual que el anterior, es 

eminentemente práctico con problemas sobre cálculos de concentrac iones en sus diversas formas, así 

como de ajuste de reacciones. 
En la práctica 2 (purificación del CuSO4) se pretende que el alumno util ice ciertas técnicas 

habituales en el laboratorio y  que no ha v isto hasta el momento. Es importante que los procedimientos 

de fil tración al vacío y  de purificación de sustancias, que los estudiantes utilizarán repetidamente en 
muchas prácticas de laboratorio, queden muy claros desde este primer momento. Esta práctica también 

es la primera vez que los alumnos manejan crisoles por lo que se hace especial hincapié en su correcto 
manejo. La realización de ensayos cualitativos sobre reacciones específicas del Cu con el sulfato 

anhidro obtenido permiten que el alumno utilice el producto de su trabajo (lo cual suele resultarles muy 

gratificante) para su iniciación en el manejo de tubos de ensayo. 
La práctica 3 (desionizac ión de agua) permite la introducción de una serie de procedimientos de 

uso muy habitual en el laboratorio. En primer lugar se trabaja con una muestra problema que los 

alumnos pueden identificar con claridad como es el agua de la red de abastecimiento. Además permite 
la utilización de técnicas sencillas y  básicas como son la determinación del pH y la conductiv idad. De 

este modo el alumno inicia el aprendizaje de algunos de los instrumentos básicos de laboratorio.  

También es su primer contacto con el análisis cualitativo, ya que se propone la utilizac ión de reacciones 
específicas para la identificación de cloruros, sulfatos y  calcio.  

Para la determinación de la estequiometría de una reacción (Práctica 4) el alumno aplica en el 

laboratorio los conocimientos adquiridos en la Educación Secundaria y  reiterados en el Seminario 4 de 
esta as ignatura. Además se le introduce por primera vez en la uti lización de métodos fotométricos,  

cumpliéndose así con una de las premisas de los descriptores de la asignatura. El profesor incide de 

forma particular en el hecho de que la concentración de reactivos y productos de una reacción se 
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determina normalmente en el laboratorio por la medida de alguna propiedad relacionada directamente 

con ella, en este caso la absorbancia. De este modo el alumno ya tiene conocimiento de un hecho que 
comprobará repetidamente a lo largo de su carrera. 

La práctica 5 (Estequiometría variable de un mismo compuesto en diferentes tipos de reacciones) 

cumple con varios de los objetivos de la asignatura. En primer lugar permite la introducción en la 
práctica de conceptos que se citaron en los seminarios y  que, indudablemente, quedarán asentados en 

el alumno con estas experienc ias. Entre ellos cabe destacar la diferenciación entre peso molecular y  

peso equivalente de un compuesto. Por otro lado, esta práctica también permite la introducción, por 
primera vez en la Licenciatura, de las volumetrías. El profesor debe relacionar con claridad los métodos 

empleados en la práctica con los equilibrios que se estudian en la asignatura Química de las 

Disoluciones. 
Las dos últimas prácticas están dedicadas a la separación e identificación de cationes y  son las 

que comprenden una mayor cantidad de sesiones de laboratorio (9 en total). Como el tiempo de que se 

dispone es l imitado y  el objetivo principal es que los alumnos conozcan cómo se utilizan los equilibrios 
en el análisis  cualitativo clás ico, la práctica se reduce a la separac ión y  determinación de los cationes 

de los grupos V y VI de la marcha analítica del carbonato. Estos grupos han sido seleccionados para 

que los alumnos puedan realizar en su identificación la mayor cantidad de operaciones básicas de 
laboratorio. En primer lugar, el alumno recibe una disolución que contiene todos los iones del grupo 

quinto y  procede a su identificación con los reactivos de los que dispone y con los procedimientos que 
se indican en la bibliografía. Después se repite la operación con una disolución que contiene todos los 

cationes del grupo sexto. Durante este proceso el profesor debe estar muy atento para solucionar los 

problemas que se les puedan plantear a los alumnos. Una vez que dominan la sis temática del análisis  
cualitativo se prepara a cada alumno una muestra problema que contiene un cierto número de iones 

desconocidos por el estudiante para que proceda a su identificación. De este modo, se obtienen los 

resultados que posteriormente se emplearán en su evaluación.  
 

Evaluación 
Para la evaluación de los alumnos se proponen cuatro activ idades: 
- Dos exámenes, uno tras la finalización de los 4 primeros seminarios y  otro al finalizar la 

asignatura. La prueba al finalizar los seminarios está compuesta por cuestiones de formulación, tanto 

directa como inversa, problemas sencillos sobre cálculo de concentraciones y  de estequiometría. Esta 
prueba permite, tanto al alumno como al profesor, conocer cuál es el nivel de conocimientos básicos de 

los que se parte. El examen final consta de preguntas correspondientes a cualquiera de los conceptos y  

métodos estudiados tanto en los seminarios como en las prácticas de laboratorio. Una de las preguntas 
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será la formulación de una serie de especies que se propondrá, tanto de forma directa como inversa.  

Esta pregunta será eliminatoria en la calificación final del examen. El alumno deberá alcanzar un 
mínimo en la calificación de esta pregunta para superar el examen y consecuentemente la asignatura. 

- La evaluación continuada del comportamiento y  rendimiento del alumno durante todo el periodo 

de prácticas. La forma de evaluar este rendimiento se llevará a cabo mediante los informes de 
resultados presentados al finalizar cada práctica y  las preguntas que el profesor vaya realizando a cada 

uno de los alumnos en cada sesión. 

- Los resultados obtenidos en la identificación de cationes de una muestra problema en la práctica 
de Introducción al Análisis Cualitativo. La dis tribución porcentual de la nota final que se corresponderá 

a cada activ idad se indica en la Tabla 1. 

 
Tabla 1 Porcentaje de la nota final asignado a cada actividad evaluada. 

Actividad % de la nota 
prueba preliminar 10 
informes de prácticas y  apreciación del profesor 20 
identificación de cationes 20 
examen final 50 
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RESULTADOS 
 

Evolución histórica de los resultados obtenidos por los alumnos (cursos 1995-2002). 
La primera parte del trabajo ha consis tido en un análisis de los resultados obtenidos por los 

alumnos desde el curso en el que se introdujo la asignatura (1995-96) hasta el actual. El objetivo de 

este análisis no es otro que disponer de información que permita comprobar si la insatis facción del 
profesorado con los resultados está realmente justificada o es simplemente el reflejo del 

convencimiento de que los resultados deberían ser mejores. 
Los datos utilizados para el análisis  han sido las calificac iones obtenidas por los alumnos en la 

convocatoria de junio. No se han tenido en cuenta las convocatorias extraordinarias de septiembre y  

diciembre por la escasa repercusión que éstas tienen en el número de alumnos que finalmente superan 
la asignatura. Los resultados se muestran en la Figura 1. 
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Figura 1. Resultados obtenidos por los alumnos en la 
convocatoria de junio 

 
Si analizamos detalladamente los datos podemos comprobar que, si exceptuamos los tres primeros 

cursos, el comportamiento no sigue ninguna tendencia definida. Se suceden cursos con porcentajes de 

alumnos no aptos extremadamente elevados (1999/2000) con otros en los que el porcentaje de no 

aptos es significativamente menor (2000/01). No obstante, si tomamos el valor medio del periodo 
estudiado, podemos comprobar que prácticamente el 44%  de los alumnos no supera la asignatura en la 

convocatoria de junio.  Este es un resultado que, a juicio de los componentes de la red, resulta 
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claramente insatisfactorio, ya que pensamos que el porcentaje de alumnos no aptos en una asignatura 

de estas caracterís ticas no debería superar el 10 o el 15%  del total. 
Otro aspecto que conviene resaltar es que, hasta el curso 2000/01, la asignatura se denominaba 

Introducción a la Experimentación y la parte correspondiente al área de Química Analítica representaba 

el 50%  del total y  el otro 50% lo impartía el área de Química Física. Sin embargo, si analizamos 
detenidamente este período podemos comprobar que esta circunstancia no afecta al comportamiento 

observado. 

A lo largo de los cursos analizados, el número de alumnos matriculados ha sufrido un descenso 
importante, pasando de 180 alumnos durante los cinco primeros hasta los 62 del curso actual. Como 

puede comprobarse, y  en contra de lo que a priori podría pensarse, este factor tampoco tiene una 

repercusión clara en los resultados académicos. 
Otro factor que podría influir en los resultados obtenidos por los alumnos es el profesorado 

implicado en la docencia de la asignatura. El carácter práctico de la misma hace que el número de 

profesores que imparten docencia a un mismo alumno sea elevado, especialmente durante los 
primeros años en los que la asignatura constaba de 15 créditos y  era impartida por dos áreas de 

conocimiento. Además, una parte importante del profesorado es diferente en cada grupo de prácticas y  

suele cambiar cada año. Por tanto, y  a la v ista de los datos mostrados en la Figura 1, no parece que 
ex ista relación clara entre el profesorado implicado en la docencia y  los resultados obtenidos por los 

alumnos. 
Una vez que se ha comprobado que ninguna de las variables comentadas hasta el momento 

permite justificar el comportamiento observado en la Figura 1 se ha decidido analizar las caracterís ticas 

del alumnado matriculado en la asignatura. Las caracterís ticas que se han pretendido evaluar han sido:  
la capacidad y los conocimientos prev ios así como la motivación. Para llevar a cabo la evaluación de la 

capacidad y los conocimientos prev ios se han utilizado los resultados obtenidos en las pruebas de 

selectiv idad, mientras que para la motivación se ha empleado el orden en el que la opción Química 
aparecía en la preinscripción del alumno. 

En la Figura 2 se muestra el porcentaje de alumnos matriculados en la asignatura que superaron 

cada una de las pruebas de selectiv idad. Convienen aclarar que en esta representación un mismo 
alumno puede ser apto en Matemáticas pero no serlo en Física o en Química. 

Los datos mostrados permiten afirmar que el nivel medio de los alumnos durante el periodo 

estudiado es bajo. En ningún caso se ha alcanzado el 80%  de aptos, siendo la media del 50.7%  en 
Física, el 44.7 en Matemáticas y  el 53.1 en Químicas. No disponemos de la información, pero es de 

suponer que el porcentaje de alumnos aptos en las tres pruebas sea inferior al 50% . Si consideramos 
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que la prueba de selectiv idad permite obtener información sobre los conocimientos de los alumnos,  

resulta ev idente que la preparación de los mismos es escasa para afrontar con garantías la licenciatura. 
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Figura 2 Porcentaje de alumnos matriculados en la as ignatura que 
han superado cada una de las pruebas de selectividad 

 

No obstante, si comparamos los datos de la Figura 1 con los de la Figura 2 no observamos una 

correlación clara entre ambos. Ex isten años en los que los resultados en selectiv idad son aceptables 
que se corresponden con malos resultados en la asignatura y  v iceversa. Por tanto, podemos afirmar 

que, si bien la preparación de los alumnos parece no ser la adecuada, éste no es el factor que 

condiciona su rendimiento académico. 
Para finalizar el análisis  se ha intentado estimar la motivación de los alumnos.  Como ya se ha 

comentado, para estimar este parámetro se ha uti lizado el orden en el que la opción Química aparecía 

en la preinscripción realizada al acceder a la universidad. En la Figura 3 se representa el porcentaje de 
alumnos matriculados frente al orden en el que aparecía la opción Químicas en la preinscripción de los 

alumnos que cursan la asignatura cada año. 
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Figura 3. Orden en el que aparecía la opc ión Químicas en la 
preinscripción de los alumnos que cursan la asignatura. 

 
De los datos mostrados en la Figura 3 se desprende claramente que el porcentaje de alumnos elige 

Químicas como primera opción es bajo, inferior al 60% . Este dato resulta inesperado, ya que la 

licenciatura en Químicas solía tener en el pasado una componente vocacional muy importante. Sin 
embargo, esto no es suficiente para justificar el comportamiento observado en la Figura 1. Un análisis  

más detallado parece indicar que, en general, cuanto mayor es el número de alumnos matriculados en 

1ª y  2ª opción mejores son los resultados. Para comprobar esta hipótesis, en la Figura 4 se ha 
representado el porcentaje de alumnos que alcanzaron la calificación de aptos en la asignatura frente al 

porcentaje de alumnos matriculados en 1ª y  2ª opción.  
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Figura 4. Porcentaje de alumnos que alcanzaron la calificación de aptos 
en la asignatura frente al porcentaje de alumnos matriculados en 1ª y 2ª 
opción. 
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Analizando esta figura se comprueba que, exceptuando los cursos 1995/96 y  1999/2000, cuanto 

mayor es el número de matriculados en 1ª y  2º opción, mejores son los resultados obtenidos. Además,  
como dato adicional podemos afirmar que con una probabil idad del 95%  los datos se relacionan 

linealmente. Este comportamiento no es extraño, ya que es ampliamente conocido que la motivación es 

probablemente el factor que más condiciona el resultado académico de un alumno. Por encima incluso 
de los conocimientos prev ios y  del interés o preparación del profesorado. 

 

 
Evaluación de los conocimientos retenidos. 
Una vez que se ha comprobado que los resultados académicos dependen claramente de la 

motivación del alumno, se ha decidido comprobar cómo perduran en el tiempo los conocimientos que 
proporc iona la asignatura. Para ello se propuso a los alumnos que cursan la asignatura de 4º curso 

Experimentación en Química Analítica la realización de una prueba similar a la que realizan los 

alumnos de la asignatura de 1º. El test propuesto (ver APÉNDICE I) es anónimo y consta de cuestiones 
básicas relac ionadas con: seguridad, formulación, estequiometría y  material para la preparación de 

disoluciones. Los resultados obtenidos en la prueba se muestran en la Figura 5.  
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Figura 5. Resultados obtenidos por los alumnos de 4º curso en 
el test para evaluar los conocimientos retenidos. 

 

1.- De los 64 alumnos que contestaron el test ninguno cometió errores en las cuestiones 

relac ionadas con seguridad y  nomenclatura. Este resultado es altamente satisfactorio, pero el mérito no 

puede atribuirse únicamente a la as ignatura de Introducción a la Experimentación en Química Analítica,  
ya que los alumnos util izan el material de laboratorio y  reactivos en todas las asignaturas de la 
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licenciatura y  después de cuatro cursos es normal que dominen la terminología. Por otra parte, la 

seguridad es un aspecto que les resulta muy importante y  al que prestan la debida atención. 
2.- En el resto de cuestiones aparecen, en mayor o menor medida, respuestas erróneas. Se ha 

considerado que una respuesta es errónea cuando ex iste algún error aunque sea poco importante y  

ex istan diferentes apartados dentro de la misma.  
En lo que respecta a la preparación de disoluc iones (CUESTIONES 2 y 3), la mayoría de los 

alumnos considera que hay que homogeneizar �sobre todo� el matraz aforado, al tiempo que un 

porcentaje nada despreciable (30% ) considera que la precisión absoluta de la pesada es �menor� que 
la de la medida de un volumen (CUESTIÓN 4). Ambos errores son realmente graves y  ningún alumno 

de 4º curso debería cometerlos. En cuanto a los cálculos estequiométricos (CUESTIÓN 5), éstos no 

suelen presentar problemas, pero cerca del 30%  todavía comete algún tipo de error. En formulación, se 
da la extraña circunstancia de que la mayoría de los alumnos se han equivocado formulando el ác ido 

hiponitroso, lo cual resulta incomprensible. Además, resulta bastante común la ex istencia de 

redundancia a la hora de nombrar un compuesto. Por ejemplo, ha aparecido en varias ocasiones el 
Disulfuro de manganeso (IV). La formulación de complejos también presenta serias dificultades. 

 

Como conclusión general, podemos afirmar que, excepto en las cuestiones relacionadas con el 
material y  la seguridad, los alumnos comenten errores impropios de estudiantes de 4º de Químicas.  

Esta es una situación que nos parece totalmente insatis factoria y  que requiere de una profunda 

reflex ión por parte de todo el profesorado de la licenciatura para localizar las causas y  tomar las 
medidas correctoras pertinentes. 
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Análisis pormenorizado de los diferentes aspectos de la asignatura 
 
 

Evaluación de los contenidos 
El análisis de los contenidos de cualquier asignatura en la cual los alumnos deben recibir 

información válida para su futuro es una tarea que cualquier profesor debe realizar de forma periódica,  

con el fin de optimizar los conocimientos que se impartirán. Esta afirmación es especialmente válida en 

el caso de asignaturas prácticas que no siguen uno o varios libros de texto y  cuyos contenidos no están 
marcados de forma clara en los descriptores indicados en el plan de estudios. Esta importancia se ve 

además reforzada en casos de cursos impartidos en los primeros años de una licenciatura, ya que en 

estos casos los alumnos poseen una experiencia l imitada en la consulta de bibliografía, incluso la más 
básica, de modo que muchas veces el apoyo ev idente que significa la consulta de textos 

especializados no es una ayuda para la gran mayoría de los alumnos. 

En el caso de las asignaturas prácticas impartidas por el Departamento de Química Analítica,  
Nutrición y  Bromatología en la l icenciatura en Química y  en Ingeniería Química, los contenidos que se 

imparten en la actualidad a los alumnos están formados por una serie de seminarios, en los cuales se 

pretende dar un repaso a algunos aspectos básicos de la Química junto a una serie de ensayos de 
laboratorio encaminadas a mejorar las aptitudes prácticas de los alumnos. Conviene recordar que el 

grado de experimentalidad de la licenciatura es alto y  que esto implica que una buena parte de los 

créditos troncales y  obligatorios se dedican a asignaturas de carácter únicamente práctico. 
Estimamos que la mejor forma de analizar los contenidos de cualquier asignatura,  y  más aquellas 

de carácter práctico, es mediante la realizac ión de encuestas entre todo el profesorado implicado en 

dicha asignatura. De este modo, la experiencia de cada uno de los profesores le permitirá tener una 
opinión que, contrastada con la de sus compañeros, enriquecerá sin duda el proceso enseñanza-

aprendizaje y  redundará en una mejora para los alumnos. 

Con este cuestionario se ha pretendido evaluar los contenidos que se imparten en la asignatura para 
seleccionar, de entre todos los impartidos, aquellos que se consideren adecuados y  rechazar o descartar 

los que, a juicio de los miembros de la red, sean innecesarios o estén fuera de los objetivos de la 
asignatura. 

Se han evaluado los contenidos, pero en ningún momento se ha pretendido evaluar la forma en la 

que se imparten, el tiempo dedicado y la profundidad con que se ven cada uno de ellos. 
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RESULTADOS. 

Al final de este informe (APÉNDICE II) se encuentra la tabla con el cuestionario utilizado 
para la evaluación y  las puntuaciones asignadas a cada pregunta. 

 

Conclusiones generales: 
Las conclusiones que se muestran a continuación son las que se alcanzaron en las reuniones de 

los miembros de la red, en las cuales se analizó de forma exhaustiva el diseño del cuestionario, así 

como los resultados obtenidos. Para el análisis de los resultados se ha considerado que aquellos 
apartados que han obtenido puntuaciones inferiores a 2.5 puntos se han valorado negativamente. 

 

Las conclusiones se han div idido en 2 grupos: 
Seminarios 

- Los seminarios que se imparten en la actualidad son, en general, poco adecuados para la 

asignatura, excepto el dedicado a seguridad y material que consideramos indispensable para el 
alumno. Sin embargo, los contenidos que se imparten en este seminario deberían ser rev isados, sobre 

todo en lo que respecta a los s ímbolos de peligros idad y tratamiento de residuos. 

 
- El resto de seminarios no se consideran adecuados porque: (i) los contenidos que se imparten 

deberían ser conocidos por los alumnos antes de iniciar la asignatura y  (ii); El tiempo que se dedica en 
la actualidad a estos tres seminarios (un crédito aprox.) es a todas luces insuficiente para impartir de 

forma adecuada estos contenidos. Este tiempo podría ser empleado en otras activ idades más 

formativas para el alumno. 
 

Prácticas 

- De forma general, se considera que de las cinco prácticas evaluadas tres de ellas son 
consideradas adecuadas (obtención de agua desionizada, preparación de disoluciones y  método de las 

variaciones continuas) mientras que las otras dos (sulfato de cobre y  cálculo del peso equivalente de un 

mismo compuesto�) no. Sin embargo, alguno de los contenidos de estas dos últimas s í se consideran  
necesarios. En el caso de la práctica del sulfato de cobre, la fil tración a vacío y  la utilización de crisoles 

y  en la del peso equivalente todos los tratados excepto el de normalidad y  peso equivalente 

 
- En el caso concreto de práctica de disoluciones, sería conveniente reconsiderar la realización, por 

parte del alumno, de gran cantidad de cálculos repetitivos que sólo conducen a una mecanizac ión 

exagerada e innecesaria  
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- Los contenidos de las prácticas obtención de agua desionizada y  estequiometría de una reacción:  
método de las variaciones continuas� se consideran adecuadas tal y  como se imparten en la actualidad. 

 

PROPUESTAS. 
A continuación se presentan las propuestas consensuadas en las reuniones: 

 

 1.- A la v ista de las conclusiones generales sobre los seminarios y  la experiencia de los 
miembros de la red, que confirma que los alumnos que cursan la as ignatura carecen, en general, de los 

conocimientos mínimos necesarios para cursar con garantías la asignatura, se propone la creación de 

un curso inicial sobre Química General a principio de curso en el cual se impartirían con la profundidad 
y extensión adecuada los contenidos correspondientes a los seminarios. 

 

 2.- Revisión de los contenidos del seminario sobre seguridad y  material. 
 

 3.- Sustituir las prácticas consideradas inadecuadas (purificación del sulfato de cobre) e 

introducir la filtración a vacío y  la utilización de crisoles en alguna de las nuevas propuestas. 
 

 4.- Revisar la práctica del peso equivalente del dicromato de modo que, sin modificar 
sustancialmente el contenido de la práctica, se eliminen aquellos conceptos considerados poco 

adecuados (normalidad y  peso equivalente) 
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Evaluación de la metodología 
La asignatura, tal como se imparte actualmente, se encuentra div idida en 4 apartados 

diferenciados: seminarios, introducción teórica a las prácticas, ses iones prácticas y  evaluación.  Con 
objeto de evaluar la metodología empleada actualmente en la asignatura se ha diseñado un 

cuestionario específico. La encuesta se ha div ido en varios apartados. En el apartado de seminarios se 

ha pedido la opinión sobre la materia tratada en estos, su dis tribución temporal, extensión y  la 
necesidad o no de evaluar este apartado. De la introducción teórica a las prácticas, se realiza una 

consulta sobre su adecuada extensión o disposición temporal y  sobre la materia a tratar en el mismo.  

En las sesiones prácticas se trata la selección de las prácticas, los aspectos teórico-prácticos que se 
abordan, el material que se proporciona al alumno, así como el número de alumnos por profesor. O tro 

aspecto importante es la evaluación. En este apartado se ha tratado la adecuación del sis tema actual 

de evaluación. 
El resto de apartados se ha diseñado para conocer cuál es la opinión de los miembros de la red 

sobre algunos aspectos relacionados con la evaluac ión como son los test prev ios, los informes de 

resultados y  el examen final.  En cuanto a los tests  prev ios se plantea su necesidad, si pueden ayudar 
al alumno a una mejor compresión de la materia y  si fac ili ta el trabajo posterior. En relación con los 

informes de resultados, se plantean cuestiones sobre cómo evaluarlos y  si éstos constituyen la forma 
más indicada para apreciar el aprendizaje del alumno. En el último apartado se cuestiona el tipo de 

preguntas que se deben realizar y  los temas que se deben abordar y  ex igir a los alumnos.  

 
RESULTADOS 

Para el análisis de de los resultados se ha seguido el mismo criterio expuesto anteriormente. Una 

puntuación superior a 2.5 puntos se ha considerado como una valoración positiva. 
 

Seminarios: 

Este apartado ha sido valorado de forma global con un 2.76, es decir de forma positiva. 
1.- Parece claro que los seminarios deben formar parte (3.5) de la metodología empleada en la 

asignatura, ya se consideran útiles para la formación del alumno (3.17). Además creemos que 

se deben tratar temas relac ionados exclusivamente con los contenidos de la asignatura (3.0) y  
no temas básicos de Química (formulación, estequiometría�) que los alumnos deben haber 

v isto en secundaria.  
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2.- La dis tribución a lo largo del curso (1.4) y  la duración de los seminarios (2.0) no parece 

adecuada. 
3.- La utilización de medios audiov isuales parece interesante (3.5) con el objeto de enriquecer y  

adaptar la asignatura a los tiempos actuales. 

 
Introducción a las sesiones prácticas: 

Este apartado ha sido valorado de forma global con un 2.58, esto es, de forma favorable pero muy 

cerca del valor de corte (2.5). 
1.- La introducción teórica debe formar parte de la metodología (3.33) y  debería tratar temas 

relac ionados exclusivamente con la práctica (2.67). 

2.-Las sesiones prácticas se deben introducir de manera independiente y  no tratar de condensar 
las introducciones de varias prácticas en una única sesión (1.5)  

3.-La duración de estas sesiones de introducción no es adecuada (1.67). 

4.- Se debe hacer hincapié en el uso de reactivos y  eliminación de residuos generados (3.5). 
 

Sesiones prácticas: 

Este apartado ha sido valorado de forma global con un 2.57, es decir, de forma positiva, aunque de 
nuevo nos encontramos muy cercanos a una evaluación desfavorable. 

1.- En las sesiones prácticas se debe hacer más hincapié en la correcta uti lización tanto del 
material de v idrio como de los aparatos que necesiten emplear. 

2.- Su duración no es la adecuada (2.17). 

3.- Las sesiones no cumplen con los objetivos de la asignatura (1.83) y  se considera oportuno que 
los alumnos realicen búsquedas de información adicional (3.67). 

4.- Los guiones facilitados son necesarios (3.17). 

5.- Se considera interesante introducir la informática con objeto de realizar cálculos o bien para 
análisis de resultados (3.50). 

6.- Se considera interesante la opción de que todos los alumnos realicen la misma práctica a la vez 

y  tratar de elaborar un plan de prácticas secuencializado, es decir, no realizar prácticas 
independientes sino relacionadas entre s í. 

 

Evaluación: 
La evaluación debe incluir los conocimientos adquiridos por los alumnos en los seminarios 

impartidos (2.67) y  durante las sesiones prácticas (3.33). En especial se debe evaluar el manejo del 

material y  la instrumentación empleada (3.5). 



 21 

Tests prev ios: 

1.- Se considera conveniente la realización de tests prev ios sobre cada práctica (3.5). Con ello se 
pretende que alumno prepare la misma e incentivar el diálogo entre profesor y  alumnos. 

2.- Estos tests han de realizarse prev iamente a la introducción teórica (2.83), y  consideramos 

adecuado el peso que se le concede en la nota global de la asignatura (2.6) 
 

Informes de resultados: 

1.- En la evaluación se deben tener en cuenta los informes de las prácticas presentados (3.83). Sin 
embargo, no consideramos adecuado el peso que se les concede en la nota final de la 

asignatura (2.0). 

2.- Respecto al tipo de informe, parece que ex iste acuerdo acerca de que los que se elaboran 
actualmente no son interesantes desde el punto de v ista de la evaluación. Ha de favorecerse la 

elaboración de un guión indiv idualizado donde el alumno adquiera conciencia de los resultados 

y  fomente el análisis de los mismos.  
 

Examen final: 

1.- Respecto al examen final, consideramos que es necesario (3.33) y  que debe incluir cuestiones 
sobre todas las partes de la asignatura: seminarios (3.0), introducciones (3.33) y  sesiones 

prácticas (3.33).  
2.- Habrá que plantearse cuál debe ser el peso que se le otorgue ya que no estamos de acuerdo 

con el que tiene actualmente (2.5).  

3.- Debe constar de una parte práctica. 
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Evaluación del material suministrado a los alumnos 
El último aspecto analizado, y  que consideramos parte fundamental de esta asignatura, ha s ido el 

material que se le suminis tra a los alumnos al inicio de las sesiones. Este material es un cuadernillo de 

fotocopias en el que se incluye toda la información necesaria para los seminarios y  los guiones de las 
prácticas (APÉNDICE IV). 

Para realizar la evaluac ión se ha utilizado una encuesta (APÉNDICE V) que han contestado todos 

los miembros de la red. Con objeto de sis tematizar el análisis, y  para poder emitir opiniones críticas 
sobre la adecuación de los guiones, se ha considerado que la estructura de un guión de prácticas 

debería contener los siguientes apartados: 

! Introducción 
! Objetivos 
! Procedimiento experimental 
! Material y  reactivos 
! Cálculos 
! Cuestiones 
! Hoja de resultados 
! Bibliografía 
 

Consecuentemente, el cuestionario ha sido div idido en los mismos apartados aunque no todos los 
guiones los tuv ieran. También se han dejado deliberadamente casillas en blanco en todos los 

apartados para que se pudieran introducir por parte de los miembros de la red cualquier cuestión que 
consideraran oportuna. 

Antes de comentar los resultados conviene realizar algunas puntualizaciones: 

1.- Se han evaluado los guiones de las prácticas, pero no el material que se proporciona para los 
seminarios. 

2.- La práctica de análisis sistemático de cationes tampoco se ha analizado porque dadas sus 

caracterís ticas no es posible evaluarla de forma conjunta con el resto.  
3.- Para rellenar el cuestionario se ha proporcionado a los miembros de la red el material en papel 

para que anotaran sobre él cualquier detalle que consideraran para mejorar el guión.  

 
 

RESULTADOS 

La puntuación obtenida en cada uno de los apartados por los diferentes guiones se encuentra en el 
APÉNDICE V. Al igual que en los análisis presentados hasta este momento, las puntuaciones inferiores 

a 2.5 puntos en un apartado se han considerado negativas. 
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El análisis detallado de los resultados presenta un balance claramente negativo. En contadas 

ocasiones se obtienen puntuaciones superiores a 2.5 en algún apartado y, en ningún caso, se alcanza 
ese valor en la nota media de todos los apartados de un mismo guión. Los resultados más negativos se 

han obtenido en los apartados relac ionados con bibliografía, seguridad y  eliminac ión de residuos,  

adecuación al nivel de los alumnos y la ex istencia de errores. 
Además, los comentarios realizados por todos los miembros de la red en el apartado de opinión 

general son bastante críticos e inciden en la necesidad de realizar una rev isión profunda del material.  

Toda la información que ha quedado reflejada en el material va a ser la base sobre la que se realizará 
el trabajo de mejora. 

 

 
Propuesta de objetivos 
El primer aspecto clave que hay que plantearse a la hora de diseñar el programa de una 

asignatura es qué queremos enseñar. Se trata de plantear unos objetivos educativos para a 
continuación seleccionar de entre los contenidos del área de conocimiento los que mejor se ajusten y  

cuándo y cómo debemos enseñarlos. 

Sin embargo, hasta el momento (curso 2002-03), no ex isten objetivos en la ficha administrativa de 
la asignatura (http://www.ua.es/centros/ciencias/programas/02-03/quimica/1/B053-99-7428.pdf). Por ese motivo se 

ha decidido recabar la opinión de los miembros de la red con objeto de definir claramente los objetivos 
que consideran más adecuados para la asignatura. Esto se ha realizado mediante un cuestionario 

(APÉNDICE VI) que se ha div idido dos bloques. En el primero se han tratado cuestiones relacionadas 

con los datos ex istentes en el plan de estudios y  en el segundo, cuestiones relacionadas únicamente 
con objetivos. Las puntuaciones obtenidas han permitido extraer las siguientes conclusiones: 

 

En lo referente al plan de estudios: 
Descriptores 

En general se puede indicar que los descriptores que presenta esta asignatura no son los 

adecuados. Por lo tanto, los objetivos no deberían tener en cuenta los descriptores ex istentes. 
Puntúe los descriptores atendiendo a su grado de  interés para esta asignatura 

En contradicción con lo indicado anteriormente, si se formulan las mismas preguntas refiriéndose a los 

diferentes descriptores ex istentes, parece ex istir un acuerdo con los mismos. Únicamente, se puede 
indicar que se opina que la �Caracterización físico-química de compuestos� no debería figurar en la lis ta 

de descriptores de esta asignatura. 
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Por otra parte, en algunos casos se opina que habría que incluir aspectos básicos del trabajo en el 

laboratorio como descriptores. 
Programación de la asignatura en el contexto del Plan de Estudios 

La conclusión más importante que se puede desprender de este bloque es que todos los miembros 

están de acuerdo con que la asignatura no debería impartirse en el primer cuatrimestre del curso. Hay 
que tener en cuenta que éste es el primer contacto de los alumnos con la Universidad. De este modo,  

el alumno ya habría adquirido tanto conocimientos básicos como experiencia en el laboratorio químico. 

Carga docente 
Los resultados indican que, en general, se está de acuerdo con el número total de créditos de la 

asignatura. Sobre todo se opina que, en caso de modificación, no habría que reducir el número de 

créditos prácticos. 
 

En lo referente a los objetivos: 

Los objetivos deben incluir aspectos teóricos básicos de Química General 
Los resultados obtenidos en este bloque arrojan un acuerdo general en el que se es contrario a la 

inclusión de objetivos de Química General en una as ignatura de estas caracterís ticas. 

 
Los objetivos deben incluir aspectos básicos de trabajo en un laboratorio de Química General 

Ex iste un consenso con respecto a esta afirmación. De los aspectos propuestos en la encuesta,  
únicamente la medida de propiedades fís icas de una disolución (densidad, v iscosidad) parece ser el 

menos adecuado para ser tratado en la presente asignatura. 

 
El alumno debe conocer con claridad los objetivos de la Química Analítica y  las caracterís ticas 

especiales del trabajo en el laboratorio analítico 

Los resultados indican un total acuerdo con estas dos afirmaciones. 
 

El alumno debe conocer métodos de análisis clásico cuantitativo 

De acuerdo con los encuestados, se acuerda que el conocimiento del análisis clás ico, sobre todo 
los métodos volumétricos, es un objetivo que habría que plantear. De los diferentes puntos 

relac ionados con los métodos c lásicos, se indica que las aplicac iones y  los modos se operación serían 

los aspectos sobre los que menos se debería incidir, mientras que los fundamentos y  métodos de 
detección del punto final de las volumetrías serían los más importantes. 

 

El alumno debe conocer métodos de análisis instrumental 
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Habría que introducir a los alumnos en estos métodos. A tenor de los resultados, el aspecto más 

importante sería que los alumnos aprendan a manejar las diferentes técnicas. 
 

El alumno debe conocer métodos de análisis cualitativo 

Parece unánime la opinión de que este aspecto no debe contemplarse como objetivo en la 
asignatura. 

 

A continuación, se ha tratado de realizar un análisis de los resultados de la encuesta en el que se 

ha evaluado la importancia que deberían tener (de acuerdo con los profesores integrantes de la red) los 
aspectos teóricos y  los prácticos. Para ello se ha seguido el procedimiento que se detalla a 

continuación: 

1.  Se han promediado las calificaciones otorgadas a diferentes cuestiones de la encuesta que 
tuv ieran relación con aspectos teóricos. 

2.  Se ha hecho lo propio con respecto a los aspectos prácticos, es decir, con aquéllos 
estrictamente relacionados con el trabajo en el laboratorio. 

3.  Se han sumado las dos calificaciones medias. 

4.  Se ha calculado el porcentaje que representan las calificaciones obtenidas en los apartados 
1 y  2 con respecto a la suma total. 

 La Figura 6 muestra el resultado. Se puede observar que, en opinión de los componentes de la 

red, ambos aspectos deberían contemplarse más o menos por igual para proponer los objetivos de la 
presente asignatura. En otras palabras, y  como sería de esperar, todo proceso experimental debería 

estar apoyado por un fundamento teórico. 

ASPECTOS TEÓRICOS

ASPECTOS PRÁCTICOS
 

Figura 6. Proporción de aspectos teóricos y prácticos que se deben 
contemplar en los objetivos de la asignatura. 
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 Seguidamente, se ha pretendido evaluar dos puntos: (i) el peso que se daría a los aspectos 

relac ionados con la Química General y  con la Química Analítica;  y , (ii) el peso que se daría dentro de 
estas dos disciplinas a los aspectos teóricos y  a los prácticos. 

 Con objeto de realizar este análisis, se ha seguido el procedimiento: 

1. Se ha hecho lo propio para aquellas cuestiones teóricas relacionadas con la Química 
General. 

2. Se han promediado las calificaciones correspondientes a las cuestiones teóricas 

relac ionadas con la Química Analítica. 
3. Se ha hecho lo propio para aquellas cuestiones prácticas relacionadas con la Química 

General. 

4. Se han promediado las calificaciones correspondientes a las cuestiones prácticas 
relac ionadas con la Química Analítica. 

5. Se han sumado las cuatro calificaciones 

6. Se ha calculado el porcentaje que representan las calificaciones obtenidas en los 
apartados 1, 2, 3 y  4 con respecto a la suma total. 

 La Figura 7 indica que la opinión general es que los objetivos deberían contemplar aspectos 

tanto de Química Analítica como General por igual. Por lo tanto, en esta asignatura se deberían 
estudiar aspectos de la Química General pero los alumnos deberían adquirir nociones importantes 

sobre la Química Analítica. En cuanto a la dicotomía teoría � práctica, en la Fig. 2 también se observa 
la tendencia de dar un peso similar a ambos aspectos. 

 

ASPECTOS TEÓRICOS QG

ASPECTOS TEÓRICOS QA

ASPECTOS PRÁCTICOS QA

ASPECTOS PRÁCTICOS QG
 

Figura 7. Proporción de aspectos teóricos y prácticos tanto de Química 
General como de Química Analítica. 
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Finalmente, dado que esta asignatura se imparte en el departamento de Química Analítica, se 

ha indagado sobre los diferentes aspectos de esta área de conocimiento. El procedimiento ha sido: 
1. Promediar las calificaciones obtenidas relacionadas con el anális is cualitativo. 

2. Promediar las calificaciones obtenidas relacionadas con los aspectos generales de la 

Química Analítica (definición, objetivos, procedimientos en Química Analítica). 
3. Promediar las calificaciones obtenidas relacionadas con los métodos clásicos de análisis  

cuantitativo. 

4. Promediar las calificaciones obtenidas relacionadas con los métodos instrumentales de 
análisis cuantitativo. 

5. Se han sumado las cuatro calificaciones. 

6. Se ha calculado el porcentaje que representan las calificaciones obtenidas en los 
apartados 1, 2, 3 y  4 con respecto a la suma total. 

Los resultados están representados en la Figura 8. De los cuatro aspectos considerados, el 

análisis cualitativo parece ser el peor considerado por los encuestados (18% ), mientras que los 
aspectos generales gozan de la mayor aceptación (30% ). La importancia otorgada a los aspectos 

relac ionados con análisis cuantitativo (clásicos + instrumentales) se reparte por igual (peso total 52% ). 

ANÁLISIS CUALITATIVO

ASPECTOS GENERALES

MÉTODOS CLÁSICOS

MÉTODOS
INSTRUMENTALES

 
Figura 8. Proporción de aspectos a considerar dentro de los objetivos de 
la Química Analítica. 
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Opinión de los miembros de la red 
La creación de esta red docente ha permitido el primer contacto de todos los miembros con un 

proyecto de mejora de la calidad de la enseñanza. Ninguno de nosotros tenía experiencia prev ia en 

este campo y el resultado ha sido altamente satisfactorio. Por primera vez hemos dedicado parte de 
nuestro tiempo a discutir sobre docencia y  sobre todo lo que la rodea. Esto nos ha permitido contrastar 

opiniones y  comprobar la variedad de criterios que pueden aparecer cuando se analiza con profundidad 

una asignatura. Además, hemos llegado a la conclusión de que esa variedad puede ser traducida en 
mejora de la calidad de la enseñanza cuando es dirigida adecuadamente. Las discusiones llevadas a 

cabo en las reuniones nos han permitido descubrir aspectos de la docencia que hasta el momento nos 

resultaban poco habituales, lo cual es el fruto de la discusión constructiva sobre estos temas y que a 
menudo es olv idada en el trabajo diario de un docente. 

Además, desde un punto de v ista práctico, la participación en la red y  el trabajo realizado nos ha 

permitido responder, al menos parcialmente, a la preocupación ex istente sobre los problemas que se 
habían detectado en la docencia de asignaturas prácticas del área de conocimiento de Química 

Analítica. 

Los resultados que hemos obtenido van a permitir, sin duda alguna, mejorar algunos aspectos 
relac ionados con la asignatura evaluada. Sin embargo, somos conscientes de que este trabajo es una 

primera aprox imación y  que todavía queda mucho por hacer. Es por ello que pretendemos continuar 
con esta línea de trabajo en un futuro próx imo. 

 

A pesar del sentimiento general positivo que ex iste entre los miembros de la red, y  siempre desde 
un punto de v ista constructivo, pensamos que ex isten ciertos aspectos de gestión del programa de 

redes podrían ser mejorados: 

1.- La necesidad de un número mínimo de seis profesores para la creación de una red puede, en 
ocasiones, ser contraproducente. Muchas de las asignaturas de nuestra área de conocimiento son 

impartidas por un número menor de profesores. La experiencia docente adquirida durante varios años 

es necesaria para una evaluación adecuada de las limitaciones y  carencias de cualquier asignatura. 
2.- Una vez finalizado el proyecto, y  aunque la remuneración económica no es la motivación 

princ ipal de los participantes, el esfuerzo a realizar para llevarlos a cabo creemos que no se 

corresponde con la contrapartida ofrecida por la Universidad de Alicante. Pensamos que la motivación 
del profesorado sería mayor si se ofrecieran mayores incentivos, no tanto desde el punto de v ista 

económico como del de reducción de carga docente, etc.. 
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3.- La forma en la que se gestiona la aportación económica no nos parece la más adecuada.  

Pensamos que este tipo de ayudas deberían tener una aplicac ión presupuestaria propia y  no ser 
incluidas en el Capítulo II. De este modo sería considerado como cualquier otro proyecto de 

convocatoria pública o interna de la UA. 
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APÉNDICE I 
1.  Asociar el símbolo de peligrosidad con su significado 
 

           (1) 

Sustancias tóxicas 
                               (a) 

           (2) 

Sustancias comburentes 
                                (b)             

           (3) 

Sustancias explosivas 
                                (c) 

           (4) 

Sustancias inflamables 
                                 (d) 

2. ¿Qué material de esta lista es necesario para preparar una disolución de NaOH de concentración 
perfectamente conocida? De este material ¿Cuál es imprescindible homogeneizar? 

A: Vaso de precipitados 
B: Bureta 
C: Vidrio de reloj 
D: Matraz aforado 
E: Pipeta aforada  

3. Ídem en el caso de preparar una disolución de HCl 1 M. 
 
4. ¿Qué procedimiento presenta may or precisión absoluta; la pesada o la medida de un v olumen? 

 
5. Para una reacción 2 A + 3 B → C, se consumen 2 ml de una disolución de A de concentración 0.2 

mol/l para reaccionar con 20 ml de una disolución problema de B. ¿Cuál es la concentración de B 
en la disolución problema? 

 
6. Nombrar y formular 

GeH4 
SrO 
MnS2 
H2SeO3 
Li2O2 
K4[Fe(CN)6]4- 
C6H6 

Hidruro de aluminio 
Óx ido de silicio 
Bromuro cuproso 
Ácido hiponitroso 
Permanganato amónico 
Cloruro de hexaaquocobalto (II) 

       Butadieno 
7. Nombrar el siguiente material 
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APÉNDICE II 
Evaluación de los contenidos de la asignatura IEQyTIQA: 
 

•  El presente cuestionario tiene como objetiv o ev aluar los contenidos de la asignatura, tal y  como se han 
v enido impartiendo en los últimos cursos. La propuesta de nuevos contenidos está fuera de la intención de 
este cuestionario y deberá ser objeto de discusión a la v ista de los resultados. 
•  Conv iene recordar que tampoco se pretende ev aluar la adecuación de los contenidos a los descriptores de 
la asignatura, sino únicamente los contenidos reales de la misma. 
•  Todas las activ idades que se llev an a cabo en la actualidad se deben evaluar de forma equivalente, por eso 
no se ha hecho distinción entre seminarios y prácticas. 

 
Instrucciones para cumplimentar el cuestionario: 
 Marcar la casilla que considere que refleja más claramente su opinión. 
 Considera los valores numéricos en orden creciente: 
 ejemplo:  1.- total desacuerdo 
   2.- desacuerdo 
   3.- acuerdo 
   4.- totalmente de acuerdo 
 
Seminario sobre seguridad y material: 
 1 2 3 4 
! Considero adecuado este seminario ! ! ! ! 
! Las normas generales propuestas son adecuadas ! ! ! ! 
! Los símbolos de peligrosidad están tratados con la profundidad adecuada ! ! ! ! 
! El material descrito es el adecuado para las prácticas ! ! ! ! 
! Las operaciones básicas descritas en el guión son las necesarias para 

realizar las prácticas ! ! ! ! 
!  ! ! ! ! 

Observ aciones 
 
 
Seminario sobre concentración y estequiometría: 
 1 2 3 4 
! Considero adecuado este seminario ! ! ! ! 
! Los problemas sobre preparación de disoluciones son adecuados ! ! ! ! 
! Los problemas propuestos sobre estequiometría son adecuados ! ! ! ! 
!  ! ! ! ! 

Observ aciones 
 
 
 
 
Seminario sobre formulación: 
 1 2 3 4 
! Considero adecuado este seminario ! ! ! ! 
! La información que se proporciona al alumno es adecuada para la 

asignatura ! ! ! ! 
! La información que se proporciona al alumno es suficiente para la 

asignatura ! ! ! ! 
! Los ejercicios propuestos son adecuados ! ! ! ! 
! La bibliografía aportada es la adecuada ! ! ! ! 
!  ! ! ! ! 

Observ aciones 
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Seminario sobre reacciones redox: 
 1 2 3 4 
! Considero adecuado este seminario ! ! ! ! 
! La información que se proporciona al alumno es adecuada para la 

asignatura ! ! ! ! 
! La información que se proporciona al alumno es suficiente para la 

asignatura ! ! ! ! 
! Los ejercicios propuestos son adecuados ! ! ! ! 
!  ! ! ! ! 
!  ! ! ! ! 

Observ aciones 
 
 
Obtención de agua desionizada mediante intercambio iónico: 
 1 2 3 4 
! Considero adecuado que se trate el intercambio iónico ! ! ! ! 
! Considero adecuada la utilización de un pH-metro ! ! ! ! 
! Considero adecuada la utilización de un conductímetro ! ! ! ! 
! La utilización de ensayos cualitativ os para detectar la presencia de iones es 

adecuada ! ! ! ! 
!  ! ! ! ! 

Observ aciones 
 
 
Purificación y agua de cristalización del CuSO4. Reacciones específicas del Cu: 
 1 2 3 4 
! Considero necesario que se trate la purificación de sólidos por 

recristalización ! ! ! ! 
! Considero necesario que se utilice la filtración a vacío ! ! ! ! 
! Considero necesario que se estudie el procedimiento de eliminación de 

agua de cristalización ! ! ! ! 
! Considero necesario el estudio de la calcinación con crisol   ! ! ! ! 
! Considero adecuado que se ex pliquen algunas reacciones de formación de 

complejos y redox de Cu ! ! ! ! 
!  ! ! ! ! 
!  ! ! ! ! 

Observ aciones 
 
 
 
Preparación de disoluciones en distintas unidades de concentración: 
 1 2 3 4 
! Considero necesario que los alumnos estudien las formas de expresar la 

concentración de las disoluciones ! ! ! ! 
! Considero adecuado que los alumnos preparen las disoluciones y hagan 

los cálculos necesarios para ello ! ! ! ! 
! Considero necesario hacer los cálculos para todas las unidades de 

concentración ! ! ! ! 
! Considero adecuado introducir cuestiones que refuercen los conceptos 

introducidos ! ! ! ! 
!  ! ! ! ! 

Observ aciones 
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Estequiometría de una reacción química: Método de las variaciones continuas 
 1 2 3 4 
! Considero necesario que los alumnos dominen los conceptos de 

estequiometría y rendimiento de las reacciones ! ! ! ! 
! Considero adecuado que se introduzca el funcionamiento de un fotómetro ! ! ! ! 
! Considero necesario que los alumnos deban preparar todas las 

disoluciones de la práctica ! ! ! ! 
! Considero adecuado la utilización de representaciones gráficas para 

realizar los cálculos ! ! ! ! 
!  ! ! ! ! 

Observ aciones 
 
 
Cálculo del peso equivalente de un mismo compuesto para diferentes tipos de reacciones: 
 1 2 3 4 
! Considero necesario que los alumnos dominen los conceptos de peso 

equiv alente y otros relacionados (normalidad) ! ! ! ! 
! Considero adecuado introducir los conceptos de patrón primario y no 

primario ! ! ! ! 
! Considero adecuado que se llev en a cabo v olumetrías ácido � base y redox ! ! ! ! 
! Considero necesario ex plicar las formas de determinar el punto final de una 

v aloración ! ! ! ! 
!  ! ! ! ! 
!  ! ! ! ! 

Observ aciones 
 



 34 

Evaluación de los contenidos de la asignatura IEQyTIQA:

Seminari o sobre seguridad y material: media
!  Considero adecuado este seminario 4 4 3 4 4 4 3.83
!  Las  normas  generales pr opuestas  son adec uadas 2 3 2 4 1 3 2.50
!  Los  símbolos  de peligrosidad es tán tr atados c on la profundidad adecuada 2 3 3 3 1 2 2.33
!  El mat er ial des cri to es  el adecuado para las prác ticas 3 1 3 4 2 3 2.67
!  Las  oper aciones  bás ic as desc ritas  en el  guión son las neces arias  par a realizar las 
prác tic as 4 2 2 3 2.75

Seminari o so bre con centració n y esteq uiometría:
!  Considero adecuado es te seminario 1 4 2 4 1 1 2.17
!  Los  problemas s obr e pr epar ac ión de disoluciones  son adec uados 3 3 3 4 1 2 2.67
!  Los  problemas propuestos  s obr e estequiometría s on adecuados 3 2 3 4 1 2 2.50

Seminari o so bre f ormulación:
!  Considero adecuado es te seminario 1 4 2 2 1 1 1.83

!  La información que se proporc iona al alumno es  adec uada para la asignatur a 2 3 2 4 1 2 2.33
!  La información que se proporc iona al alumno es  suficiente para la as ignatur a 2 3 2 4 1 2 2.33
!  Los  ejer cic ios  propues tos son adecuados 3 3 3 4 1 2 2.67
!  La bibliogr af ía aportada es  la adecuada 4 1 2 2 1 3 2.17

Seminari o so bre reacciones redo x:
!  Considero adecuado es te seminario 1 1 1 4 1 1 1.50
!  La información que se proporc iona al alumno es  adec uada para la asignatur a 2 1 4 1 1 1.80
!  La información que se proporc iona al alumno es  suficiente para la as ignatur a 2 2 4 1 2 2.20
!  Los  ejer cic ios  propues tos son adecuados 3 2 4 1 2 2.40

O btención d e ag ua d esio nizada mediant e in tercamb io iónico:
!  Considero adecuado que s e tr ate el  interc ambio iónico 4 4 2 4 3 3 3.33
!  Considero adecuada la util iz ac ión de un pH-metro 4 4 4 4 4 4 4.00
!  Considero adecuada la util iz ac ión de un c onduc tímetro 4 4 2 4 4 4 3.67
!  La uti lización de ensay os  cuali tativ os para det ec tar  la pres enc ia de iones es  
adecuada 4 4 3 4 3 3 3.50

         Purificació n y ag ua de cristaliz ación  del CuSO 4. Reacciones esp ecíf icas del Cu:

!  Considero nec es ario que se trate la puri fic ación de sól idos por r ecristal izac ión 2 2 1 1 1 2 1.50
!  Considero nec es ario que se util ic e la fi ltrac ión a vacío 3 4 4 1 3 3.00
!  Considero nec es ario que se estudie el  pr ocedim iento de el im inación de agua de 
c ristalización 1 4 2 4 1 2 2.33
!  Considero nec es ario el  es tudio de la calc inac ión con cr is ol  1 4 3 4 3 2 2.83
!  Considero adecuado que s e ex pliquen algunas reac ciones  de formación de 
c omplejos y  redox  de C u 3 1 2 1 2 2 1.83

Prep aración de disolu cio nes en  distintas unid ad es de con cen tració n:
!  Considero nec es ario que los  alumnos  estudien las  f or mas  de ex pr esar la 
c onc entr ación de las  disoluciones 3 4 4 4 1 3 3.17
!  Considero adecuado que los alumnos preparen las disoluc iones  y  hagan los  
c álculos neces ar ios  par a el lo 4 4 3 4 1 3 3.17

!  Considero nec es ario hacer los c álculos para todas  las  unidades  de c oncentr ación 1 3 3 4 1 3 2.50
!  Considero adecuado introducir c ues tiones que refuer cen los  conceptos 
int roduc idos 3 4 3 4 1 4 3.17

Estequio met ría de u na reacción quími ca:  Méto do de las variaciones co ntin uas
!  Considero nec es ario que los  alumnos  dominen los  conc eptos de estequiometría y 
rendimient o de las  reacc iones 3 4 3 4 4 4 3.67
!  Considero adecuado que s e introduzca el  f unc ionamiento de un fotómetro 3 4 2 4 4 3 3.33
!  Considero nec es ario que los  alumnos  deban prepar ar todas las  dis oluciones  de la 
prác tic a 3 4 3 4 2 3 3.17
!  Considero adecuado la util iz ac ión de representaciones  gráfic as para realizar los 
c álculos 4 4 3 4 3 4 3.67

        Cálculo del peso equ ivalent e d e un  mismo comp uesto para diferentes tipos de reaccion es:
!  Considero nec es ario que los  alumnos  dominen los  conc eptos de peso equiv alente 
y  otr os relac ionados (nor mal idad) 2 4 1 1 4 2 2.33
!  Considero adecuado introducir los  conceptos de patrón pr imario y no pr imario 3 4 3 4 3 4 3.50
!  Considero adecuado que s e l lev en a c abo v olumetr ías  ác ido – bas e y r edox 3 4 2 4 3 3 3.17
!  Considero nec es ario ex pl ic ar las  for mas  de determ inar  el punt o final  de una 
v aloración 3 4 2 4 4 4 3.50
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APÉNDICE III 
Evaluación de la metodología seguida en la asignatura: 
 
El siguiente cuestionario tiene como objetiv o evaluar la metodología utilizada para impartir la asignatura. 
 
Instrucciones para cumplimentar el cuestionario: 
 Marcar la casilla que considere que refleja más claramente su opinión. 
 Considera los valores numéricos en orden creciente: 
 Modelo:  1.- Totalmente en desacuerdo 
   2.- Desacuerdo 
   3.- De acuerdo 
   4.- Totalmente de acuerdo 
 
Seminarios. 
 1 2 3 4 
! Los seminarios deben formar parte de la metodología empleada en la 

asignatura. ! ! ! ! 
! Los seminarios deben tratar temas relacionados exclusivamente con el 

contenido de la asignatura ! ! ! ! 
! Los seminarios son útiles para la formación del alumno. ! ! ! ! 
! Los seminarios son útiles para la superación de la asignatura. ! ! ! ! 
! Considero adecuada la distribución temporal de los seminarios ! ! ! ! 
! La ex tensión de los seminarios es la adecuada. ! ! ! ! 
! El contenido de cada seminario tiene en cuenta el niv el de conocimientos del 

alumnado. ! ! ! ! 
! Considero útil el uso de material audiov isual suplementario en los 

seminarios. ! ! ! ! 
! Es necesaria la realización de ejercicios prácticos por parte del alumnado. ! ! ! ! 
! Es necesario evaluar al alumno acerca del contenido del seminario ! ! ! ! 

 
Observ aciones 
 
 
Introducción teórica a las sesiones prácticas. 
 
 1 2 3 4 
! La introducción a las sesiones prácticas debe formar parte de la metodología 

empleada en la asignatura. ! ! ! ! 
! La introducción debe tratar temas relacionados exclusiv amente con el 

contenido de la práctica ! ! ! ! 
! La introducción teórica a las prácticas tiene en cuenta el niv el de 

conocimientos del alumnado. ! ! ! ! 
! La introducción debe estar centrada en el uso adecuado del material a 

emplear en cada práctica. ! ! ! ! 
! Es necesario evaluar al alumno acerca del contenido de la introducción 

teórica.  ! ! ! ! 
! El agrupar la introducción de v arias prácticas en una sesión facilita la 

comprensión por parte del alumno del trabajo a llevar a cabo. ! ! ! ! 
! Su ex tensión es adecuada ! ! ! ! 
! La introducción debe considerar la forma de utilizar los reactiv os empleados 

y eliminación de los residuos generados en cada práctica. ! ! ! ! 
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Observ aciones 
 

Sesiones prácticas. 
 1 2 3 4 
! Su ex tensión es adecuada. ! ! ! ! 
! Las sesiones prácticas propuestas tienen en cuenta el nivel de 

conocimientos del alumnado. ! ! ! ! 
! Las distintas sesiones prácticas abarcan los aspectos teórico-prácticos de la 

ex perimentación química y técnicas instrumentales en química analítica. ! ! ! ! 
! El material de que se dispone en el laboratorio permite llev ar a cabo el 

trabajo práctico con satisfacción. ! ! ! ! 
! Considero necesario que el alumno disponga de bibliografía en la cual 

realizar consultas sobre el trabajo a desarrollar. ! ! ! ! 
! Los guiones suministrados a los alumnos son necesarios. ! ! ! ! 
! El alumno asimila la importancia de la adecuada eliminación/reciclaje de los 

residuos generados durante las sesiones prácticas. ! ! ! ! 
! Considero interesante incluir la informática como herramienta para la 

v isualización-análisis de los resultados obtenidos.  ! ! ! ! 
! El número de alumnos que realizan simultáneamente una misma sesión 

práctica es el adecuado. ! ! ! ! 
 
Observ aciones 
 
 
 
Evaluación. 
 1 2 3 4 
! Se debe ev aluar el conocimiento adquirido en los seminarios. ! ! ! ! 
! Se debe ev aluar el conocimiento adquirido en las introducciones teóricas. ! ! ! ! 
! Se debe ev aluar el conocimiento teórico adquirido en las sesiones prácticas. ! ! ! ! 
! Se debe ev aluar el manejo de material y de los instrumentos empleados 

durante las sesiones prácticas. ! ! ! ! 
 
Observ aciones 
 
 
 
Tests previos (20 % de la nota de la asignatura). 
 1 2 3 4 
! Considero adecuado que formen parte de la metodología de la asignatura. ! ! ! ! 
! Los tests realizados tiene en cuenta el niv el de conocimientos previo del 

alumnado. ! ! ! ! 
! El test prev io ha de realizarse antes de la introducción teórica de cada 

práctica. ! ! ! ! 
! Con los test prev ios se consigue que el alumno prepare el trabajo a 

desarrollar. ! ! ! ! 
! Se les da el peso apropiado en la nota global de la asignatura. ! ! ! ! 
! Con los tests se evalúa el interés del alumno por la asignatura. ! ! ! ! 

 
Observ aciones 
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Informes de resultados (40 % de la nota de la asignatura). 
 1 2 3 4 
! Considero adecuado que formen parte de la metodología de la asignatura. ! ! ! ! 
! Se les da el peso apropiado en la nota global de la asignatura. ! ! ! ! 
! Con los informes se ev alúa la capacidad de análisis y crítica de los alumnos 

sobre sus propios resultados. ! ! ! ! 
! Con los informes se controla que los alumnos no han copiado los resultados. ! ! ! ! 

 
Observ aciones 
 
 
 
Examen (40 % de la nota de la asignatura). 
 1 2 3 4 
! Considero adecuado que forme parte de la metodología de la asignatura. ! ! ! ! 
! Se le da el peso apropiado en la nota global de la asignatura. ! ! ! ! 
! Debe haber unas cuestiones prev ias (conocimientos básicos) que todos los 

alumnos han de superar obligatoriamente.  ! ! ! ! 
! Ha de incluir cuestiones sobre los seminarios. ! ! ! ! 
! Ha de incluir cuestiones sobre las sesiones prácticas. ! ! ! ! 
! Ha de incluir cuestiones sobre las introducciones teóricas. ! ! ! ! 

 
Observ aciones 
 
 
 
Opinión general: 
(Aporte su opinión general sobre la metodología empleada en esta asignatura) 
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APÉNDICE IV 

 
NORMAS GENERALES PARA UN LABORATORIO DE QUÍMICA ANALÍTICA 
 
1. El  alumno EN TODO MOMENTO deberá seguir las directrices dadas por el profesor y  el guión de 

prácticas, sin improv isar por su propia cuenta. 
 
2. Una vez que comience un experimento debe permanecer ATENTO al mismo. Nunca abandonará 

un aparato en funcionamiento, a no ser que el guión especifique claramente que puede hacerlo. 
 
3. Cada alumno llevará un CUADERNO DE LABORATORIO en el que anotará los cálculos,  

resultados y  las observaciones necesarias en cada una de las prácticas. Al final de las prácticas 
entregará el cuaderno de prácticas con los resultados obtenidos al profesor. 

 
4. Es obligatorio el uso de BATA BLANCA para la realización de las prácticas. Se recomienda la 

uti lización de gafas de seguridad. 
 
5. Los aparatos y  las mesas de laboratorio deben mantenerse siempre ordenadas y  limpias. Al 

terminar cada sesión de laboratorio, la mesa de laboratorio debe quedar limpia y  ordenada, y  las 
llaves de gas y  agua deben dejarse bien cerradas. 

 
a) El material, antes de comenzar y  al terminar la sesión  prácticas, debe limpiarse 

con agua y jabón, y  enjuagarlo primero con agua corriente y  luego con agua 
destilada en dos o tres porciones. 

b) Recordar que el material aforado no debe meterse nunca en las estufas. 
c) En el caso de que se v ierta algún producto sobre la mesa, debe limpiarse 

inmediatamente con agua, secando seguidamente, por lo que cada alumno debe 
tener una bayeta. 

 
6. Para el buen desarrollo de los trabajos experimentales, el material de v idrio y  los productos 

deberán manejarse con CUIDADO. Ello ev itará roturas y  derramamientos innecesarios. 
 
7. Los frascos de reactivos de uso general deberán ser colocados en su sitio, inmediatamente 

después de usarlos. 
 
8. Los tapones de los frascos de reactivos no se pondrán en contacto con la mesa de trabajo. El 

tapón debe mantenerse en la mano mientras se utiliza un frasco. Si la manipulación fuese larga,  
puede colocarse cobre un papel de fil tro pero de forma que quede hacia arriba la parte que entra 
en el frasco. 

 
9. Antes de utilizar un reactivo lea un par de veces el RÓTULO que lleva el frasco, cerciorándose de 

que es el que necesita en el experimento a realizar. 
 
10.  Al manipular sólidos se debe de ev itar en todo momento tocarlos, siendo conveniente el empleo de 

una espátula. 
 
11.  No succione con la boca las pipetas para trasvasar LÍQUIDOS CÁUSTICOS O TÓXICOS. Utilice 

una propipeta. 
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12.  En el trasvase de líquidos se uti lizará una varilla maciza para hacer resbalar el  líquido sobre la 
misma hacia el recipiente receptor empleado. 

 
13.  Cuando se mezclan dos disoluciones, al añadir una sobre otra, tener la precaución de agitar ésta 

constantemente con una varilla de v idrio. 
 
14.  Los reactivos que hayan sacado del frasco y  no se hayan usado NO DEBEN VERTERSE DE 

NUEVO EN EL FRASCO, puesto que todo el contenido puede contaminarse. por consiguiente, las 
cantidades de reactivos que se saquen de los frascos no deben exceder las necesarias para la 
realización de las experiencias. 

 
15.  Los mecheros Bunsen que no se estén utilizando deben apagarse. Los aparatos y  material 

calientes deben de manejarse con cuidado, usándose para ello pinzas u otros utensilios 
apropiados. 

 
16.  Los reactivos corrosivos, como ácidos y  álcalis fuertes, deben de manejarse siempre con 

precaución, especialmente cuando estén concentrados y /o calientes. En estos casos se trabajará 
siempre con gafas de seguridad, guantes (siempre que no ex ista fuente de calor cercana),  
propipetas, etc. 

 
a) Cuando tenga que diluirse un ácido, deberá añadirse siempre EL ÁCIDO SOBRE EL 

AGUA. 
b) Los metales alcalinos requieren PRECAUCIONES ESPECIALES en cuanto a su 

manipulación, por su gran reactiv idad. Sus restos deben destruirse con alcohol etílico,  
NUNCA con agua. 

 
17.  Al operar con sustancias inflamables es necesario asegurarse s iempre, antes de abrir el frasco, de 

que no hay llamas próx imas, debiendo guardarse esta precaución todo el tiempo en el que el frasco 
permanezca abierto. 

 
18.  En caso de heridas, quemaduras, etc. (cualquier accidente que ocurra en el laboratorio), debe 

informarse inmediatamente al profesor. 
 
19.  Los productos sólidos inserv ibles, como ceri llas, papel de fil tro, papel indicador, etc., deben tirarse 

en papeleras que estarán debidamente señalizadas, pero en NINGÚN CASO A LAS PILETAS. Los 
líquidos no tóx icos deben de tirarse al fregadero dejando correr abundante agua. Los líquidos 
tóx icos y  residuos sólidos tóx icos deben depositarse en RECIPIENTES HABILITADOS PARA 
ELLOS EN EL LABORATORIO.  

 
20.  No es conveniente la utilización de lentes de contacto en el laboratorio. 
 
21.  El pelo largo debe de llevarse recogido. 
 
22.  Todos los alumnos deben de estar informados de dónde se encuentran las medidas de seguridad 

del laboratorio (extintores, salidas, etc.). 
 
23.  Sacar material o productos fuera del laboratorio será sancionado severamente. 
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24.  Las reacciones en que se produzca cualquier gas nocivo se llevarán a cabo siempre en v itrinas con 
el sistema de aspiración en func ionamiento. La atmósfera del laboratorio debe mantenerse siempre 
lo más limpia posible. 

 
25.  Al CALENTAR un tubo de ensayo que contenga una sustanc ia, la boca del mismo debe estar 

dirigida hacia donde no haya ninguna persona. Puede haber PROYECCIONES de dicha sustancia 
durante el calentamiento. El calentamiento se realizará, siempre que sea posible, en baño de agua 
caliente. 

 
26.  Cuando deba de OLERSE ALGÚN VAPOR desprendido en una reacción NO se acercará la nariz a  

los vapores sino que éstos se llevarán hacia ella con un movimiento de la mano. 
 
27.  NUNCA se probará una sustancia en el laboratorio. 
 
28.  Al manipular v idrio debe tenerse presente que éste tiene el mismo aspecto frío y  caliente, por lo 

que si se ha tenido que calentar, debe dejarlo reposar un tiempo sobre la mesa, antes de volverlo a 
uti lizar. 

 
29.  Al introducir un tubo de v idrio en un tapón horadado hágalo SIEMPRE PROVISTO DE UNA 

BAYETA. El v idrio es frágil y  puede partirse, provocando cortes. 
 
30.  En el laboratorio no se puede fumar, ni tomar comidas o bebidas. 
 



 41 

OPERACIONES MÁS FRECUENTES EN UN LABORATORIO DE QUÍMICA 
ANALÍTICA 
 
 

Filtración y lavado 
 
 Mediante la fil tración se procede a la separación de una fase sólida de la fase líquida con la 
que se encuentra en contacto o en la que se ha formado, utilizando un cuerpo permeable y  poroso que 
permita el paso del l íquido, quedando el sólido retenido. 
 
 Para ello se suele utilizar un filtro hecho con papel de filtro y un embudo realizando la 
separación por acción de la gravedad. 
 
 Normalmente se puede disponer de dos tipos de fil tro: 
 

a) Filtro liso, útil cuando se desea trabajar seguidamente con la fase sólida separada. 
b) Filtro de pliegues, que es el utilizado cuando se desea trabajar con la fase líquida ya 

que presenta la ventaja de ofrecer una mayor superficie de fil tración, llevándose a cabo 
la separac ión de forma más rápida. 

 
En todos los casos el papel de fil tro no debe llegar al borde del embudo, debiendo quedar su borde 
superior aprox imadamente un centímetro por debajo del borde de este. 

 
 Antes de proceder a la fil tración, el fi ltro debe de adherirse a las paredes del embudo con un 
poco de agua destilada. 
 
 Durante la fil tración nunca debe llenarse por completo el papel de fil tro, el nivel más alto debe 
de quedar aprox imadamente un centímetro por debajo. 
 
 El vertido debe de hacer dejando resbalar a lo largo de una varilla de v idrio colocada 
verticalmente y  apoyada sobre la parte lateral del fil tro. 
 
 Con objeto de tener una fil trac ión más rápida,  primero se v ierte el l íquido sobrenadante,  
arrastrando después el sólido con las ultimas porciones del l íquido, con agua o con líquido de lavado. 
 
 Siempre que se realice una separación mediante fi ltración, posteriormente deberá procederse 
al lavado del precipitado. Habitualmente el l íquido de lavado esta constituido por el disolvente utilizado 
al que se ha agregado una pequeña cantidad de sustanc ia que contenga un ion común con el 
precipitado, con objeto de ev itar la redisolución de este. 
 
 El lavado debe de realizarse varias veces, utilizando cada vez una pequeña porción del l íquido 
de lavado, con objeto de conseguir un lavado más efectivo. 
 
 También pueden realizarse fi ltraciones mediante succión con una trompa de vacío, util izando:  
embudo Büchner o uno de  placa fil trante montado sobre un embudo o crisol. 
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Manejo de crisoles 

 
 Los crisoles se util izarán habitualmente en grav imetría, por lo que después de ser limpiados 
deben someterse al mismo tratamiento térmico al que se va a someter el precipitado. 
 
 Una vez enfriados completamente en un desecador se debe proceder a pesarlos, repitiendo la 
operación (tratamiento térmico, enfriamiento) hasta tener una pesada constante, pudiendo asegurar de 
esta forma que se habrá eliminado todo el agua, materia orgánica u otras sustancias que pudieran ser 
eliminadas posteriormente en el tratamiento térmico del precipitado. 
 
 Una vez sometidos los crisoles a los tratamientos térmico y  enfriamiento, no deben tocarse con 
las manos antes de ser pesados, por lo que durante este proceso deben de manejarse con ayuda de 
unas pinzas. 
 
 Después de introducir en el crisol el prec ipitado junto con el papel de filtro que lo contiene, se 
procede a incinerar el papel, sin que forme llama, y  posteriormente se somete el crisol junto con el 
precipitado al mismo tratamiento térmico realizado anteriormente. 
 
 Una vez realizado el tratamiento térmico y  enfriado en un desecador se pesa de nuevo,  
llevando a pesada constante. 
 
 El peso del precipitado se obtiene por diferencia entre las dos pesadas constantes realizadas. 
 
 

Calentamiento y utilización del mechero 
 
 La llama de los mecheros puede ser de dos tipos, según cual sea la proporción de comburente 
y  de combustible (aire/gas). 
 
 Si la entrada de aire es pequeña, la llama resulta pobre en oxígeno por lo que la combustión 
resultara incompleta. La llama presentará color amarillo y  formará humos debido a las partículas 
incandescentes de carbono sin quemar. Este tipo de llama posee un pobre poder calorífico. 
 
 Manipulando adecuadamente la toma de aire se puede conseguir que la entrada del mismo se 
incremente obteniendo una llama más útil. 
 
 Si la entrada de aire es grande, la combustión es completa, por lo que la l lama pierde el color 
amarillo a la vez que aumenta su poder calorífico. Si se observa detenidamente la llama nos damos 
cuenta que su aspecto es el siguiente: 

llama exterior violeta-incolora, oxidante 1500º C

punto caliente 1600º C

llama interior azul, reductora 1500º C

cono interior (frío) de gases no quemados 300-500º C
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Calentamiento del tubo de ensayo 

 
1. No llenar el tubo de ensayo más de un tercio de su capacidad. 

 
2. El tubo debe estar seco por fuera y  debe cogerse con unas pinzas. 

 
3. El calentamiento debe de realizarse con el tubo inc linado y con la boca dirigida hacia un 

lugar en que no cree peligro. 
 

4. Debe acercarse la llama a la zona donde se encuentra la parte superior del líquido y  
agitarse constantemente (nunca calentar en el fondo). 

 
5. Cuando se observe peligro de proyección debe de retirarse el tubo de la llama. 

 
 

Medida de masas. Manejo de la balanza electrónica 
 
 Para pesar una cantidad de sustancias pueden utilizarse dos procedimientos: 
 

Pesada directa 
 

1. Poner el granatario a �0.000�. 
 
2. Tarar el recipiente que se va a uti lizar papa colocar la sustanc ia a pesar (generalmente de 

v idrio). Para ello se coloca dicho rec ipiente sobre el platillo y  se pone de nuevo el 
granatario a �0.000�. 

 
3. Añadir, con una espátula y  con cuidado una cantidad de muestra próx ima a la deseada,  

anotando el peso exacto obtenido, sin importar que no coincida con el peso deseado (es 
suficiente que sea próx imo), como ya veremos más adelante. 

 
 
Pesada por diferencia  
 

1. Pesar un recipiente (pesa sustancias, v idrio de reloj, etc.) que contenga una cantidad de 
muestra superior a la deseada. 

 
2. Retirar con una espátula una cantidad de sustancia próx ima a la deseada y depositarla en 

el recipiente donde vaya a ser tratada posteriormente. 
 
3. Pesar de nuevo el recipiente del que se ha retirado la muestra. 
 
4. Obtener el valor de la pesada por diferencia entre los valores obtenidos en los apartados 1 

y  3. 
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Cuidados que deben tenerse en la pesada 
 

1. Nunca tomar la sustancia, objeto de ser pesada, directamente del recipiente que la 
contiene originalmente. Debe separarse a otro rec ipiente una cantidad ligeramente superior 
a la necesaria. 

 
2. Utilizar siempre una espátula perfectamente limpia y  seca. 
 
3. No quitar y  reponer sustancia del recipiente sobre el que se pesa intentando ajustar la 

pesada, ya que esto aumentaría el error debido al contacto de la sustancia con el aire 
(posible humedad) y  a la manipulac ión. 

 
4. Nunca devolver la sustancia sobrante al rec ipiente que contiene el reactivo originalmente 

(el sobrante se desecha). 
 

5. No pesar en caliente. 
 
6. En ningún caso debe caer parte de la sustancia pesada en el platillo de la balanza. 
 
7. Todas las sustancias deben ser pesadas en un recipiente de v idrio o de otro material inerte 

respecto de la sustancia y  del que pueda ser arrastrado fác ilmente de forma completa.  
Nunca pesar sobre papel. 

 
 

Medida de volúmenes. Manejo del material volumétrico 
 
 Los recipientes más utilizados para la medida de volúmenes son: la probeta, la pipeta (aforada 
o graduada), la bureta y  el matraz aforado,  utilizándose los tres primeros para verter una determinada 
cantidad de líquido y  el último para contener una cantidad dada. 
 
 

Utilización del material volumétrico 
 

1. Nunca debe secarse mediante calentamiento, pues además de que en la mayor parte de 
los casos es innecesario, las dilatac iones y  contracciones que sufriría al calentarse y  
enfriarse no son reproducibles con lo que el volumen original no se recuperaría. 

 
2. El material volumétrico uti lizado para verter (probetas, pipetas y  buretas) debe 

homogeneizarse prev iamente con líquido del que se va a verter la cantidad deseada. Para 
ello después del lavado (con agua y jabón, agua corriente y  agua desti lada) se toman 
sucesivamente pequeñas porciones del líquido que se va a utilizar, desechando cada una 
de las porc iones después de ponerlas en contacto con toda la pared interna del material 
volumétrico y  antes de tomar la siguiente porción. De esta forma dicho material estará 
internamente mojado por el líquido que se va a uti lizar para que su concentración no se 
vea modificada. 

 
3. El material volumétrico puede estar graduado o bien tener marcada una o dos líneas (línea 

de enrase) que indica el nivel que debe tener el l íquido en el interior del recipiente para 
contener el volumen deseado, o bien entre los que debe dejarse salir l íquido para verter el 
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volumen deseado. A la operac ión en la que se hace que un líquido alcance el nivel 
deseado se le denomina enrase y  este se consigue cuando el menisco del l íquido es 
tangente (por su parte inferior o superior, según que moje o no al v idrio) a la línea de 
enrase. En el caso de material graduado para conocer el volumen vertido deben leerse los 
volúmenes correspondientes a los enrases inicial y  final. En el caso de recipientes de un 
solo enrase el vaciado debe realizarse de forma que el extremo inferior del material 
volumétrico (en posición vertical) toque la pared inclinada del rec ipiente donde se va a 
depositar el l íquido medido dejando que se vacíe por acción de la gravedad. El enrase 
debe de realizarse manteniendo la v ista a la altura de la línea de enrase, para ev itar 
errores de paralelaje. 

 

  
líquidos que no mojan el v idrio líquidos que mojan el v idrio 

 
 
 

Con respecto a la utilización del matraz aforado 

 
1. Se utilizan para preparar disoluciones de concentración conocida en las que dicha 

concentración se puede conocer directamente a partir de una pesada perfectamente 
conocida. Son aforados por su contenido. 

 
2. No deben introducirse sólidos en su interior. 

 
3. El tapón debe de estar seco. 

 
4. Una vez enrasado y tapado debe de agitarse para homogeneizar la disolución. 

 
 
 

Con respecto a la utilización de las pipetas 
 

1. Se util izan para verter un volumen determinado de líquido y  pueden ser aforadas o 
graduadas, pudiendo ser las primeras de uno o dos enrases. 

 
2. Se cogen con los dedos pulgar y  corazón, uti lizando el dedo índice para controlar el 

vertido. 
 

3. Antes de llenarla y  enrasarla es preciso homogeneizarla con la disolución. 
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4. Para verter a un recipiente el contenido de la pipeta, ésta debe estar en posición vertical y  
el recipiente l igeramente inclinado con la punta de la pipeta apoyada en la parte interior del 
recipiente, en la parte alta y  sin tocar el l íquido. 

 
5. Nunca debe sacudirse o soplarse el líquido retenido en la pipeta ya que está calibrada 

teniendo en cuenta esto. 
 

6. Cuando se utilice la propipeta deben cogerse con la mano tanto la propipeta como la 
pipeta. 

 
 

 
Con respecto a la utilización de la bureta 

 
1. Su uso más corriente se encuentra en las volumetrías para verter la disolución valorante. 

 
2. Se maneja con la mano izquierda. Con esta mano se abraza la zona donde se encuentra la 

llave de manera que pueda manejarse para abrirla y  cerrarla. 
 

3. Antes de llenarla y  enrasarla es preciso homogeneizarla con disolución valorante, cuidando 
de que no queden burbujas de aire, ya que suelen aparecer sobre todo en la zona 
comprendida entre la l lave y  el extremo inferior de la bureta. 

 
 

Formas de expresar la concentración 
 
Molaridad  M = moles soluto / volumen de disolución en li tros 
 
 Su valor varía con la temperatura debido a que en su definición incluye la magnitud volumen. 
 
Formalidad  F = pesos formula de soluto / volumen de disolución en li tros 
 
 Resulta una forma más adecuada de expresar la concentración sobre todo con sustancias más 
o menos disociadas, ya que en estos casos parte del soluto estará en forma molecular y  parte en forma 
iónica. 
 
   CH3-COOH ⇔  CH3-COO- + H+ 
 
Fracción molar X = moles de soluto / moles totales 
 
% en peso  % = masa de soluto en g. * 100 / masa de disoluc ión en g. 
 
Normalidad  N = equivalentes de soluto / volumen de disolución en litros 
 
 En este caso el número de equivalentes de soluto se calcula div idiendo el número de gramos 
del mismo por su peso equivalente, y  el peso equivalente v iene dado por el peso molecular div idido por 
n, siendo n un parámetro cuyo valor depende de la reacción implicada y que v iene dado por el número 
de átomos de hidrógeno con el que podríamos relacionar al soluto directa o indirectamente de acuerdo 
con el tipo de reacción. 
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 Debido a lo anterior, nunca debe etiquetarse una disolución expresando su concentración en 
Normalidad, salvo que se indique la reacción implicada. 
 
Molalidad  m = moles de soluto / masa de disolvente en kilogramos 
 
 La ventaja de esta forma de expresar la concentración en esta forma es que al no estar 
expresada en función del volumen, no depende de la temperatura. 
 
 

Disoluciones valoradas y tipos primarios 
 
 En volumetría se trata de medir el volumen de una disolución de concentración conocida 
(disolución valorada) que reacciona directa o indirectamente con la sustancia que se trata de 
determinar. Esta operación recibe el nombre de valoración. A partir del volumen medido, la 
concentración de la disolución valorada y la estequiometría de la reacción implicada en la valoración se 
puede determinar el número de moles de sustancia problema. 
 
 Cualquier disolución de concentración exactamente conocida se denomina disolución 
valorada o disolución patrón, siendo muchas veces posible preparar una disoluc ión valorada por 
pesada (¡otras no!) de una cantidad conocida del reactivo sólido en estado puro, disolv iéndolo en agua 
o en el disolvente adecuado y diluyendo hasta el volumen adecuado en un matraz aforado. Estas 
sustancias que permiten directamente preparar sus disoluc iones de concentrac ión conocida a partir de 
una pesada se conocen como sustancias tipo primario y  deben de reunir las siguientes 
caracterís ticas: 
 
 Presentar un alto grado de pureza 
 Ser estables desde el punto de v ista térmico, ambiental, etc. 
 No ser higroscópicas 
 A ser posible no contener agua de hidratación 
 Tener peso molecular elevado 
 Ser fácilmente solubles. 
 
 En realidad hay pocas sustancias que cumplan todos estos requisitos, por lo que sí cumplen 
gran parte de ellos se suelen utilizar como si fueran tipos primarios. 
 
Calculo de la concentración de una disolución valorada preparada a partir de un tipo primario 
 
 A partir del volumen y concentración de la disolución deseados se calcula la masa de sustancia 
necesaria. Se pesa de forma exacta y  rápida una cantidad próx ima a la necesaria. La cantidad pesada 
se disuelve y  se lleva al volumen deseado en un matraz aforado. 
 
 La molaridad exacta se calcula a partir de la masa exactamente pesada (Mexacta = masa pesada 
/ Pm * V (L)) y  como la molaridad deseada vendría dada por (Mteórica = masa teórica / Pm * V (L)), se 
podría calcular un factor que relaciona a las dos molaridades y  que vendría dado por 
 
   f = masa pesada / masa teórica 
 
    Mexacta = Mteórica * f  
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Calculo de la concentración exacta de una disolución preparada a partir de una sustancia que no sea 
tipo primario 
 
 En estos casos, y  una vez calculada la cantidad de sustancia necesaria para preparar la 
disolución, se prepara esta de forma aprox imada pesando una cantidad próx ima a la deseada (no es 
necesario saber su valor exacto), disolv iéndola y  llevándola al volumen deseado de forma también 
aprox imada (no es necesario matraz aforado), después de lo cual debe de valorarse frente a un tipo 
primario. 
 
 Para proceder a la valoración frente al tipo primario se calculan los moles de sustancia  
(aprox imados) que contiene un volumen de disoluc ión igual al 80%  del volumen de la bureta utilizada,  
mediante la estequiometría de la reacción frente al tipo primario se calculan los moles de tipo primario 
con los que reaccionaria y  a partir de estos últimos la masa de tipo primario. Se pesa una cantidad de 
tipo primario exactamente conocida y  próx ima a la masa de tipo primario calculada, se disuelve y  se 
procede a su valoración con la disolución de sustanc ia preparada, pudiendo calcular su concentrac ión 
exacta a partir de la masa de sustancia de tipo primario pesada, del volumen de disolución consumido y 
de la estequiometría de la reacción implicada. También en este caso podría obtener el factor que 
relac iona a las molaridades exacta y  aprox imada. 
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RELACION DE PROBLEMAS DE FORMULACiÓN 
 

1.- Hidrácidos  
HF 

HCl 

HBr 
H2S 

H2Te 

H2Se 

 
2.- Compuestos de hidrógeno 
metano 

fosfina 

silano 
amoniaco 

estibina 

arsina 
 

3.- Hidruros metálicos 
NaH 
CaH2 

MgH2 

GeH4 

CsH 

PbH4 

Hidruro de li tio 
Hidruro de estaño (IV) 

Hidruro de berilio 
 

4.-Óxidos, peróxidos e hidróxidos 
Li2O2 

MgO 

Na2O 

SrO 
Na2O2 

MgO2 

N2O5 

Cl2O 

Br2O7 

FeO 
CsOH 

Fe(OH)3 
Pt(OH)2 

Peróx ido de potas io 

Peróx idode Calcio 
Óxido deBerilio 

Óxido cuproso 

Óxido férrico 
Anhídrido nítroso 

Anhídrido sulfúrico 

Hidróx ido cúprico 
Hidróx ido manganoso 

 

5.-Oxoácidos 
HNO3 

H3PO4 

HClO2 
H2SO3 

HIO 

H2S2O7 
H3PO3 

H2S2O5 

Ácido selénico 
Ácido sulfúrico 

Ácido nitroso 
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Ácido silícico 

Ácido ortobórico 
Ácido tetrabórico 

Ácido permangánico 

Ácido crómico 
Ácido dicrómico 

 

6.- Sales 
Cloruro de bario 

Bromuro de cesio 

Sulfato amónico ferroso hexahidratado 
Carbonato de potasio y  plata 

Silicato de zinc y  cobre 

Tetraoxoclorato (VII) de hidrógeno 
Cromato ácido de sodio 

 

7.- Complejos 
Cloruro de tetraammin cobre (II) 

Hexacianoferrato (II) de potasio 
Hexacloroplatinato (IV) de amonio 

Tric lorotriammin cobalto (III) 

Sulfato de aquopentaammin Co (III) 
 

 
8.- Orgánica 
etanol 

buteno 

1,3,5-heptatrieno 
6-meti l-2,4-heptadiino 

benceno 

fenol 
tolueno 

ciclohexanona 

ácido fórmico 

ácido acético 

naftaleno 
antraceno 

fenantreno 

acetaldehído 
propanona 

ácido butanoico 

ftalato ácido de potasio 
ácido propanodioico 

ácido oxálico 

propanamina 
fenilamina (anilina) 

propanamida 

benzamida 
propanonitrilo 

2,4,6-trinitrotolueno 

1,3-dinitrobenceno 
acetato de propilo 

butanoato de etilo 
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RELACIÓN DE PROBLEMAS DE DISOLUCIONES 
 
1.- Calcula el %  en peso de una disolución preparada disolv iendo 25g de cloruro férrico en 200g 
de agua. 
 
2.- Calcular la molaridad de una disolución de ácido clorhídrico comercial, de riqueza 35%  en 
peso  y  densidad 1.18g/cc. 
 
3.- Explicar cómo prepararía  las siguientes disoluciones: 
 

a) 2 litros de disolución 0.5 M de cloruro de sodio 
b) 500 ml de disolución 1 M de hidróx ido sódico,a partir de hidróx ido sódico comercial de 

riqueza 97% en peso 
c) 500 ml de disolución 2 M de ácido clorhídrico, a partir de ácido clorhídrico comercial de 

riqueza 35% en peso y densidad 1.18 g/cc 
 
4.- Se disuelven 7 g de cloruro de sodio en 43 g de agua. Calcula la concentración en %  en 
peso, la fracción molar y  la molalidad. 
 
5.- Una disolución de ácido sulfúrico de densidad 1.066 g/cc contiene 10%  en peso de ác ido.  
Calcula su molaridad y  molalidad. 
 
6.-¿Qué  volumen de ácido sulfúrico concentrado del 98%  de riqueza en peso y densidad 1.840 
g/cc, contiene 40 g de ácido sulfúrico al 100% ?. 
 
7.-¿ Cuántos cc de disolución concentrada de ácido clorhídrico al 40%  y densidad 1.20 g/cc 
hacen falta, para preparar 5 l de disolución 0,1 Molar de este ácido? 
 
8.- Se añaden 6 g de cloruro potásico a 80 g de una disolución de cloruro potásico al 12% en 
peso. Calcula el % en peso de la nueva disolución y  su molalidad. 
 
9.-¿ Qué  volumen de agua es necesario añadir a 50 ml de disolución 0.6 Molar de sulfato de 
sodio para hacerla 0.15 Molar?. 
 
10.-¿ Cuánta sal hidratada (CaCl2 6 H20) debe extraerse para preparar 100 g de una disolución 
al 5 %  de sal anhidra? 
 
11.- Se prepara una disolución a partir de 5 g de carbonato de calc io y  de 20 g de agua; una vez 
disuelta la sal, el volumen resultante fue de 21,7 ml. Calcula:  
a) la concentración de la disolución en %  en peso. 
b) La molalidad 
c) La densidad de la disolución 
d) La fracción molar 
 
12.-Un ácido clorhídrico concentrado, contiene 35.2%  en peso de ácido y  su densidad es de 
1.175 g /cc. Calcular: 
a) La molaridad y  la molalidad del ácido. 
b) El volumen de este ácido concentrado que se necesita para preparar 1 li tro de disolución 2 

Molar, indicando razonadamente como lo obtendría en el laboratorio. 
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13.-Se quieren preparar 10 l de una disolución 0.2 molar de ácido sulfúrico y  se dispone de una 
disolución de ácido sulfúrico del 98 %  en peso y densidad 1.84 g /cc. Indique el volumen de esta 
última disolución que se necesita 
 
14.-¿Cuál es la molalidad de una disolución acuosa en la que la fracción molar de soluto es 0.1? 
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RELACIÓN DE PROBLEMAS DE ESTEQUIOMETRÍA 
 
1.- El carbonato de calcio reacciona con el ácido clorhídrico, formándose cloruro de calcio,  
dióx ido de carbono y agua. Si partimos de 24.5 g de carbonato de calcio, calcula cuanto dióx ido 
de carbono se obtiene en: a)moles; b)gramos c)li tros en c.n.; d)li tros a 25.0 ºC y 740 mm. 
(SOL.: a) 0.245 moles; b) 10.78 g; c) 5.49 litros; d) 6.15 li tros) 
 
2.- El clorato de potasio se descompone en cloruro de potasio y  oxígeno molecular por medio del 
calor. ¿Qué cantidad de clorato hace falta para obtener 1.00 kg de ox igeno?. ¿Y para obtener 
1.00 li tros de ese gas a 27.0 ºC y 780 mm? 
(SOL.: 2.55 kg; 3.41 g) 
 
3.- Tenemos una muestra de 800 g de cinc cuya pureza es del 82,5% . Si se le añade ácido 
sulfúrico, se desprende gas hidrógeno y se forma sulfato de cinc. ¿Qué volumen de H2 en c.n. se 
puede obtener?. 
 (SOL.: 226 litros) 
 
4.- Para determinar la pureza de una muestra de cobre se atacan 12.6 g de esa muestra con 
exceso de disolución sulfúrica, formándose dióx ido de azufre, sulfato de cobre(II) y  agua. El gas 
dióx ido de azufre desprendido ocupa 2.83 li tros cuando está a 27.0 ºC y 1.60 atm. Calcula el 
porcentaje de cobre en la muestra. 
(SOL.:93% ) 
 
5.- Cuántos gramos de ác ido clorhídrico se necesitan para neutralizar 4.0g de hidróx ido de 
calcio?. Si el ácido clorhídrico que utilizarnos procede de una disolución del 36%  de riqueza y 
1.19 g/cm3 de densidad, ¿cuántos cm3 de ésta necesitaremos?.  
(SOL.: 3.9 g; 9.1 cm3) 
 
6.- El cinc reacciona con el ácido clorhídrico para dar H2 y  cloruro de cinc. Una muestra de 50 g 
de cinc impuro reacc iona exactamente con 129 cm3 del ác ido del 35%  de riqueza en peso y 1.18 
g/cm3 de densidad ¿Cuál es el porcentaje de Zn en la muestra?. 
 (SOL.: 96% ) 
 
7.- Calcule la cantidad de caliza, cuya riqueza en carbonato de calcio es del 84% , que podrá ser 
atacada por 150 mL de disolución de ácido clorhídrico 1.00 M. (reacción en problema nº1). 
 (SOL.: 8.9 g) 
 
8.- Por ox idación de 100kg de tolueno se han obtenido 124 kg de ác ido benzoico, además de 
formarse H2. Calcula el rendimiento del proceso. 
 (SOL.: 93 % ) 
 
9.- Suponiendo que tenemos una muestra de 2.1 g de hidróx ido de sodio del 96% dc pureza y  en 
el laboratorio disponemos de una disolución de ácido clorhídrico de riqueza del 20%  y densidad 
1.O98g/mL: ¿cuántos mL de esa disolución deberemos gastar para neutralizar todo el hidróx ido 
de sodio contenido en la muestra?. 
 (SOL.: 8.4 mL) 
 
10.- Se mezclan 20 moles de H2 y  20 moles de N2 para formar amoniaco. ¿ Cuántos moles de 
éste se formarán?  
(SOL:13.3 moles) 
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11.- Una mezcla de 12.0 g de H2 y  150 g de 02 se hace reaccionar produciéndose vapor de agua. 
a)¿Cuál de los dos gases reaccionantes habrá quedado en exceso y en qué cantidad?; b) ¿Qué 
volumen de vapor de agua se formará en condiciones normales; c) Qué número de moléculas 
contendrá ese vapor de agua?.       
(SOL.: a)sobran 54g de 02  b) 134 li tros ; c) 3.6x1024 moléculas) 
 
12.- Una disolución que contiene 34.0 g de nitrato de plata se mezcla con otra disolución que 
contiene la misma cantidad de cloruro de sodio, ¿cuántos gramos de cloruro de plata se 
formarán?  
 (SOL.: 28.7 g ) 
 
13.- Cuando se calientan conjuntamente cinc y  asufre, reaccionan para formar sulfuro de cinc de 
acuerdo con la reacción: S  + Zn   === > ZnS. Si partimos de 12 g de cinc y  7.5 g de azufre y  se 
calientan a la temperatura adecuada para que reaccionen. a) Cuál será el elemento limitante de 
la reacción. b) Cantidad máxima de sulfuro de cinc que se forma. c) ¿Qué cantidad en gramos de 
uno de los reactivos queda sin reaccionar?. 
 (SOL.: b) 17.5 g; c) 1.6 g de S)  
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REACCIONES REDOX 
 
Ajustar las siguientes reacciones: 
 
1.- Na + H2O ⇔ NaOH + H2 

2.- H2SO4 + Ca(OH)2 ⇒ CaSO4 + H2O 

3.- AgNO3 + H2O +H3PO3 ⇒ HNO3 + H3PO4 + Ag 

4.- MnO4- + Fe2+ + H+ ⇒ Mn2+ + Fe3+ + H2O 

5.- KBrO3 + SbCl3 + HCl ⇒ SbCl5 + KBr + H2O 

6.- MnO + PbO2 + HNO3 ⇒ HMnO4 + Pb(NO3)2 + H2O 

7.- I2 + Na2S2O3 ⇒ Na2S4O6 + NaI 

8.- NaIO3 + H2SO3 ⇒ I2 + NaHSO4 + H2SO4 + H2O 

9.- K2Cr2O7 + H2S + H2SO4 ⇒ K2SO4 + Cr2(SO4)3 + S + H2O 

10.- HNO3 + CdS ⇒ Cd(NO3)2 + NO + H2O + S 

11.- Ca3(PO4)2 + C + SiO2 ⇒ CO2 + CaSIO3 + P 

12.- K2Cr2O7 + H2SO4 + C2O4H2 ⇒ Cr2(SO4)3 + K2SO4 + CO2 + H2O 

13.- Mn2+ + H2O2 + OH- ⇒ MnO2 + H2O 

14.- Br2 + NaOH ⇒ NaBr + NaBrO3 + H2O 

15.- NaClO + As + NaOH ⇒ Na3AsO4 + NaCl + H2O 

16.- KIO3 + Cl2 + KOH ⇒ KIO4 + KCl + H2O 
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PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES EN DISTINTAS UNIDADES DE 
CONCENTRACIÓN 
 
 La concentración de una disolución se puede expresar en muy diversas formas.  
Las más importantes son: 
 

Molaridad Moles de soluto / litro de disolución 
Molalidad Moles de soluto / kilo de disolvente 
Fracción molar Moles de soluto / moles totales 
Razón molar Moles de soluto / moles de disolvente 
Fracción másica Gramos de soluto / gramos totales 
Razón másica Gramos de soluto / gramos de disolvente 
Porcentaje en peso (Gramos de soluto / gramos totales)*100 
Gramos por li tro Gramos de soluto / litro de disolución 

 
Procedimiento 
 1.1. Pesar, con precisión del mil igramo, unos 20 gramos de NaCl en un frasco 
limpio y  seco y  disolverlos en la cantidad necesaria de agua para obtener una 
concentración del 20% en peso. Llamar A a esta disolución y  medir su densidad. 
 1.2. A partir de la disolución A, preparar 100 gramos de disoluc ión al 5%  en 
peso. Llamar B a esta disolución y  medir su densidad. 
 1.3. A partir de la disoluc ión A. preparar 100 mL de disolución 1 molar. Llamar 
C a esta disolución y  medir su densidad. 
 1.4. A partir de la disoluc ión A, preparar 100 gramos de disolución 1 molal.  
Llamar D a esta disolución y  medir su densidad. 
 1.5.  Preparar 100 gramos de disolución de carbonato sódico al 5%  en peso 
partiendo de la sal hidratada (Na2CO3⋅l0H2O). Llamar E a esta disolución y  medir su 
densidad. 
 
 Cálculos 
 2.-l. Realizar los cálculos necesarios para poder llevar a cabo cada uno de los 
apartados anteriores y  mostrarlos prev iamente al profesor. 
 2.2. Calcular la concentración de las disoluciones A, B, C, D y E en cada una 
de las ocho formas descritas en la introducción y  expresar los resultados en una tabla,  
junto con las densidades. 
 
 Cuestiones 
 3.1.- Se deben preparar 250 ml de una disoluc ión acuosa 0.5M de carbonato 
sódico a partir del compuesto sólido puro. Realizar los cálculos pertinentes. 
 3.2.- Preparar 100 ml de una disolución 0.1M a partir de la anterior. 
 3.3.- Se deben preparar 200g de una disolución 0.07m de permanganato potásico 
a partir del compuesto puro. Realizar los cálculos pertinentes. 
 3.4 Se deben preparar 150g de una disolución al 7.3%  (w/w) de etanol a partir de 
etanol al 96%. Realice los cálculos pertinentes. 
 3.5.- Se deben preparar 100g de una disolución acuosa 0.5m de cloruro sódico a partir 
de una disolución al 10%  de una disolución en peso de la misma sal. Realice los cáculos 
pertinentes. (Densidad de la disolución de cloruro sódico al 10% : 1.1 g/cm3). 
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OBTENCIÓN DE AGUA DESIONIZADA MEDIANTE INTERCAMBIO 
IÓNICO 
 
 Muchos de los electrodomésticos resultan muy afectados por las propiedades del 
agua corriente. Lavadoras, lavavajillas y  calentadores de agua necesitan para su buen 
funcionamiento que la cantidad de iones contenida en el agua sea mínima, especialmente 
iones del segundo grupo de la Tabla Periódica como Ca2+ y  Mg2+. En resumen, que el 
agua sea de baja dureza. Actualmente esto se consigue utilizando intercambiadores de 
iones como zeolitas o resinas o por la técnica de ósmosis inversa. 
 

Objetivo: 
 Montaje, manipulación y  regeneración de una columna de intercambio iónico.  
Control del pH y de la conductiv idad de una disolución. 
 

Procedimiento: 
 Poner algunos gramos de resina en un vaso de precipitados y  cubrirla de agua 
destilada1'. Introducir una pequeña cantidad de lana de v idrio o algodón en el interior de la 
columna empujándola hasta el fondo con una varilla de v idrio. Llenar poco a poco la 
columna con la resina hinchada, de forma que alcance una altura de unos 2 cm (Fig.l).  
Ev itar la presencia de burbujas de aire y  abrir la llave para eliminar el exceso de agua2. 
Repetir la operación con la resina catiónica utilizando otra columna. Comprobar el pH del 
agua del grifo con ayuda de un pH-metro. Comprobar, utilizando un tubo de ensayo, la 
presencia de iones cloruro, sulfato y  calcio con nitrato de plata, cloruro de bario y  oxalato 
cálcico respectivamente3. 
 Verter 50 mL de agua corriente en el embudo de decantación, pasarlos muy 
lentamente por la columna catiónica (aprox imadamente 60 gotas por minuto) y  recogerlos 
en un vaso de 100 mL. Repetir el control de iones y  de pH. 
 Adicionar el agua que ya ha pasado por la columna anterior al embudo de 
decantación y  pasarlo por la columna aniónica muy lentamente. Recogerla en un vaso de 
100 mL y repetir los controles. Una vez concluidos los ensayos regenerar ambas resinas 4. 
 

                                                 
1 El agua destilada debe cubrir totalmente la  resina durante unas horas para conseguir que 
se hinche por hidratación. Prepararla el día anterior. 
2 El niv el del agua debe estar siempre por encima de la resina. Comprobar que el pH del 
agua destilada que ha pasado por la resina sea neutro; en caso contrario es que la resina 
debe regenerarse. 
3 Preparar tres tubos de ensay o que contengan 0.5 mL de agua del grifo cada uno y  añadir 
tres o cuatro gotas de disolución de nitrato de plata en medo ácido, cloruro de bario y  ácido 
ox álico en medio amoniacal respectiv amente. La presencia de los citados iones se 
confirmará con la aparición de un precipitado blanco. 

Cl- + Ag+ → ↓  AgCl 
Ba2+ + SO42- → ↓  BaSO4 

Ca2+ + C2O42- → ↓ CaC2O4  
 

4 Para regenerar la resina catiónica, pasar lentamente por la columna una disolución de HCl 
O.lM hasta que dé reacción ácida y , después agua desionizada hasta reacción neutra. Para 
regenerar la resina aniónica se debe operar igual, pero utilizando NaOH 0.1M en lugar de 
HCl. 
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Control de la conductividad: 
 Medir la conductiv idad del agua del grifo antes y  después de pasarla por cada una 
de las columnas. Construir una tabla con los resultados obtenidos y  comentarlos.  
 

Material: 
 Vasos de precipitados, embudo de decantac ión, soporte,  pinzas, nuez, aro,  
conductímetro, pH-metro. 
 



 59 

PURIFICACIÓN Y AGUA DE CRISTALIZACIÓN DEL CuSO4. 
REACCIONES ESPECÍFICAS DEL Cu2+ 
 

I.- PURIFICACIÓN DE UNA SUSTANCIA POR RECRISTALIZACIÓN. 
El sólido que se va a purificar se disuelve en una cantidad de disolvente apropiada 

para dar soluc ión saturada en caliente, generalmente a ebull ición. La mezcla caliente se 
fil tra para eliminar todas las impurezas insolubles y  el fil trado se enfría para que se 
produzca la cris talización. En el caso ideal, todas las sustancias cris talizadas deben ser 
puras, y  todas las impurezas solubles deben de quedar disueltas en las aguas madres, ya 
que al enfriar la disolución se volverá saturada con respecto a la sustancia, pero no a las 
impurezas. Después los cristales se separan por filtración al vacío, y  se dejan secar. Si 
con una cris talización sencilla no se llega a una sustancia pura, el proceso puede repetirse 
empleando el mismo u otro disolvente. 

La sustancia a purificar es el sulfato cúprico hidratado. En la tabla adjunta, se dan 
los datos de solubilidad de esta sustancia a distintas temperaturas, para 100 g de 
disolución: 

T (ºC) 10 20 30 50 80 100 
g sust 24.2 29.5 32.9 43.5 61.0 67.1 

 
Material 
 

1 Vaso de precipitados de 250 mL. 
1 Mortero. 
1 Rejil la. 
1 Crisol. 
1 Trompa de vacío. 
1 Erlenmeyer de 150 mL. 
1 Quitasatos. 
1 Embudo. 

1 Embudo Buchner. 
1 varilla de v idrio. 
1 Triángulo de tierra de pipa 
1 Gradil la. 
6 Tubos de ensayo. 
1 Espátula. 
Desecador 
1 Pinzas. 
1 Espátula de goma. 

 
Procedimiento. 
I.1.- I ntroduzca 50 mL de agua en un vaso de precipitados y  caliente hasta cas i 

ebullición. Disuelva a continuación la máxima cantidad de CuSO4 impuro agregando 

pequeñas porciones de éste, prev iamente pulverizado, y  agite suavemente. Repita esta 
operación hasta observar que no se produce la total disoluc ión. 

I.2.- Fíltrese en caliente y  al vacío el contenido del vaso de precipitados, vertiéndolo 
en un embudo buchner. 
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I.3.- Enfríe el fil trado anterior agitando el erlenmeyer continuamente bajo el chorro 
de agua durante 10-15 minutos. Filtrar al vacío, recogiendo los cris tales que quedan 
adheridos en el erlenmeyer mediante una espátula de goma. Una vez que se haya 
realizado el fil trado, continúe aplicando vacío, hasta observar que durante algunos minutos 
no cae ninguna gota de agua. 

1.4.- Lávense los cristales contenidos en el buchner con una pequeña cantidad de 
etanol aplicando el vacío. Repita esta operación dos veces más y continúe aplicando el 
vacío como en el apartado anterior. 
 

II.- AGUA DE CRISTALIZACIÓN. 
Muchas sales cristalizadas procedentes de una disolución acuosa aparecen como 

completamente secas, aun cuando al ser calentadas pierden grandes cantidades de agua.  
Al eliminarles el agua los cris tales cambian de forma, e incluso algunas veces de color,  
indicando que el agua está presente en la estructura cris talina. Tales compuestos se 
llaman hidratos. El número de moles de agua presentes, por cada mol de sal anhidra es 
generalmente un número sencillo. 

 
Procedimiento. 
II. 1.- Tome un crisol de porcelana que esté l impio, seco y  a temperatura ambiente y  

péselo al miligramo. Anote el peso (P1). A continuación introduzca en él una porción de 

los cris tales del apartado 1.4., perfectamente secos y  reducidos a polvo. Vuelva a pesar y  
anote el nuevo peso (P2). La diferencia de pesos representa el peso de los cris tales 

hidratados. 
II. 2.- Caliéntese el crisol con el mechero, a fuego directo, para lo cual debe 

colocarse en el triángulo de tierra de pipa que estará sobre el trípode. 
II. 3.- Durante el calentamiento se observará la decoloración progresiva de los 

cristales. Continue hasta decoloración total. Se debe comprobar ésta removiendo 
suavemente el contenido del crisol con una espátula. 

II. 4.- Espere a que el crisol se encuentre totalmente frío, y  cuando haya alcanzado 
la temperatura ambiente vuelva a pesar (P3). 

 
Cálculos. 
1.- Representar gráficamente la molalidad de la disolución frente a la temperatura. 
2.- A partir de P1 P2 y P3, calcular el porcentaje en peso de agua de la muestra. 
3.- Conociendo el peso molecular del CuSO4 y el porcentaje de agua de 

cristalización, determinar el número de moléculas de agua de la sal cris talizada. 
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III.- REACCIONES ESPECIFICAS DEL Cu2+. 
a) El ión Cu (II), forma complejos con diferentes sustancias e iones, entre ellos el 

NH3. Cuando los iones Cu (II) se hacen reaccionar con una disolución de NH3, se forma 

un complejo soluble de color azul intenso del ión tetraamincobre (II): 
 

Cu2+ + NH3 ⇔  ↓  Cu(OH)2 (blanco) 

 
↓  Cu(OH)2 + NH3 ⇔  Cu(NH3)42+ (azul) 

 
b) El ión Cu (II) reacciona en medio básico para dar hidróx ido de cobre (II) el cual 

da un precipitado de color blanco. El hidróx ido se disuelve algo en soluc iones 
concentradas de álcali al calentar suavemente, dando una disolución de color azul. Al 
calentar a ebullición precipita óx ido de cobre (II) negro. 

 
Cu2+ + OH- ⇒ Cu(OH)2↓  ⇒ CuO + H2O (negro) 

 
c) Un clavo de hierro sumergido en una disolución ác ida de iones cúpricos se 

recubre de una capa rojiza de cobre metálico. 
 

Cu2+ + Fe ⇒ Cu + Fe2+ 

 
Procedimiento. 
III.1.- Introduzca en un tubo de ensayo 1 mL de disolución de Cu (II), añadir gota a 

gota una disoluc ión de NH3 2M., agitando tras cada adición. Anotar los procesos que se 

observan. Escriba las reacciones que tienen lugar. 
III.2.- I ntroduzca en un vaso de precipitados pequeño 10 mL de disolución de Cu 

(II), añadir gota a gota disolución de NaOH 1M, agitando tras cada adic ión hasta 
precipitación del hidróx ido. Calentar a ebullición y  observar los procesos que tienen lugar.  
Escribir las reacciones. 

III.3.- Introduzca en un tubo de ensayo un pequeño clavo de hierro y  añádale 5 mL 
de disoluc ión de Cu (II) y  1 mL. de HCl 2M. Observe los procesos que tienen lugar. 
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ESTEQUIOMETRÍA DE UNA REACCIÓN QUÍMICA: MÉTODO DE LAS 
VARIACIONES CONTINUAS 

 

Objetivo 
Comprobar experimentalmente la ley de las proporciones definidas o lo que es igual la 

estequiometría de las reacciones. Al mismo tiempo se ofrece una ocasión para utilizar una 
técnica instrumental (un fotómetro) para el estudio de una reacción de interés analítico. 

 
Material 

- Gradilla con 10 tubos de 30 ml 
- 2 pipetas graduadas de 10 ml 
- propipeta 
- frasco lavador 

 
Fundamento: 
 
Estequiometría es la relación constante de las cantidades (gramos o moles) de dos 

sustancias que reacc ionan para formar un producto. Si se mezclan, pues, dos reactivos 
(supuesta una constante de equilibrio grande) en proporciones iguales a la estequiométrica 
se consumirán prácticamente los dos reactivos. De lo contrario, no se podrá formar más 
producto que el que determine el que se encuentra en menor cantidad (reactivo limitante),  
quedando el otro en exceso. Por tanto, si manteniendo constante la cantidad total de dos 
reactivos se los mezcla en proporciones variables, se formará máxima cantidad de producto 
cuando la proporción de la mezcla coinc ida con la estequiometría de la reacción, porque si no 
la reacción estará limitada por el minoritario y  siempre quedará exceso de uno de los 
reactivos, con la consiguiente pérdida de rendimiento. Bastará, pues, medir la cantidad de 
producto formado, o alguna propiedad proporc ional a él, para deducir la estequiometría de la 
reacción a partir de la proporción de la mezcla que da máximo producto.  

En esta práctica estudiamos la estequiometría de la reacción del Fe3+ con el ion citrato,  
con el que forma un compuesto de estequiometría 1:1. La propiedad observada es el color,  
que se puede medir de forma precisa como absorbancia (logaritmo Io/I) en un fotómetro. 
 

Procedimiento: 
- Enchufar el fotómetro y  ajustar la longitud de onda al máximo de absorción del color rojo que 

es 410 nm. Dejar que se caliente mientras se preparan las muestras tal como sigue. 

- Preparar 100 ml de una disolución de FeCl3 0.001 M. Pasarla a un frasquito de plástico. 
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- Preparar as imismo una disolución de citrato sódico 0.001 M y pasarla a un frasquito de 
plástico Mezclar en cada uno de los tubos cantidades variables de la disolución de Fe(III) 
y de citrato. En el tubo 0 no se pone Fe(III), sólo 10 ml de la disolución de citrato; en el 
tubo 1, 1 ml de Fe(III) y  9 ml de citrato; y  así sucesivamente. En el tubo 10, sólo 10 ml de 
la disolución de Fe(III). 

- Se agitan los tubos y  se observa qué tubo presenta el color más intenso. 
- Viendo la composición del tubo de máximo color, determinar la estequiometría de la 

asociac ión Fe-citrato 
- La detección del color máximo se hace de un modo preciso con ayuda de un fotómetro.  

Para ello: 
- Llenar con agua destilada las dos cubetas del fotómetro y  trabajando en la escala de 

absorbancias ajustar el cero de absorbancia.  
- Medir la absorbancia de cada uno de los tubos, acondicionando el contenido de la cubeta 

primero con una porción de la disolución que se va medir. Esa porción se tira, se llena la 
cubeta hasta 1 cm del borde, procurando que no se derrame nada por las paredes 
exteriores, y  se mide la absorbancia. 

- Representar las absorbancias medidas frente a la proporción de volúmenes de las 
disoluciones de Fe(III) y  citrato de cada tubo y  deducir la estequiometría del producto 
predominante de la reacción en las condic iones de la reacción. 

 
Experiencias complementarias (s i quedara tiempo) 

 
- Repetir las experiencias anteriores con disoluciones de Fe(III) 0.001 M y de citrato 0.004 

M, y  comprobar si se mantiene la estequiometría, teniendo en cuenta que ahora las 
concentraciones de las disoluciones de partida son dis tintas. 

 

Cuestiones: 
 
¿Cuál es el reactivo limitante a ambos lados del tubo de máximo de color? 
 
¿Qué resultado es de esperar de la experiencia complementaria? (contestar aunque no se 
haya tenido tiempo para hacerla) 
 
¿Qué resultado se observaría si en lugar de la disolución de FeCl3 hubiésemos partido de un 
a disoluc ión de Fe(NO3)3? ¿Y si en lugar de la de citrato sódico hubiésemos uti lizado una de 
ácido cítrico? ¿Por qué? 
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CÁLCULO DEL PESO EQUIVALENTE DE UN MISMO COMPUESTO PARA 
DIFERENTES TIPOS DE REACCIONES 

 
El peso equivalente de los compuestos está directamente relacionado con la reacción en que 
dicho compuesto intervenga, razón por la cual cuando se da la concentración de una 
disolución es conveniente expresarla en molaridad (el nº de moles no varía en func ión del tipo 
de reacción) y  no en normalidad (los equivalentes si que dependen del tipo de reacción). 

 
Objetivo: 
En esta práctica se van a realizar diferentes determinaciones del peso equivalente 

del dicromato potás ico utilizando reacciones basadas en diferentes tipos de equilibrios,  
concretamente mediante reacciones ácido-base y redox. 

 
Procedimiento: 
 
Preparación de disolución de dicromato potásico 0.05 M 
Secar dicromato potásico, patrón primario, durante dos horas a 100 - 120ºC. Pesar 

con exactitud una cantidad de dicromato potásico lo más próx ima posible a 7.356 g,  
disolver en agua destilada y  pasar a un matraz aforado de 500 ml, arrastrando con 
sucesivas porciones de agua destilada los restos de disolución que mojan las paredes del 
vaso. Enrasar el matraz y  homogeneizar la disolución. 
 

Determinación del peso equivalente del dicromato potásico en una volumetría 
ácido-base utilizando valoraciones potenciométricas 

En este caso se va a valorar la disolución de dicromato potásico problema con una 
disolución de hidróx ido sódico, siguiendo la valorac ión potenciométricamente mediante la 
uti lización de un electrodo de referencia (calomelanos) y  uno de medida (v idrio) o bien uno 
combinado 
 

Disoluciones: 
 NaOH 0.100 M.- Preparar 500 ml de disolución de concentración aprox imada y 
valorarla frente a ftalato ácido de potasio. Para ello desecar, en un pesasustancias,  
durante dos horas a 100 - 120ºC la cantidad suficiente de sustancia patrón (ftalato ácido 
de potasio) para llevar a cabo al menos tres valoraciones concordantes. A continuación 
pesar exactamente tres porciones de tipo primario, de forma que en su valoración 
consuman unos 20 ml de hidróx ido sódico, y  pasarlos a otros tantos matraces erlenmeyer,  
donde se disuelven en unos 20 ml de agua destilada. Añadir dos gotas de fenolftaleina 
(disolución al l%  en etanol-agua 1:1) y  adicionar el reactivo (NaOH), desde la bureta, hasta 
aparición de coloración rosa débil. 

Con los datos obtenidos calcular el factor de la disolución de hidrox ido sódico. 
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Procedimiento: 
 En un vaso de prec ipitados colocar 10.00 ml de la disolución de dicromato 
potásico, añadir unos 10 ml de agua destilada y  colocar sobre un agitador magnético. 
 Introducir los electrodos y  a continuación adicionar el hidróx ido sódico, desde la 
bureta, en porciones de un ml, anotando la lectura del potenciométro después de cada 
adición. Cuando se observe que el pH aumenta más bruscamente agregar porciones de 
menor volumen (0.2 ml). 
 Dibujar la curva pH vs (ml agregados) y  a partir de ella obtener el volumen 
correspondiente al punto final. Repetir al menos tres veces. 
 Con los datos obtenidos y  teniendo en cuenta que todas las reacciones se llevan a 
cabo equivalente a equivalente y  que el peso equivalente del hidróx ido sódico es igual al 
peso molecular, calcular el peso equivalente del dicromato potásico en reacciones ácido-
base. 
 

Reacciones: 
K2Cr2O7. + H2O ⇔  2K+ + 2 HCrO4

- 
2 HCrO4

- + 2 OH- ⇔  2 CrO4
2- + 2 H2O 

 
Determinación del peso equivalente del dicromato potásico en una volumetría 
redox 

 
 Para la determinación del peso equivalente del reactivo estudiado en reacciones 
redox, valoraremos la disolución de dicromato potásico frente a sulfato ferroso amónico 
hidratado con seis moléculas de agua. 
 

Procedimiento: 
 Pesar exactamente tres porc iones de sulfato ferroso amónico hidratado lo más 
próx imas posibles a 2.353 g y  pasarlas a otros tantos matraces erlenmeyer, donde se 
disuelven en unos 20 ml de agua destilada. Añadir a cada matraz seis  gotas de 
difenilaminsulfonato de bario (disolución al 0.05%  en agua), 5 ml de ácido fosfórico y  
adicionar disolución de dicromato potásico desde la bureta hasta que aparezca color azul 
v ioláceo que persis te aún agitando. 

 
Con los datos obtenidos y  teniendo en cuenta que el peso equivalente del sulfato 

ferroso amónico es igual al peso molecular,  calcular el peso equivalente del dicromato en 
reacciones redox. 
 

Reacciones: 
 

Cr2O7
2- + 14 H+ + 6 Fe2+ ⇔  2 Cr3+ + 6 Fe3+ + 7 H2O 
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INVESTIGACIÓN SISTEMÁTICA DE CATIONES 
 

Grupo quinto o de los hidróxidos 
 
CATIONES: Fe3+, amarillo; Cr3+, azul oscuro; Bi3+ y Al3+, incoloros. 
 
 Se fundamenta la separación de los cationes de este grupo de los del sexto en el empleo,  
como precipitante, de una disolución reguladora amoniaco-sal amónica, conteniendo un ligero 
exceso de amoniaco. Este formará complejos amoniacales solubles del tipo Me(NH3)n2+ con los 
cationes 
 

Cu2+, Ni2+, Co2+, Cd2+ y Zn2+ 
  

La  presencia de suficiente sal amónica, por efecto de ion común, rebaja la concentración 
de iones OH- para que no precipiten los hidróx idos de Mn2+ y  Mg2+, ev itando asimismo la 
precipitación de posibles sales básicas de Ca2+ o hidróx idos de los cationes del grupo sexto que 
forman complejos aminados. 
 
 El catión Hg2+ frente a la disolución reguladora nitrato amónico-amoniaco pasa al grupo 
sexto formando especies aminadas solubles de estequiometría no definida. 
 
 La disolución reguladora formada proporciona un pH adecuado (aprox imadamente 9.5) para 
la precipitación de los hidróx idos de los cationes de este grupo, favorecida por la acción floculante 
del ion NH4+, que impide la peptización de alguno de ellos (especialmente el Al(OH)3). 
 
 Esta separación tiene sus dificultades, debidas principalmente al carácter gelatinoso de 
algunos de los hidróx idos precipitados, en particular los de hierro, aluminio y  cromo, que pueden 
retener, por adsorción, cantidades apreciables de cationes del grupo sexto y  de una manera 
especial, manganeso y cobalto. 
 
 Como en medio alcalino se incrementa el poder reductor de los sistemas Mn(IV)/Mn(II) y 
Co(III)/Co(II), el oxÍgeno atmosférico o disuelto, va ox idando paulatinamente a ambos cationes 
cuando son retenidos, obteniéndose precipitados pardo oscuros de Mn2O3.nH2O o de Co(OH)3. El 
primero, a su vez, puede formar diversos manganitos insolubles, particularmente con el cinc y  el 
calcio. Por eso es necesario efectuar una reprecipitación con objeto de recuperar los cationes del 
grupo sexto que hayan podido quedar retenidos, particularmente cuando el precipitado es 
abundante. 
 
 El precipitado de hidróx idos purificado se disuelve en HCl 6M y en porciones 
independientes de la disolución se identifican los cationes. 
 
Procedimiento: 

1. Al líquido de partida,  colocado en un tubo de centrifuga, una vez comprobado que tiene 
pH ácido (en caso contrario se acidifica con HNO3 concentrado), se añade, primero NH4NO3 sólido 
hasta alcanzar una altura de aprox imadamente 1.5 cm y luego, poco a poco y agitando, disolución 
concentrada de amoniaco hasta alcanzar pH 9.5 a 10 y  dos gotas más. Calentar en baño de agua 
no más de dos minutos. Una calefacción excesiva, o de mucha duración, puede eliminar el exceso 
de amoniaco necesario para la formación de los complejos. Centrifugar.  
 



 67 

 No conviene añadir gran exceso de amoniaco por la posibilidad de que parte del cromo 
forme complejos amoniacales de color malva, o de que peptice parte de hidróx ido de aluminio. 
 
 Separar el líquido y  guardarlo en un tubo tapado y etiquetado como �Grupo sexto� 
 
 Disolver el precipitado en la menor cantidad posible de HCl 6M, añadir un poco de NH4NO3 
sólido y  repetir la precipitación con amoniaco. Centrifugar el l íquido aún caliente. Agregar el l íquido 
al obtenido antes y etiquetado como grupo sexto. 
 
 2. Se lava el precipitado, al menos dos veces, con agua caliente a la que se añade una gota 
de amoniaco diluido. Se trata el precipitado con 3 ml de HCl 6M, calentando para favorecer la 
disolución. En esta disolución clorhídrica se identifican los cationes de este grupo. 
 
HIERRO (III) 
 
 Ensayo a: 
 FUNDAMENTO.- Precipitado de color azul oscuro (azul de Prusia) con el hexacianoferrato 
(II) de potasio (ferrocianuro potásico). 
 

4 Fe3+ + 3 Fe(CN)64- ⇔  ↓Fe4(Fe(CN)6)3 (azul) 
 
 PROCEDIMIENTO.- A dos gotas de la disolución clorhídrica, en placa, se añade otra de 
ferrocianuro potásico 0.5M. Precipitado de color azul oscuro. 
 
 Ensayo b: 
 FUNDAMENTO.- Color rojo oscuro con tiocianato potásico (*) 
 

Fe3+ + SCN- ⇔  FeSCN2-  (rojo) 
 
 PROCEDIMIENTO.- A dos gotas de la disolución añadir tres de KSCN 0.5M. Color rojo 
oscuro. 
(*) El Fe3+ y  el SCN- forman diversos complejos, todos ellos del mismo color rojo, que suelen 
coexistir. Con exceso de SCN- predomina el Fe(SCN)63- y  con defecto el Fe(SCN)2+. 
 SELECTIVIDAD.- El Bi3+ forma un complejo de color amarillo que no perturba. 
 
 NOTA.- Los colores, azul y  rojo, respectivamente, obtenidos deben ser intensos. Una débil 
tonalidad azul claro o ligero color rosado no son reacciones positivas y, a lo sumo, indicarán indicios 
de Fe3+, que pueden proceder de las impurezas de los reactivos, principalmente del ácido 
clorhídrico. 
 
 
BISMUTO (III) 
 
 FUNDAMENTO.- Reducción a bismuto elemental, de color negro, por el Sn (II) en medio 
alcalino (estannito). 

 
Sn2+ + 2 OH- ⇔  ↓Sn(OH)2 

Sn(OH)2 + 2 OH- ⇔  SnO22- + 2 H2O 
2 Bi3+ +3 SnO22- + 6 OH- ⇔  3 SnO32- + 2 ↓Bi0 + 3 H2O 

 



 68 

 PROCEDIMIENTO.- En un tubo de ensayo se depositan dos gotas de disolución de SnCl2 
0.5M y después las necesarias de NaOH 2M para redisolver el precipitado blanco inicial de Sn(OH)2 
(formación de estannito) añadiendo a continuación dos o tres gotas más de NaOH 2M. Añadir ahora 
en un tubo de ensayo una o dos gotas de la disolución clorhídrica del grupo 5º y  tres gotas de 
estannito. Precipitado negro inicia Bi3+. 
 
 SELECTIVIDAD.- Hg2+ origina también precipitado negro por reducción al estado metálico. 
 
 Si se sospecha que también puede haber Hg2+, operar de la manera siguiente: 
 
 A dos gotas de la disolución clorhídrica se le añaden otras dos de SnCl2 0.5M (disolución 
clorhídrica). Precipitado blanco o gris señala la presencia de Hg2+. Si la prueba es negativa, no hay 
que tener precaución alguna y el ensayo es especifico del bismuto. Si el resultado es positivo, se 
separa el precipitado obtenido por centrifugación, se comprueba que la disolución ya no precipita 
con más SnCl2 y en el líquido claro se practica la reacción con estannito. 
 
CROMO (III) 
 
 FUNDAMENTO.- Formación de anión cromato, CrO42-, de color amarillo, por la acción del 
peróx ido de hidrógeno en medio alcalino de NaOH e identificación del cromato formado. 
 

2 Cr3 + 3 H2O2 + 10 OH- ⇔  2 CrO42- + 8 H2O  (amarillo) 
 
 PROCEDIMIENTO.- A cuatro gotas de la disolución clorhídrica del grupo 5º añadir otras de 
hidróx ido sódico 2M, hasta reacción alacalina, más cuatro gotas de peróx ido de hidrógeno al 3 por 
100. Herv ir. Centrifugar. Si hay cromo, el líquido será amarillo. Se comprueba el cromo, después de 
enfriar, añadiendo primero diez gotas de éter, después un par de gotas de ácido sulfúrico 2M y una 
gota de peróx ido de hidrógeno al 3 por 100. Agitar. Color azul de la capa etérea. 
 

2 CrO42- + 2 H+ ⇔ Cr2O72- + H2O 
Cr2O72- 4 H2O2 + 2 H+ ⇔  2 CrO5 + 5 H2O  (azul capa etérea) 

 
 SELECTIVIDAD.- Operando en las condiciones establecidas el ensayo es específico del 
cromo. 
 
ALUMINIO (III) 
 

El reconocimiento del aluminio ex ige una separación prev ia porque sus reacciones pueden 
ser interferidas por los restantes iones del grupo. Esta separación se logra aprovechando el carácter 
anfótero acusado del Al(OH)3, pues basta tratar con ligero exceso de NaOH para que se forme el 
aluminato. Se hierve para destruir el posible cromito y  reprecipitar el Cr(OH)3. En la disolución se 
reconoce el aluminio escogiendo la oportuna reacción de identificación. 
 
 Separación del Aluminio: 
 PROCEDIMIENTO.- A diez gotas de la disolución clorhídrica del grupo 5º se añaden las 
necesarias de NaOH 2M hasta reacción alcalina, más cuatro en exceso. Herv ir suavemente. 
Centrifugar. Trasvasar el líquido claro para el ensayo del Al(III). 
 

Al3+ + 4 OH- ⇔ AlO2- + 2 H2O 
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 Ensayo del Aluminio: 
 FUNDAMENTO.- Formación de una laca de color rojo rosado entre el hidróx ido de aluminio,  
recién precipitado, y  el aluminón (sal amónica del ácido aurintricarboxílico). 
 

AlO2- + 4 H+ ⇔ Al3+ + 2 H2O 
Al3+ + 3 OH- ⇔ ↓Al(OH)3 

 
 PROCEDIMIENTO.- A cinco gotas de la disolución en NaOH obtenida antes, añadir dos 
gotas de aluminón (disolución acuosa del producto al 0.1 por 100); luego ácido acético 2M hasta 
reacción débilmente ácida y , finalmente, amoniaco 2M hasta neutralidad. Calentar en baño de agua. 
Precipitado coposo rojo rosado. 
 
 

Grupo sexto o de los complejos aminados 
 
CATIONES: Cu(NH3)42+, azul intenso; Ni(NH3)42+, azul más claro; Co(NH3)62+, amarillo rojizo; 
Zn(NH3)42+, Cd(NH3)42+, Mn2+, Ca2+ y  Mg2+, incoloros. El Hg2+ se encuentra formando diversas 
especies aminadas incoloras y solubles. 
 
 El líquido de este grupo puede tener ligero color v ioláceo debido a pequeñas cantidades de 
cromo en forma de complejos aminados cuando la cantidad de este catión es grande o se añadió 
gran exceso de amoniaco en la separación del grupo quinto. 
 
 
Fundamento analítico: 
 Los cationes de este grupo se reconocen en porciones independientes del líquido 
amoniacal mediante reacciones escogidas para no ser mutuamente interferidas. Debe seguirse el 
orden que se indica en la identificación para saber que precauciones hay que tomar cuando un 
catión pueda perturbar en reacciones posteriores. 
 
 Si ex iste Mn2+ es necesario separarlo de todo el líquido del grupo sexto para ev itar su 
perturbación en el reconocimiento de cadmio y  magnesio, y  para ev itar que se formen manganitos 
de cinc y  calcio. 
 
 Cuando el contenido en manganeso es abundante, el l íquido de este grupo suele 
enturbiarse durante su permanencia en el laboratorio, dando precipitados oscuros (ox idación a 
compuestos de Mn(IV) lo que es indicio de su ex istencia. 
 
 Este enturbiamiento o precipitación no es obstáculo para el análisis, ya que la separación 
del manganeso se realiza precisamente favoreciendo esta ox idación en medio alcalino por adición 
de peróx ido de hidrógeno. 
 
MANGANESO (II) 
 
 Se sospecha su ex istencia por el enturbiamiento pardo paulatino del l íquido de 
este grupo al dejarlo en el laboratorio. 
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 FUNDAMENTO.- El Mn2+ es poco estable en medio amoniacal; aún en presencia de una 
sal amónica en cantidad suficiente siempre quedan partículas coloidales de Mn(OH)2 que 
lentamente se ox idan por el ox igeno disuelto, a Mn2O3. nH2O pardo, más insoluble. 
 
 Si la ox idación es lenta, pueden formarse manganitos diversos, particularmente del propio 
manganeso (MnMnO3, manganito manganoso, pardo) o de cinc, o de calcio, reteniendo 
indebidamente estos cationes. 
 
 Pero si es rápida, por adición de un ox idante, como el peróx ido de hidrógeno y se verifica 
en caliente, la precipitación del manganeso es cuantitativa como MnO2 hidratado, de color más 
oscuro, casi negro 

 
Mn2+ + H2O2 + 2 OH- ⇒ ↓ MnO2•2H2O 

 
y  la formación de manganitos es casi nula. Esta prueba sirve de identificación de Mn. 

 
 PROCEDIMIENTO.- Tomar la disolución del grupo sexto y  añadir cinco gotas de H2O2 al 
3% . Calentar suavemente. Si no hay precipitado o enturbiamiento pardo, no ex iste manganeso, a no 
ser que haya precipitado totalmente por haber dejado mucho tiempo al aire la disolución del grupo 
sexto. 
 
 Si la prueba es positiva, es necesario separar el manganeso de todo el líquido para lo cual 
se añaden al mismo gotas de H2O2 al 3%  mientras se calienta suavemente (baño de agua), hasta 
que la precipitación del manganeso sea completa (comprobar y  repetir la operación si es necesario 
como máximo tres veces). No conviene adicionar exceso de H2O2 porque puede ox idar al NH3 con 
posible destrucción de los complejos aminados, particularmente el de cobre. Adicionar más NH3 si 
se comprueba que el pH disminuye. 
 
 Cuando hay cobalto, el líquido cambia del color amarillo rojizo del complejo amoniacal de 
Co(II) al rojo v ioláceo del correspondiente al Co(III). 
 
 Centrifugar. Trasvasar el líquido a un tubo etiquetado �Resto del grupo 6º� para el 
reconocimiento de los demás cationes. 
 
COBRE (II) 
 
 El color azul intenso de la disolución es suficiente prueba de su ex istencia, salvo en el caso 
de que haya níquel cuyo complejo amoniacal es parecido. 
 
 Se confirma con el siguiente ensayo: 
 
 FUNDAMENTO.- Mancha verde sobre papel de fil tro, con cuprón (α -benzoinox ima), debido 
a la formación de un quelato de estructura polímera. 
 

Cu(NH3)62+ + α -benzoinox ima (cuprón) ⇔  quelato verde 
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 PROCEDIMIENTO.- Sobre una tira de papel de fil tro se dispone una gota de cuprón 
(disolución en etanol al 5% ) y  encima otra de disolución amoniacal del grupo 6º. Se origina una 
mancha de color verde claro. 
 
 SELECTIVIDAD.- Ensayo específico en este grupo. La reacción es muy sensible. 
 
COBALTO (II) 
 

Ensayo a: 
 FUNDAMENTO.- En medio amoniacal el peróx ido de hidrógeno ox ida al complejo 
amoniacal de Co(II), Co(NH3)62+, de color amarillo rojizo, al correspondiente de Co(III), rojo 
v ioláceo, Co(NH3)63+. Este último, en presencia de Na2-AEDT forma, primero, un complejo de 
color azul más estable que el anterior, de formula CoY(OH)2-, el que, por ebull ición pasa a la 
especie v ioleta CoY-. 
 
2 Co(NH3)62+ + H2O2 ⇔  2 Co(NH3)63+ +2 OH- 
Co(NH3)63+ + Y4- + OH- ⇔  CoY(OH)2- + 6 NH3 
CoY(OH)2- + ∆ ⇔ CoY- + OH- 
 
 PROCEDIMIENTO.- A cinco gotas de la disoluc ión del grupo sexto se añaden diez de 
Na2-AEDT al 5%  y dos de peróx ido de hidrógeno al 3% . Calentar en baño de agua unos 
minutos. Aparece primero un color azul que lentamente v ira a v ioleta, cuya intensidad depende 
de la cantidad de cobalto. 
 
 SELECTIVIDAD.- El color azul del complejo amoniacal del cobre no interfiere porque 
casi se desvanece al adic ionar el Na2-AEDT. Sin embargo, el azul del níquel se intensifica, pero 
no v ira al v ioleta como lo hace el de cobalto. El cromo puede interferir, si por haber operado mal 
ha llegado hasta aquí, ya que origina un color azul con el Na2-AEDT en medio alcalino, que v ira 
a v ioleta en medio ácido. Pero si se tiene la precaución de que el medio este siempre amoniacal,  
la interferencia del cromo no ex iste. 
 
 Ensayo b: 
 FUNDAMENTO.- Reacción con tiocianato amónico concentrado,  para formar un 
complejo de color azul intenso en el que predomina la especie Co(SCN)3-. Esta especie forma 
un par iónico con el catión amonio, Co(SCN)3.NH4, que es extraído en alcohol etílico, amílico,  
acetona y otros disolventes, intensificándose el color azul. 
 

Co(NH3)62+ + 6 H+ ⇔ Co2+ + 6 NH4+ 
Co2+ + 3 SCN- ⇔ Co(SCN)3- 

Co(SCN)3- + NH4+ ⇔  Co(SCN)3•NH4 
 
 Este complejo lo forma el Co(II) y  no el Co(III), (diferencia del ensayo anterior), por lo 
que prev iamente debe de destruirse el posible complejo aminado de Co(III) que se puede haber 
formado por ox idación al aire, o bien por el H2O2 si hubo que separar el manganeso. Esta 
destrucción y  reducción a Co(II) se logra por simple acidulación y  calentando (el Co3+ que queda 
libre no es estable en disolución acuosa y se reduce a Co2+). 
 
 En medio acuoso, el complejo azul se disocia lo suficiente para que el color azul 
desaparezca y  quede el color rosa del Co2+; el alcohol o la acetona estabilizarán el color azul. 
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 PROCEDIMIENTO.- Se acidulan con acético cuatro gotas de la disolución del grupo 
sexto y  se hierve. Añadir,  poco a poco y agitando esta mezcla sobre un volumen doble de otra 
preparada en el acto disolv iendo unos cris tales de NH4SCN en etanol o acetona. Color azul o 
azul verdoso intenso. 
 
 SELECTIVIDAD.- Mucho cobre produce un color pardo oscuro que perturba la 
apreciación del azul. En este caso se calienta con precaución. Desaparece el color pardo del 
cobre y  permanece el azul verdoso del cobalto. Buena reacción. 
 

 
NIQUEL (II) 

 
 FUNDAMENTO.- Precipitado rojo rosado con dimetilgliox ima por formación de un 
quelato. 

Ni(NH3)42+ + dimetilgliox ima ⇔  ↓dimetilgliox imato de niquel  (rojo rosado) 
 
 PROCEDIMIENTO.- A una gota de la disolución del grupo sexto, en placa de ensayos, 
añadir dos gotas de dimeti lgliox ima (disoluc ión al 1%  en etanol). Precipitado rojo rosado. 
 
 SELECTIVIDAD.- El cobre (II) y  el cobalto (II) dan colorac iones o precipitados pardos 
con el reactivo. En este caso, adicionar cuatro gotas de dimetilgliox ima. El color rosado del 
compuesto de níquel se destaca siempre, excepto cuando hay muy pequeñas cantidades del 
elemento frente a otras mucho mayores de los cationes interferentes. Aun en este caso extremo,  
es posible reconocer el níquel si el ensayo se efectúa sobre papel de fil tro de la forma siguiente:  
se pone una gota del reactivo sobre papel de fil tro, se deja secar la mancha y sobre ella se 
deposita otra de la disoluc ión amoniacal. La mancha roja del níquel se destaca. 
 
 La reacción es muy sensible y  quizás la más segura entre las que uti lizan reactivos 
orgánicos. 
 
MERCURIO (II) 

 
En este grupo sexto se encuentra formando diversos compuestos aminados incoloros, solubles,  
que se han formado en el tratamiento con la disolución reguladora amoniaco-sal amónica. 
 
 PROCEDIMIENTO.- En un tubo de ensayo se depositan dos gotas de disolución de 
SnCl2 0.5M y después las necesarias de NaOH 2M para redisolver el precipitado blanco inicial 
de Sn(OH)2 (formación de estannito) añadiendo a continuación dos o tres gotas más de NaOH. 
Se disponen ahora dos gotas de la disolución del grupo sexto y  tres gotas de la disolución de 
estannito en un tubo de ensayo. Precipitado gris o negro inmediato, indica mercurio. 
 

2 Hg2+ + SnO22- + 2 OH- ⇔  Hg22+ + SnO32- + H2O 
Hg2+ + SnO22- + 2 OH- ⇔  SnO32- + H2O + Hg0  (negro) 

Hg22+ + 2 Cl- ⇔  ↓Hg2Cl2  (blanco) 
 

CADMIO (II) 
 
 FUNDAMENTO.- El cadmio carece de buenos reactivos especiales. Los que han sido 
descritos como tales, aparte de su carestía, tienen muchas interferencias cuya eliminación es 
muy laboriosa, dando resultados frecuentemente dudosos. Por eso se recurre a su identificación 
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como sulfuro, de color amarillo o amarillo naranja, que si bien es una reacción no muy sensible,  
es más segura que todas las consignadas para este elemento. 
 

Cd2+ + S2- ⇔  ↓  CdS  (amarillo) 
 
 Puesto que en este grupo forman precipitado negro con el ion sulfuro, en medio 
amoniacal, Cu2+, Co2+, Ni2+ y  Hg2+, habrá que impedir dicha precipitación, lo que se consigue 
formando los complejos cianurados correspondientes a los tres primeros y  añadiendo un exceso 
de reactivo para que el posible HgS se disuelva formando la tiosal incolora HgS22-. Con exceso 
de cianuro, el Cd2+ también forma complejo, pero este no es tan estable como los de los otros 
cationes citados, y  permite la precipitación del CdS, amaril lo, cuando es tratado con sulfuro 
sódico. 
 

Hg2+ + S2- ⇔  ↓HgS 
↓HgS + S2- ⇔  HgS22- 

 
 PROCEDIMIENTO.- Consideremos los dos casos posibles: 

a) Existen algunos de los cationes Cu2+, Co2+, Ni2+. 
 
A cuatro gotas de la disolución para este grupo se añaden otras de KCN 1M hasta total 

decoloración si el problema contiene Cu2+, o hasta color amaril lo parduzco si también tiene Ni2+ 
o Co2+. 

 
Añadir ahora disolución concentrada y reciente de sulfuro sódico. 
 
Si también hay Hg2+ podrá aparecer un precipitado negro de HgS que se disuelve con 

más sulfuro sódico para formar la tiosal incolora HgS22-. Si el precipitado negro subsis te puede 
ser debido a que no se añadió suficiente cianuro potásico para complejar los cationes 
interferentes, en cuyo caso se adicionan más gotas de KCN y luego más sulfuro sódico. 

 
 Disuelto cualquier precipitado negro, se calienta la mezcla en baño de agua. Precipitado 
amarillo o amarillo sucio indica cadmio. 
 

Cu(NH3)42+ + 2 CN- ⇔  Cu(CN)2 + 4 NH3 
2 Cu(CN)2 ⇔ (CN)2 + 2 Cu(CN) 
Cu(CN) + 2 CN- ⇔  Cu(CN)32- 

 
Co(NH3)63+ + 6 CN- ⇔  Co(CN)63- + 6 NH3 

 
Ni(NH3)42+ + 4 CN- ⇔  Ni(CN)42- + 4 NH3 

 
b) No ex isten ninguno de los cationes citados en a) 

 
No es necesaria la adición de KCN, por lo que a cuatro gotas de muestra se le agrega 

directamente sulfuro sódico. Si hay Hg2+, añadir exceso de Na2S hasta redisoluc ión del 
precipitado negro. Calentar en baño de agua. Precipitado amarillo o amarillo sucio indica 
cadmio. 

 
 SELECTIVIDAD.- En las condiciones de trabajo citadas solo el Zn2+ precipita ZnS  
blanco, que no perturba la apreciación del color amarillo del sulfuro de cadmio. 
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 En presencia de cobre en cantidad abundante, que ex ige la adición de mucho cianuro 
potásico para complejarlo, puede, al adic ionar el sulfuro sódico, aparecer un precipitado rojo 
cristalino de ácido rubeanhídrico (CSNH2)2, soluble en caliente, aunque esto suele ser raro. 
 
 
CINC (II) 

 
 FUNDAMENTO.- El anión Hg(SCN)42- origina con el catión Zn2+, en medio ácido mineral 
diluido, un precipitado blanco de Zn[Hg(SCN)4]. El mismo anión y  en el mismo medio ácidos,  
forma con el catión Cu2+ un precipitado verde de Cu[Hg(SCN)4]•H2O, siendo ambas reacciones 
muy poco sensibles, pero si el mercuriotiocianato actúa sobre una disolución que contiene 
simultáneamente los iones Zn2+ y  Cu2+, con predominio de concentración del primero, el 
Zn[Hg(SCN)] induce la precipitación del correspondiente mercuriotiocianato de cobre anhídro, de 
color negro v ioláceo. 
 
              Zn 

Cu2+ + Hg(SCN)42- ⇔  ↓CuHg(SCN)4 
 
 PROCEDIMIENTO.- A cuatro gotas de la disolución, en placa de ensayos, se añaden en 
este orden, y  no al revés, gotas de ácido sulfúrico 2M hasta acidez (comprobar),  una sola gota 
del reactivo Montequi A (contiene Cu2+) y  cuatro del reactivo Montequi B (contiene Hg(SCN)42-). 
Frotar la excavación de la placa con una varilla. Lentamente aparece un precipitado de color 
v ioleta oscuro casi negro. 
 
 Hay que frotar un rato por la tendencia del precipitado a formar disoluciones 
sobresaturadas. Comprobar que el l íquido queda ácido, ya que si es alcalino se obtendrán 
precipitados blanco-amarillentos de sales de mercurio del reactivo B. 
 
 SELECTIVIDAD.- Cuando el problema contiene cobre no es necesario añadir el reactivo 
A. Si la cantidad de cobre es elevada, se obtiene un precipitado verde que perturba fuertemente,  
por lo que en este caso hay que operar como sigue: 
 
 A cuatro gotas de la disolución del grupo sexto se le añaden otras de ácido sulfúrico 
diluido hasta acidez (comprobar). Añadir, ahora, cuatro gotas de KSCN y un cristal de sulfi to 
sódico. Herv ir. Separar el CuSCN precipitado por centrifugación. 
 
 Al líquido claro obtenido se le añaden los reactivos Montequi A y  B procediendo como 
se ha indicado antes. 
 
 En presencia de cobalto se obtiene un precipitado azul claro, el que ya se obtiene con 
cobalto solo, si bien en ausencia de cinc el precipitado azul tarda en aparecer. Si hay cobalto,  
añadir a cuatro gotas de disolución amoniacal, una gota de peróx ido de hidrógeno, agitar,  
acidular con sulfúrico y  continuar como antes. El precipitado obtenido ahora, si hay cinc, será 
v ioleta azulado. Operar rápidamente para ev itar la reducción del Co(III) obtenido por acción del 
H2O2. 
 
 En presencia de níquel, añadir doble cantidad de los reactivos. 
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 Esta reacción para el c inc es buena si se siguen fielmente las indicaciones del 
procedimiento. 
 
 
CALCIO Y MAGNESIO 

 
 FUNDAMENTO.- Estos cationes deben ser separados prev iamente precipitándolos con 
fosfato disódico. En el medio amoniacal en el que se encuentra el problema, con abundancia de 
sales amónicas y  una vez separado el manganeso, solo estos dos cationes precipitan con el 
citado reactivo, operando sin calentar, el primero como Ca3(PO4)2 y  el segundo como 
MgNH4PO4. 
 
 El precipitado de fosfatos obtenido, se lava y  se disuelve en ácido acético diluido. En 
gotas de esta disolución se identifica el calcio por precipitación de oxalato cálcico, blanco, con 
oxalato amónico. 
 
 Realizar siempre la identificación del magnesio en el l íquido procedente de separa el 
oxalato de calcio por centrifugación. En medio alcalino y  en ausencia de sales amónicas el Mg2+ 
forma lacas coloreadas originadas por adsorción de ciertos reactivos cobre el Mg(OH)2 
recientemente formado. 
 
 El amarillo de titano, amarillo de titán, amarillo de tiazol o amaril lo de Clayton son 
colorantes que adsorbidos por el Mg(OH)2 origina lacas de color rojo brillante. 
 

3 Ca2 + 2 HPO42- ⇔  ↓Ca3(PO4)2 + H+ 
Mg2+ + NH4+ + HPO42- ⇔  ↓Mg(NH4)PO4 + H+ 

 
 PROCEDIMIENTO.- A medio mL de la disolución amoniacal de este grupo se le añaden 
cinco gotas de fosfato disódico 0.5M. Se agita fuertemente y  se frotan las paredes del tubo con 
una varilla (el precipitado de magnesio tiende a formar disoluciones sobresaturadas). No 
calentar. Se centrifuga. Se desprecia el líquido y  el precipitado se lava dos veces con medio mL 
de agua a la que se han añadido dos gotas de amoniaco 2M (el agua sola disuelve el 
precipitado). Se disuelve el precipitado en medio mL de ácido acético 2M, calentando si es 
necesario. Un posible residuo insoluble se desprecia (a veces, cuando hay mucho calcio y  
magnesio, o ambos, puede quedar parte sin disolver, lo que no es obstáculo para identificarlos 
en la parte disuelta). 
 
 Calcio: A cinco gotas de la disolución se le agregan otras cinco de oxalato amónico 
0.5M y se calienta en baño de agua. Turbidez o precipitado blanco indica calcio. 
 

Ca2+ + C2O42- + ∆ ⇔ ↓CaC2O4 
 
 Magnesio: Sobre la disolución obtenida después de separar el precipitado de oxalato de 
calcio, se añaden dos gotas de amarillo de titano y  después gotas de NaOH 2M hasta franca 
alcalinidad. Precipitado rojo v ivo con amarillo de titano,  que se observa mejor calentando en 
baño de agua, confirma magnesio.  

    amarillo de titanio 
Mg2+ + 2 OH- ⇔  ↓Mg(OH)2  (laca roja) 
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APÉNDICE V 
Evaluación de los guiones de prácticas 
Título de la práctica: 
 
Instrucciones para cumplimentar el cuestionario: 
 Marcar la casilla que considere que refleja más claramente su opinión. 
 Considera los valores numéricos en orden creciente: 
 ejemplo:  1.- total desacuerdo 
   2.- desacuerdo 
   3.- acuerdo 
   4.- totalmente de acuerdo 
 
Considero el título de la práctica: 

Muy  adecuado ! Adecuado ! 
Moderadamente adecuado ! Totalmente inadecuado ! 

Observ aciones 
 
 
La introducción: 
 1 2 3 4 
! Proporciona una idea clara sobre el trabajo a realizar en la práctica ! ! ! ! 
! Hace una rev isión histórica adecuada del problema ! ! ! ! 
! Relaciona el contenido con problemas reales fáciles de entender por el 

alumno ! ! ! ! 
! Proporciona referencias bibliográficas adecuadas ! ! ! ! 
! La redacción es clara ! ! ! ! 
! Contiene errores ! ! ! ! 
! Tiene una ex tensión adecuada ! ! ! ! 
! Ex plica claramente los fundamentos teóricos de la práctica a realizar ! ! ! ! 

Observ aciones 
 
Los objetivos: 
 1 2 3 4 
! Son claros y concretos ! ! ! ! 
! Están relacionados con el título y  la introducción ! ! ! ! 
! Considero que son alcanzables por el alumnado ! ! ! ! 
! Contienen errores ! ! ! ! 
! Están relacionados con el contex to del curso ! ! ! ! 

Observ aciones 
 
 
El procedimiento: 
 1 2 3 4 
! La redacción es clara ! ! ! ! 
! Tiene algunos aspectos o etapas sin aclarar ! ! ! ! 
! Las etapas están secuenciadas correcta y sistemáticamente ! ! ! ! 
! Contiene referencias para realizar consultas ! ! ! ! 
! Contiene errores ! ! ! ! 
! Está relacionado con la introducción (se puede av eriguar claramente en 

todo momento el proceso físico � químico que se está trabajando) ! ! ! ! 
! Proporciona información sobre seguridad ! ! ! ! 
! Proporciona información sobre eliminación de residuos ! ! ! ! 

Observ aciones 
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Material y reactivos: (Si el guión no tiene este apartado rellenar únicamente la primera línea) 
 1 2 3 4 
! Considero necesario que aparezca este apartado ! ! ! ! 
! Incluy e todo el material necesario para realizar la práctica ! ! ! ! 
! Contiene errores ! ! ! ! 
! Proporciona información sobre las fichas de seguridad y manipulación de 

los reactiv os ! ! ! ! 
Observ aciones 
 
 
Cálculos: (Si el guión no tiene este apartado rellenar únicamente la primera línea) 
 1 2 3 4 
! Considero necesario que aparezca este apartado ! ! ! ! 
! Son claros ! ! ! ! 
! El alumno puede recurrir a ellos si tiene dudas ! ! ! ! 
! Considero que son necesarios ! ! ! ! 
! Contienen las referencias necesarias ! ! ! ! 
! Son adecuados al nivel del alumno ! ! ! ! 
! Contiene errores ! ! ! ! 

Observ aciones 
 
 
Cuestiones: (Si el guión no tiene este apartado rellenar únicamente la primera línea) 
 1 2 3 4 
! Considero necesario que aparezca este apartado ! ! ! ! 
! Considero que son adecuadas ! ! ! ! 
! Son claras ! ! ! ! 
! Pueden contestarse con lo �aprendido” en la práctica ! ! ! ! 
! Creo necesario que aparezca bibliografía en este apartado ! ! ! ! 
! Son adecuadas para el niv el del alumno ! ! ! ! 

Observ aciones 
 
 
Hoja de resultados: (Si el guión no tiene este apartado rellenar únicamente la primera línea) 
 1 2 3 4 
! Considero necesario que aparezca este apartado ! ! ! ! 
! Considero que es adecuada para la práctica ! ! ! ! 
! Contiene errores ! ! ! ! 
! Contiene los datos necesarios para evaluar adecuadamente el resultado 

obtenido por el alumno ! ! ! ! 
Observ aciones 
 
 
Bibliografía: (Si el guión no tiene este apartado rellenar únicamente la primera línea) 
 1 2 3 4 
! Considero necesario que aparezca este apartado ! ! ! ! 
! Considero que es adecuada para el niv el de los alumnos ! ! ! ! 
! Contiene errores ! ! ! ! 
! Es accesible para el alumno ! ! ! ! 

Observ aciones 
 
 
Opinión general: 
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Puntuaciones obtenidas en el test 
Evaluación de los guiones de prácticas:       

 resinas dicromato cobre disol. Fe-citrato media 
Considero el título de la práctica: 3.2 2.0 2.4 2.5 2.5 2.5 

       
La introducción:       
Proporciona una idea clara sobre el trabajo a realizar en la práctica 1.3 1.7 2.7 2.2 2.8 2.1 

Hace una revisión histórica adecuada del problema 1.0 1.0 1.2 1.0 1.3 1.1 
Relaciona el contenido con problemas reales fáciles de entender por el alumno 2.5 1.5 1.3 1.2 1.5 1.6 
Proporciona referencias bibliográficas adecuadas 1.0 1.0 1.2 1.0 1.3 1.1 
La redacción es clara 2.7 2.5 2.3 2.8 2.3 2.5 
Contiene errores 3.3 3.4 2.8 2.7 1.7 2.8 
Tiene una extensión adecuada 1.5 1.5 2.2 1.8 1.8 1.8 
Explica claramente los fundamentos teóricos de la práctica a realizar 1.0 1.2 2.2 1.6 1.8 1.6 

       
Los objetivos:       
Son claros y concretos 2.7 2.0 1.0 1.3 3.0 2.0 
Están relacionados con el título y la introducción 2.2 3.0 1.0 1.3 3.2 2.1 
Considero que son alcanzables por el alumnado 3.0 3.0 1.0 2.0 3.4 2.5 
Contienen errores 3.3 3.2 1.0 1.5 2.3 2.3 
Están relacionados con el contexto del curso 3.0 2.4 1.0 1.5 3.0 2.2 

       
El procedimiento:       
La redacción es clara 1.7 2.8 2.7 3.0 3.2 2.7 
Tiene algunos aspectos o etapas sin aclarar 1.8 2.3 2.2 2.4 2.8 2.3 
Las etapas están secuenciadas correcta y sistemáticamente 1.7 2.2 2.8 3.5 2.8 2.6 
Contiene referencias para realizar consultas 1.2 1.0 1.2 1.2 1.3 1.2 
Contiene errores 2.0 2.8 2.3 2.0 2.0 2.2 
Está relacionado con la introducción (..) 1.2 2.0 2.6 1.5 3.0 2.1 
Proporciona información sobre seguridad 1.0 1.0 1.2 1.2 1.0 1.1 
Proporciona información sobre eliminación de residuos 1.0 1.0 1.0 1.2 1.0 1.0 
       
Material y reactivos:        
Considero necesario que aparezca este apartado 3.8 4.0 3.8 3.2 3.8 3.7 
Incluye todo el material necesario para realizar la práctica 1.7  3.0  1.7 1.3 
Contiene errores 2.8  2.3  2.7 1.6 
Proporciona información sobre las fichas de seguridad y manipulación de los 
reactivos 

1.0  1.0  1.0 0.6 

       
Cálculos:        
Considero necesario que aparezca este apartado 1.5 3.8 2.8 3.8 2.3 2.8 
Son claros  3.0 2.4 3.3  2.2 
El alumno puede recurrir a ellos si tiene dudas  1.7 2.2 2.0  1.5 
Considero que son necesarios  3.8 3.7 3.4  2.7 
Contienen las referencias necesarias  1.3 1.3 1.2  1.0 
Son adecuados al nivel del alumno  3.3 2.5 3.4  2.3 
Contiene errores  3.3 3.0 2.8  2.3 

       
Cuestiones:        
Considero necesario que aparezca este apartado 3.8 3.7 3.8 3.8 3.8 3.8 
Considero que son adecuadas 2.0  2.4 2.8 3.0 2.0 
Son claras 3.7  3.0 3.6 3.5 2.8 
Pueden contestarse con lo �aprendido” en la práctica 2.5  2.4 3.0 2.0 2.0 
Creo necesario que aparezca bibliografía en este apartado 2.3  2.8 2.6 3.8 2.3 



 79 

Son adecuadas para el nivel del alumno 3.0  3.2 3.2 2.3 2.3 
       

Hoja de resultados:        
Considero necesario que aparezca este apartado 3.5 3.8 2.3 3.8 3.8 3.4 
Considero que es adecuada para la práctica 3.2 3.5 3.0 3.2  2.6 
Contiene errores 2.4 3.5 2.0 2.3  2.0 
Contiene los datos necesarios para evaluar adecuadamente el resultado obtenido 
por el alumno 

2.6 2.8 2.5 2.8  2.1 

       
Bibliografía:        
Considero necesario que aparezca este apartado 3.7 3.8 3.7 2.8 3.8 3.6 
Considero que es adecuada para el nivel de los alumnos 4.0     0.8 
Contiene errores      0.0 
Es accesible para el alumno      0.0 

media 2.3 1.9 2.1 2.1 1.8  
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APÉNDICE VI 
Evaluación de objetivos de la asignatura IEQyTIQA 
 
Asignatura: IEQyTIQA 
Carácter: Troncal 
Curso: 1º 
Duración: Anual 
Carga docente: 7.5 créditos (0 Teoría + 7.5 Prácticas)  
Descriptores: Laboratorio integrado de Química, con especial énfasis en los métodos analíticos 
y  caracterización físico - química de compuestos. Fundamento y  aplicaciones de las principales 
técnicas instrumentales, eléctricas y  ópticas utilizadas en Química. Introducción a las técnicas 
cromatográficas. 
Fechas de impartición: Habitualmente desde principios de octubre hasta finales de nov iembre 
 
Instrucciones para cumplimentar el cuestionario: 

En los casos que se requiera, as ignar a cada cuestión la puntuación del 1 al 4 que 
considere más adecuada (1 = totalmente en desacuerdo � 4 = totalmente de acuerdo) 
 
BLOQUE A        
1. Descriptores        
1.1 Considera adecuados los descriptores dentro del 

contex to de esta asignatura 
1 1 4 1 1 1 1.5 

1.2 Los objetiv os y, por tanto, el contenido de la 
asignatura deben ajustarse estrictamente a los 
descriptores 

1 4  1 1 1 1.6 

1.3 Los objetiv os y, por tanto, el contenido de la 
asignatura deben incluir todos los descriptores 

1 4  4 1 1 2.2 

        
2 Puntúe los descriptores atendiendo a su grado 

de  interés para esta asignatura: 
       

2.1 Métodos analíticos 3 4 4 4 4 3 3.7 
2.2 Caracterización físico - química de compuestos 3 4 2 1 1 3 2.3 
2.3 Fundamento de las técnicas instrumentales 

ópticas 
2 4 3 4 4 3 3.3 

2.4 Aplicaciones de las técnicas instrumentales 
ópticas 

2 2 4 4 2 3 2.8 

2.5 Fundamento de las técnicas instrumentales 
eléctricas 

1 4 3 4 4 3 3.2 

2.6 Aplicaciones de las técnicas instrumentales 
eléctricas 

1 2 4 4 2 3 2.7 

2.7 Introducción a las técnicas cromatográficas 2 3 2 4 4 2 2.8 
2.8 En su caso, qué otro descriptor añadiría? 
 

1      Operaciones básicas de laboratorio 
2      Seguridad y buenos hábitos en el   

laboratorio 
3 Alguno sobre toma y tratamiento de 

muestras 
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3. Programación de la asignatura en el contexto del Plan de Estudios 
 
3.1 La asignatura debe estar en primer curso de la 

Licenciatura (primer cuatrimestre) 
1 1 1 1 1 1 1 

3.2 La asignatura debería estar en primer curso de la 
Licenciatura (segundo cuatrimestre) 

4 1 4 1 1 1 2 

3.3 La asignatura debería estar en segundo curso 1 4 1 4 4 1 2.5 
3.4 La asignatura debería estar en el segundo ciclo de 

la Licenciatura  
1 4 1 1 1 4 2 

4. Carga docente 
4.1 El número total de créditos de la asignatura es 

adecuado 
4 1 4 4 1 4 3 

4.2 El número de créditos teóricos debería 
incrementarse 

1 4 4 1 4 1 2.5 

4.3 El número de créditos prácticos debería reducirse 1 1 4 1 1 1 1.5 
 
 
BLOQUE B. OBJETIVOS 
5 Los objetivos deben incluir aspectos teóricos 

básicos de Química General: 
3 4 1  1 1 2.0 

5.1. Formulación 3 4 1 3 1 1 2.2 
5.2. Formas de expresión de concentraciones 3 4 1 3 1 2 2.3 
5.3 Cálculos estequiométricos 3 4 1 3 1 2 2.3 
5.4 Equilibrios químicos 3 4 1 3 1 2 2.3 
5.5 Otros: 

 
       

6 Los objetivos deben incluir aspectos básicos 
de trabajo en un laboratorio de Química 
General: 

3 4 3 4 3 3 3.3 

6.1 Seguridad 3 4 4 4 3 4 3.7 
6.2 Gestión de residuos generados en cada práctica 2 4 4 4 3 4 3.5 
6.3 Elaboración de cuadernos de laboratorio / 

informes 
3 4 3 4 4 3 3.5 

6.4 Trabajo con hojas de cálculo 3 3 3 4 1 3 2.8 
6.5 Pesada 3 4 4 4 4 3 3.7 
6.6 Filtrado 3 4 4 4  3 3.6 
6.7 Medida de volúmenes 3 4 4 4 3 3 3.5 
6.8 Limpieza del material 3 4 4 4 1 3 3.2 
6.9 Preparación de montajes 2 4 3 4 1 2 2.7 
6.10Cálculo de errores 3 3 3 2 4 3 3 
6.11Búsqueda bibliográfica 2 4 2 4 3 2 2.8 
6.12Medida de propiedades de una disolución 

(densidad, viscosidad, etc.) 
2 2 2 1 1 3 1.8 

6.13Otros:        
6.14El alumno debe conocer el material básico del 

laboratorio (v idrio, mechero, etc.) 
4 4 4 4 2 4 3.7 

6.15El alumno debe conocer los siguientes aspectos 
relacionados con la balanza 

       

6.15.1 Fundamento y tipos 2 4 4 4 4 2 3.3 
6.15.2 Modo de operación 3 4 4 4 4 3 3.7 
6.15.3 Calibrado 3 3 4 1 4 3 3 
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7 El alumno debe conocer con claridad los 
objetivos de la Química Analítica 

2 2 4 1 4 4 2.8 

8 El alumno debe conocer las características 
especiales del trabajo en el laboratorio 
analítico 

       

8.1 Tipos de disoluciones (v aloradas, no valoradas) 3 4 4 4 4 4 3.8 
8.2 Preparación de disoluciones (pesada, v olumen, 

material, etc.) 
4 4 4 4 4 4 4 

9 El alumno debe conocer métodos de análisis 
clásico cuantitativo 

       

9.1 Volumetrías 3 4 4 4 4 2 3.5 
9.2 Grav imetrías 3 2 2 4 4 2 2.8 
9.3 El alumno debe conocer los siguientes aspectos 

de los métodos clásicos 
       

9.3.1 Fundamentos 3 4 3 4 3 2 3.2 
9.3.2. Métodos de detección del punto final de la 

v aloración 
3 4 4 4 3 2 3.3 

9.3.3 Modos de operación (directa, por retroceso, 
etc.) 

3 2 3 4 4 1 2.8 

9.3.4 Aplicaciones 3 1 3 4 2 2 2.5 
10 El alumno debe conocer métodos de análisis 

instrumental 
       

10.1Métodos ópticos moleculares 2 4 3 4 4 2 3.2 
10.2Métodos electroanalíticos (conductimetría y  

potenciometría) 
3 4 3 1 4 2 2.8 

10.3Técnicas cromatográficas básicas (intercambio 
iónico, papel, etc) 

2 4 2 4 4 3 3.2 

10.4Otros 
 

       

10.5El alumno debe conocer los siguientes aspectos 
de los métodos instrumentales 

       

10.5.1 Fundamentos 1 3 3 4 3 2 2.7 
10.5.2 Instrumentación 2 3 3 2 3 2 2.5 
10.5.3 Modos de operación (calibración) 1 4 4 4 3 3 3.2 
10.5.4 Aplicaciones 2 1 3 4  3 2.6 
11 El alumno debe conocer métodos de análisis 

cualitativo 
1 3 4  2  2.5 

11.1Cationes 1 3 3 1 2 2 2 
11.2 Aniones 1 3 2 1 2 2 1.8 
 2.3 3.3 3.2 3.1 2.6 2.4  

 
 
 



 
 

 
Dirección estratégica de la Empresa. 

 
 
 
 
 
 

 
J. F. Molina Azorín (Coord.) 
E. Claver Cortés  
F. García Lillo  
M. D. López Gamero  
B. Marco Lajara  
J. Pereira Moliner 

 
Dpto. Organización de Empresas  

E. U. Empresariales 
 
 

 
 
 

 
 

Instituto de las Ciencias de la Educación 
Vicerrectorado de Convergencia Europea y de Calidad 
Universidad de Alicante 



 1 

 
 
 

Programa de Investigación Docente en Redes 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 

Curso 2002-2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA  
 
 
 

 
 

RED 
 

“DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA” 
 
 
 
 
 
 

Enrique Claver Cortés 
Francisco García Lillo 

Mª Dolores López Gamero 
Bartolomé Marco Lajara 

José Francisco Molina Azorín 
Jorge Pereira Moliner 

Eva Pertusa Ortega 
Diego Quer Ramón 

Patricia Zaragoza Saez 
 

Departamento de Organización de Empresas 
Universidad de Alicante 

 
 
 



 2 

 
 

ÍNDICE 

 

 

Resumen 

 

1.- Introducción 

 

2.- Metodología y plan de trabajo 

 2.1.- Participantes de la red 

 2.2.- Asignaturas en que se imparte “Dirección Estratégica” 

 2.3.- La materia “Dirección Estratégica de la Empresa” 

 2.4.- Objetivos de nuestra red 

 2.5.- Plan de trabajo 

 

3.- Resultados y discusión 

 3.1.- Resultados de las acciones emprendidas y comparación con el año anterior 

 3.2.- Experiencias de los cambios introducidos en el sistema de evaluación 

 3.3.- Reflexiones sobre el trabajo colaborativo 

 

4.- Conclusiones 

 

Bibliografía 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

RESUMEN 

 

En este segundo año de participación de nuestra red “Dirección Estratégica de la 

Empresa” en el Proyecto de Investigación Docente en Redes pretendemos continuar con 

el objetivo que nos propusimos el año pasado, esto es, mejorar la calidad de la docencia 

y el aprendizaje de los alumnos en las asignaturas vinculadas a esta materia. Para ello, 

se han seguido llevando a cabo un conjunto de objetivos específicos y una serie de 

acciones de mejora (tanto en las clases teóricas como en las prácticas) para alcanzar ese 

propósito fundamental. Estas acciones de mejora se concretan en actuaciones tanto 

dentro del aula como fuera de la misma, en este último caso a través de las reuniones de 

los miembros de la red y del trabajo de cada uno de los participantes para desarrollar 

esas líneas de acción. 

 

Además, como principal novedad de este año, se ha hecho énfasis en el sistema 

de evaluación de diversas asignaturas, introduciendo algunas innovaciones en función 

tanto de nuestra apreciación sobre cómo se podía mejorar esta evaluación como de los 

propios comentarios de los estudiantes reflejados en las encuestas que rellenaron el año 

pasado y a lo largo de este año. En este sentido, seguimos con el convencimiento de que 

un punto clave para el proceso de mejora continua de la calidad docente que hemos 

emprendido es lograr la implicación y participación de los alumnos. Participación que 

no se refiere únicamente a la que se produce en el propio proceso de enseñanza-

aprendizaje de los contenidos de las asignaturas, sino también en el hecho de solicitarles 

su opinión sobre esos contenidos, sobre la metodología y, como hemos señalado, sobre 

el sistema de evaluación.  

 

En las siguientes páginas de esta memoria reflejamos, tras la introducción, la 

metodología y el plan de trabajo efectuado. A continuación se indican los resultados 

obtenidos a partir de las acciones que se han llevado a cabo, así como algunas ideas 

sobre el trabajo colaborativo desarrollado. En las conclusiones señalamos algunas ideas 

sobre posibles propuestas para futuros proyectos. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

 La mejora de la calidad de la docencia y del aprendizaje de los alumnos debe ser 

uno de los objetivos prioritarios de la Universidad. En la Universidad de Alicante, el 

Programa de Investigación Docente en Redes, iniciado el curso académico 2001-2002 y 

continuado durante este año 2002-2003, ha perseguido como principal finalidad este 

objetivo. 

 

 Tras el conocimiento de este proyecto en enero de 2002 por parte de un grupo de 

profesores del Departamento de Organización de Empresas vinculados a la docencia de 

un conjunto de asignaturas sobre “Dirección Estratégica”, nos planteamos la posibilidad 

de participar en el mismo. Tras varias conversaciones, pensamos que sería muy 

interesante, tanto por intentar conseguir mejorar la calidad de la docencia de esta 

materia como por la propia dinámica de trabajo en equipo que se podía desarrollar para 

mejorarla. Así, hemos formado parte del conjunto de redes que han participado en el 

proyecto durante estos dos cursos académicos.  

 

 El propósito de las siguientes páginas es recoger la memoria de nuestra red, 

identificada como “Dirección Estratégica de la Empresa”. En concreto, en el siguiente 

apartado de metodología y plan de trabajo señalamos los componentes de la red, las 

diferentes asignaturas en las que se imparte esta materia, la naturaleza y características 

de la Dirección Estratégica, los principales objetivos que se han perseguido con nuestro 

proyecto, así como el plan de trabajo efectuado. A continuación, en el apartado de 

resultados y discusión, indicamos de qué forma hemos tratado de alcanzar los objetivos 

establecidos, haciendo referencia asimismo a los resultados de funcionamiento de la red, 

la comparación de los resultados de este año con los del año pasado, las innovaciones 

introducidas en el sistema de evaluación y diferentes consideraciones sobre el trabajo 

colaborativo realizado. Finalizaremos con el apartado de conclusiones, en el que 

señalamos algunas ideas que pueden ayudar a la mejora de la calidad docente e 

indicamos alguna propuesta para futuras redes. 
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2.- METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 

 

 En este apartado vamos  a hacer referencia a los participantes de la red 

“Dirección Estratégica de la Empresa”, las diferentes asignaturas en las que se imparte 

esta materia, la naturaleza y características de la Dirección Estratégica, los principales 

objetivos que se han perseguido con nuestro proyecto, así como el plan de trabajo 

efectuado. 

 

 

2.1.- Participantes de la red 

 

 Como veremos en el siguiente punto, la materia vinculada a la Dirección 

Estratégica está siendo impartida en varias asignaturas de diferentes titulaciones. Hemos 

de indicar al respecto que esta materia comenzó a impartirse en la Universidad de 

Alicante en el curso académico 1995-1996, concretamente en asignaturas de la 

Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas. Posteriormente, se han ido 

incorporando otras asignaturas pertenecientes a otras titulaciones.  

 

 De esta forma, el número de profesores dedicados a esta materia ha ido 

aumentando a lo largo de los años. En concreto, en este curso académico 2002-2003 los 

profesores que componen la red son los mismos que el año anterior, y aparecen a 

continuación: 

 
 

Tabla 1. Profesores integrantes de la red 
Nombre y apellidos Centro Departamento Correo electrónico 

Enrique Claver Cortés 
Francisco García Lillo 
Mª Dolores López Gamero 
Bartolomé Marco Lajara 
José Francisco Molina Azorín 
Jorge Pereira Moliner 
Eva Pertusa Ortega 
Diego Quer Ramón 
Patricia Zaragoza Saez 
 

Facultad CCEEyEE 
E.U. Rel. Laborales 
Filosofía y Letras 
E.U. Rel. Laborales 
E.U. Ciencias Emp. 
Facultad CCEEyEE 
E.U. Rel. Laborales 
Filosofía y Letras 
E.U. Rel. Laborales 

 
 
 
 Organización 
 
  de Empresas 
 
 

Enrique.claver@ua.es 
f.garcia@ua.es 
md.lopez@ua.es 
Bartolome.marco@ua.es 
Jf.molina@ua.es 
Jorge.pereira@ua.es 
Eva.pertusa@ua.es 
Diego.quer@ua.es 
Patrocinio.zaragoza@ua.es 
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2.2.- Asignaturas en que se imparte Dirección Estratégica 

 

 Ya se ha señalado que la materia de Dirección Estratégica se imparte en varias  

asignaturas pertenecientes a diferentes planes de estudio. En concreto, la denominación 

de estas asignaturas y las titulaciones a las que pertenecen son: 

 

- Dirección Estratégica y Política de Empresa I y II: Licenciatura en Administración y 

Dirección de Empresas. 

- Estrategias de Internacionalización de la Empresa: Licenciatura en Administración y 

Dirección de Empresas. 

- Análisis Competitivo de Empresas y Sectores: Licenciatura en Economía. 

- Dirección Estratégica de la Empresa Turística: Diplomado en Turismo. 

- Dirección Estratégica y Gestión de Empresas de Ocio: Título Superior de Turismo.  

- Dirección Estratégica de la Empresa I y II: Licenciatura en Ciencias del Trabajo.  

 

 

2.3- La materia “Dirección Estratégica de la Empresa” 

 

Esta materia, objeto de la red, se imparte, como hemos visto, en distintas 

asignaturas pertenecientes a varios planes de estudio. En todo caso, todas ellas 

comparten el hecho de que se dirigen a la formación en aspectos vinculados a la toma de 

decisiones por parte del director general o alta dirección de una empresa, desde una 

vertiente teórico-práctica.  

 

A continuación, señalamos algunos aspectos de interés sobre esta materia que 

nos pueden ayudar a conocer su naturaleza y características y, de esta forma, facilitarnos 

el establecimiento de los objetivos a perseguir además de las acciones  encaminadas a 

alcanzarlos. 

 

La “Dirección Estratégica” se engloba dentro del conjunto de materias  

directamente relacionadas con la dirección y gestión empresarial. De esta forma, para 

entender su contenido y su relación con otras asignaturas dirigidas también a esta 

temática, una primera cuestión a destacar es que ofrece una perspectiva clara del 

conjunto de asignaturas directamente vinculadas al mundo de la empresa y de su 



 7 

dirección y gestión. Estas asignaturas se encuadran dentro de la ciencia conocida como 

Economía de la Empresa, la cual,  a raíz de la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto de 

Reforma Universitaria y su posterior desarrollo por el Real Decreto 1888/1984 de 26 de 

septiembre, quedó dividida en tres áreas de conocimiento: Organización de Empresas 

(OE), Comercialización e Investigación de Mercados (CIM), y Economía Financiera y 

Contabilidad (EFC).  

 

Así, se establece un enfoque sistémico, que contempla la existencia de un 

subsistema de administración general combinado con un criterio funcional. Una forma 

de aproximarnos y de entender este enfoque es establecer un sencillo organigrama 

empresarial en base a las funciones principales de la empresa: 

 

Figura 1. Organigrama empresarial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Como se observa en la figura 1, en un nivel superior de la jerarquía aparece el 

director general (gerente o alta dirección de la empresa), y a continuación los diferentes 

departamentos funcionales, en los que se ubicarían los directivos de cada departamento 

y el resto del personal de la empresa (hemos indicado los departamentos funcionales 

más importantes, aunque también podrían aparecer otros como aprovisionamiento o 

investigación y desarrollo).  

 

 En función de la división de la Economía de la Empresa en las tres áreas de 

conocimiento señaladas anteriormente, la profundización en las cuestiones de 

comercialización y marketing corresponderían al área de CIM; lo relativo a finanzas y 

contabilidad, al área de EFC; y las cuestiones de dirección general y las de las funciones 

de producción y recursos humanos, al área de OE. 

 

DIRECCIÓN 
GENERAL 

PRODUCCIÓN RECURSOS 
HUMANOS 

MARKETING FINANZAS 
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 En concreto, las asignaturas vinculadas a la Dirección Estratégica se dirigen 

específicamente a la formación del director general de la empresa, cumpliendo con 

importantes objetivos dentro de los planes de estudios en que se imparten. 

Específicamente, podemos remarcar que la Dirección Estratégica persigue varios 

objetivos fundamentales. Así, trata de ofrecer una visión general de la dirección de una 

empresa, remarcando la necesidad de pensar a largo plazo y de coordinar e integrar los 

distintos departamentos funcionales de la compañía con el fin de que persigan los 

mismos objetivos generales. De esta forma, con la Dirección Estratégica no se pretende  

profundizar en los aspectos concretos y específicos de los departamentos funcionales 

(para lo cual se pueden establecer otras asignaturas distintas a la de Dirección 

Estratégica, como Dirección de la Producción, Dirección de Recursos Humanos, 

Dirección Comercial, etc.), sino proporcionar una serie de herramientas y marcos 

conceptuales de análisis y toma de decisiones que afectan a la totalidad de la empresa.  

 

 En este sentido, hemos de indicar que, desde un punto de vista histórico y 

docente, la expresión de Dirección Estratégica (Strategic Management) vino a sustituir a 

lo que antes se denominaba Política de Empresa (Business Policy). De hecho, era 

habitual hace algunos años incluir en el título de los manuales tanto la palabra 

Estrategia o  Dirección Estratégica como Política de Empresa. Incluso se puede señalar 

que uno de los trabajos pioneros más influyentes sobre el desarrollo posterior de la 

Dirección Estratégica llevaba como título el de Política de Empresa (Learned et al.,  

1965).  

 

En estos trabajos se afirma que la Política de Empresa y la Dirección Estratégica 

vienen a indicar las distintas funciones y responsabilidades de la dirección general de 

una compañía. Así, la alta dirección debe tratar de coordinar las actividades de las 

distintas áreas funcionales. Además, esta dirección general es la que toma las decisiones 

fundamentales, estableciendo la misión y objetivos generales. Como señala Andrews 

(1977), uno de los autores pioneros de la Dirección Estratégica, la Política de Empresa y 

por tanto la Dirección Estratégica designan el campo de estudio profesional referente a 

la dirección general o alta dirección, estudiando las funciones y responsabilidades de los 

encargados que dirigen un negocio y analizando los problemas que influyen en el éxito 

de toda la empresa.  
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 Además, con la Dirección Estratégica se pretende remarcar el hecho de que en 

una empresa se toman decisiones con distinto nivel de importancia, siendo precisamente 

las decisiones estratégicas las que más influyen sobre la supervivencia y competitividad 

a largo plazo de la empresa.  

 

En relación a las asignaturas vinculadas a la Dirección Estratégica, el contenido 

de las  mismas trata de recoger un proceso compuesto por diversas etapas o fases. En 

concreto, de forma resumida, podemos destacar tres etapas fundamentales en el proceso 

de Dirección Estratégica, que suelen ser señaladas en los manuales y textos sobre esta 

materia: 

 

1.- Análisis estratégico: del entorno (análisis externo) y de la empresa (análisis interno). 

2.- Formulación estratégica: estrategias competitivas y estrategias corporativas. 

3.- Implantación de la estrategia. 

 

Con la primera fase de análisis se trata de obtener información adecuada para 

tomar buenas decisiones, información que se va a referir tanto al entorno (análisis 

estratégico externo) como a la propia empresa (análisis estratégico interno). Además, en 

esta fase también se determina la misión y los objetivos a alcanzar por la empresa. Una 

vez establecidos estos aspectos, la empresa decide cómo va a alcanzar esos objetivos en 

función del análisis realizado; es decir, se trata de formular las estrategias a realizar, 

tanto a nivel competitivo (cómo va a competir la empresa) como a nivel corporativo (en 

qué negocios va a competir la empresa). Por último, se evalúan y se ejecutan estas 

estrategias; es decir, se lleva a cabo su implantación, analizándose diversos aspectos que 

influyen sobre esta fase (estructura organizativa, gestión de recursos humanos, cultura 

empresarial, entre otros). 

 

Dada la naturaleza de la Dirección Estratégica, la docencia de estas asignaturas  

se desglosa en clases teóricas y prácticas. Así, en las clases teóricas se trata de explicar 

los principales conceptos y herramientas estratégicas, apoyándonos en la proyección de 

transparencias que resumen las ideas y contenidos fundamentales. Por otra parte, las 

clases prácticas consisten en la discusión de lecturas y casos de empresas, con el doble 

objetivo de comprender los  conceptos y herramientas analizadas en las clases teóricas y 

de que el alumno observe cómo son aplicadas por las empresas en su actividad.   
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La evaluación de estas asignaturas ha sido esencialmente sumativa, es decir,  

realizada a final de curso (o semestre). Así, en función de la metodología utilizada, el 

examen final consiste en una parte teórica (normalmente un test) y una parte práctica 

(preguntas sobre un caso práctico similar a los resueltos en clase). Posteriormente, 

analizaremos la principal novedad de este año relativa a la introducción de innovaciones 

en el sistema de evaluación. 

 

 

2.4.- Objetivos de nuestra red 

 

En función de nuestra experiencia previa y de la participación de nuestra red en 

el programa del año pasado, algunos de los principales  problemas o cuestiones 

concretas con relación a la docencia en Dirección Estratégica son los siguientes: 

 

- la estructura de algunos planes de estudios obliga a impartir las clases  teóricas y 

las clases prácticas en días distintos debido al desdoblamiento de los grupos 

prácticos. Ello puede provocar que se produzca un desfase temporal entre el 

momento en que se explican los contenidos teóricos y el momento en que se 

discuten los casos prácticos vinculados a dichos contenidos.  

- el elevado número de grupos y el solapamiento de muchos horarios puede hacer 

que, en un mismo grupo, la parte teórica sea impartida por un profesor y alguno 

de los grupos prácticos sea impartido por uno distinto. 

- también se ha detectado que muchos alumnos no llevan la asignatura al día, 

circunstancia que se observa en la propia dinámica diaria de las clases y en los 

resultados de la evaluación final. 

 

Nuestro objetivo general, al igual que el año anterior, hace referencia a la mejora 

de la metodología docente para desarrollar los contenidos teóricos y prácticos de la 

materia “Dirección Estratégica”. Este objetivo general lo desagregamos en los 

siguientes objetivos específicos, dada la naturaleza de la materia a impartir: 

 

- facilitar la asimilación de contenidos por parte del alumno. 
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- ofrecer al alumno una visión práctica de la dirección de empresas que pueda 

serle útil en su carrera profesional, tratando de acercarle a la realidad 

empresarial. 

- homogeneizar la docencia impartida mediante la coordinación de los profesores. 

 

Con el propósito de solucionar los problemas anteriores y de conseguir los  

objetivos planteados, tratando de avanzar en el camino de la mejora continua que nos 

planteamos formalmente en el curso académico 2001-2002, hemos tratado de poner en 

práctica en este curso académico una serie de acciones de mejora, que agrupamos 

distinguiendo entre la parte teórica y la práctica de la materia. A continuación, 

enumeramos estas acciones de mejora y posteriormente, en el siguiente apartado de 

resultados y discusión, indicaremos los resultados obtenidos.   

 

 Con relación a las clases teóricas, hemos tratado de: 

 

- efectuar un contacto permanente entre todos los profesores para homogeneizar y 

coordinar el ritmo seguido a la hora de impartir la docencia, sobre todo entre 

profesores de la misma asignatura. Con esta acción se pretendía que todos los 

profesores siguieran un ritmo similar y evitaran que se produjeran desfases entre 

las clases teóricas y prácticas.  

- llevar a cabo una reunión entre los profesores de una misma asignatura a la 

conclusión de cada tema, con el propósito de poner en común las posibles pegas 

detectadas a la hora de impartir las clases teóricas, tratando de mejorar o 

sintetizar las transparencias utilizadas. La experiencia nos ha demostrado que es 

precisamente en el momento de impartir la clase cuando afloran más claramente 

los posibles inconvenientes y que resulta muy interesante solventarlos “en 

caliente” recién terminado el tema. Con esta acción se pretende contribuir a 

mejorar la comprensión de los contenidos por parte del alumno. 

- plantear en clase, una vez finalizado cada tema, una serie de preguntas a los 

alumnos acerca de los aspectos básicos que integran cada uno de los apartados 

con la finalidad de sintetizar las ideas principales que se han expuesto. Esta 

acción busca que el alumno se esfuerce por llevar al día la asignatura, aspecto 

que facilitará su participación en  las clases prácticas. 
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Por lo que respecta a las clases prácticas, las principales acciones llevadas a cabo 

son las siguientes:  

 

- revisión permanente de diversas fuentes de información (revistas, prensa 

empresarial y económica, webs de empresas, etc.) con la finalidad de actualizar 

los casos a presentar en las clases prácticas. 

- elaboración de casos recopilatorios que aglutinen diversas cuestiones 

pertenecientes a varios temas, e incluso alguno que recoja todos los temas de la 

asignatura.  

- en el proceso de búsqueda se pretende prestar una especial atención a las 

empresas más cercanas a nuestro ámbito geográfico (empresas de la Comunidad 

Valenciana y de la provincia de Alicante). 

 

Con estas acciones vinculadas a las clases  prácticas, se pretendía mejorar la 

docencia de este tipo de clases tratando de fomentar la participación de los alumnos en 

las mismas.  

 

Además de estas acciones agrupadas en función de las clases teóricas y 

prácticas, también se planteó la necesidad e interés de involucrar a los alumnos en el 

proceso de mejora. Para ello, se continuó con la experiencia del año pasado, realizando 

una encuesta a los mismos al final de cada semestre solicitando su opinión sobre 

aspectos vinculados al contenido específico de las asignaturas y su evaluación. 

 

Como hemos comentado anteriormente, si bien el trabajo realizado este año se 

ha basado en los mismos objetivos que el curso anterior, la principal novedad 

introducida este año ha sido la realización de algunos cambios en el sistema de 

evaluación de diversas asignaturas.  

 

 

2.5.- Plan de trabajo 

 

 Con la finalidad de desarrollar estas acciones de mejora y, de esa forma, alcanzar 

los objetivos planteados por la red, los profesores integrantes de la misma hemos 

realizado un conjunto de reuniones de trabajo periódicas con la finalidad de discutir los 
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diversos temas vinculados a estos objetivos y acciones. Asimismo, los integrantes de la 

red hemos asistido a diversos actos vinculados con este Programa. En la tabla 2 

aparecen todas estas reuniones y actos de forma resumida, comentando a continuación 

brevemente el contenido de las mismas.  

 

Tabla 2. Reuniones de la red y actos en los que ha participado 

FECHA REUNIONES Y ACTOS 

04-12-2002 Reunión inicial conjunta de las redes para dar comienzo al Programa 2002-2003. 

22-01-2003 Reunión conjunta de las redes antiguas del Programa 2001-2002. 

29-01-2003 Reunión de nuestra red. 

05-02-2003 Reunión conjunta de las redes que imparten asignaturas con problemas de rendimiento. 

17-02-2003 Reunión conjunta de las redes con interés en los créditos ECTS. 

27-02-2003 Reunión de nuestra red con D. Manuel Rico Vercher. 

Marzo 2003 Participación en el curso “ Diseño y tratamiento de encuestas”. 

03-04-2003 Reunión de nuestra red. 

06-05-2003 Reunión del coordinador de la red con Dª. Mª Ángeles Martínez. 

Mayo 2003 Participación en las I Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitari a. 

02-06-2003 Reunión conjunta de las redes. 

Junio 2003 Participación en el curso “ El portafolio docente”. 

26-06-2003 Reunión de nuestra red. 

 

 

Para empezar, hemos de indicar que el 4 de diciembre de 2002 se realiza una 

primera reunión convocada por el ICE para ultimar algunos aspectos del programa del 

año anterior y dar inicio al nuevo programa de este año 2002-2003. En esta reunión se 

comentaron algunas de las temáticas posibles sobre las que pueden versar las diferentes 

redes, indicándose también la posibilidad de que las redes antiguas puedan continuar 

con los objetivos planteados en el programa del año anterior. Como hemos comentado 

anteriormente, nuestra red persigue avanzar en el proceso de mejora continua que 

iniciamos con el programa del año pasado, tratando de alcanzar objetivos similares 

aunque enfatizando alguno de ellos como el proceso de evaluación. 

 

Por su parte, en la reunión conjunta de las redes antiguas celebrada el 22 de 

enero de 2003 se trataron diversos temas relativos al programa del año pasado como la 

edición de esos proyectos (CD y libro) y las jornadas a celebrar sobre ese programa. 

Asimismo, se señalaron otros aspectos como la remodelación de la página web del ICE, 
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la realización de seminarios y cursos específicos para cubrir necesidades detectadas o la 

posibilidad de contar con un asesor externo para ayudar a las distintas redes a solucionar 

sus dudas y problemas acerca de diversas cuestiones didácticas.  

 

A finales  de enero, en concreto el día 29, realizamos la primera reunión de la 

red. Previamente se había hablado sobre la posibilidad de continuar en el Programa de 

Investigación Docente en Redes, cuestión sobre la que todos los miembros estuvieron 

de acuerdo. Al convocar la reunión unos días antes, se planteó la posibilidad de seguir 

con una mecánica similar a las reuniones del año pasado, tratando todos los integrantes 

de recopilar nuevos casos prácticos para este año, y de pasar una encuesta a los alumnos 

para obtener información acerca de diversos aspectos de las asignaturas. Esta encuesta 

es la misma que se pasó el año pasado, e iba a permitir comparar los resultados de 

ambos años. En esta reunión, tras comentarse algunas ideas sobre el programa de este 

año, se recogieron los diferentes casos aportados por los miembros de la red. También 

se comentó la posibilidad de hacer énfasis este curso en el sistema de evaluación de las 

asignaturas vinculadas con la Dirección Estratégica, cuestión sobre la que se introdujo 

alguna innovación en diversas asignaturas, como remarcaremos posteriormente.  

 

Por otra parte, el ICE organiza tres reuniones para tratar diversas problemáticas  

durante el mes de febrero. En concreto, el 5 de febrero se realiza una reunión para las 

redes cuyos participantes impartan asignaturas con problemas de rendimiento; el 12 de 

febrero se lleva a cabo una reunión para las redes que estén realizando su proyecto de 

investigación en la articulación curricular de las TIC o en aprendizaje no presencial; por 

último, el 17 de febrero se establece una reunión para las redes que estén realizando su 

proyecto sobre los créditos ECTS o les interese hacerlo. En el caso de nuestra red, 

asistimos a las reuniones del 5 y del 17 de febrero, ya que estamos interesados en 

mejorar el rendimiento de nuestros alumnos y, en el futuro, queremos avanzar en el 

camino de los créditos ECTS.  

 

El 27 de febrero realizamos la segunda reunión de la red, con la principal 

novedad de que a la misma asiste el asesor del ICE D. Manuel Rico Vercher, previa 

solicitud. En esta reunión, el profesor D. Manuel Rico nos asesoró sobre aspectos 

relativos a la evaluación de las asignaturas, aunque también se trataron otros temas de 

interés como el perfil de competencias del docente y algunas cuestiones sobre los 
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futuros créditos ECTS. Quisiéramos agradecer desde estas páginas los útiles 

comentarios e ideas que nos aportó en esta reunión. 

 

Como se indica en la tabla anterior, en marzo de 2003 varios profesores 

integrantes de la red participan en el curso sobre “Diseño y tratamiento de encuestas”, 

curso organizado por el ICE en función de las necesidades que se habían detectado en el 

funcionamiento de las redes. 

 

El 3 de abril de 2003 realizamos una nueva reunión de nuestra red en la que 

planificamos nuestra participación en las I Jornadas de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria a celebrar en mayo. También se discuten diversos aspectos 

acerca de las dos reuniones de redes a las que asistimos en febrero (la de asignaturas con 

problemas de rendimiento y la de las redes interesadas en los  créditos ECTS). 

Asimismo se aportan nuevos casos prácticos a utilizar por las diversas asignaturas, 

indicándose los temas, tópicos o capítulos en los que podrían ir encuadrados. Por 

último, se sigue discutiendo acerca de la mejora del sistema de evaluación, señalándose 

la necesidad de recibir asesoramiento por parte del ICE. 

 

Esta petición de asesoramiento se concreta en la reunión mantenida por el 

coordinador de la red con Dª Mª Ángeles Martínez el 6 de mayo. En esta reunión se 

planteó la problemática y características de las asignaturas vinculadas a la Dirección 

Estratégica de la Empresa para acometer la mejora del sistema de evaluación. Se 

indicaron las ideas planteadas por los miembros de la red así como los comentarios de 

los alumnos  en las encuestas del año anterior. La profesora Dª Mª Ángeles Martínez, 

además de indicar varias ideas de interés, nos facilitó el acceso a bibliografía 

especializada en didáctica y evaluación, por todo lo cual también quisiéramos 

manifestar nuestro agradecimiento a su labor.  

 

Como hemos comentado, el 8 y 9 de mayo nuestra red participa en las I Jornadas 

de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, con la comunicación titulada 

“Mejora de la calidad docente en Dirección Estratégica de la Empresa” presentada en la 

mesa de “Rendimiento y satisfacción en el aprendizaje”. Esta comunicación se basa en 

la experiencia de nuestra participación en el Proyecto de Investigación Docente en 

Redes del año 2001-2002. 
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El 2 de junio se celebra la última reunión conjunta de todas las redes, donde se 

informa de los plazos para entregar las memorias de este año 2002-2003 y de otras 

cuestiones vinculadas al programa. Asimismo, se señala que el Programa de 

Investigación Docente en Redes tendrá continuidad en el próximo año 2003-2004, con 

un tema central: los créditos ECTS. 

 

A mediados de junio, varios miembros de la red participan en el curso “El 

portafolio docente: una herramienta para documentar y evaluar la docencia”, curso 

organizado por el ICE acerca del portafolio como documento en el que un profesor 

resume sus méritos docentes y los resultados del aprendizaje de sus estudiantes.  

 

 Finalmente, la última reunión de la red se realizó el 26 de junio y en la misma se 

comentaron básicamente los resultados de la última encuesta (posteriormente 

señalaremos los resultados obtenidos). También se analizaron nuevos casos prácticos, 

que se podrían introducir en las clases prácticas del siguiente curso.  

 

 En función de toda la información recogida por el coordinador de la red, relativa 

fundamentalmente a las reuniones realizadas, se ha elaborado esta memoria que ha sido 

supervisada por todos los miembros de la red, planteando las sugerencias y cambios 

oportunos hasta quedar estructurada de la forma actual en que se presenta. 

 

 Hemos de indicar que la duración de las  reuniones de la red estuvo en torno a la 

hora y media y las dos horas y media. Además, se hizo un esfuerzo para que todos los 

participantes pudiesen asistir a estas reuniones. En el siguiente apartado, recogeremos 

los principales resultados obtenidos.  

 

 

3.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 En este apartado vamos a hacer referencia, en primer lugar, a los resultados  

obtenidos, señalando cómo se han desarrollado las diferentes acciones de mejora de 

forma que podamos establecer si se han alcanzado los objetivos planteados. En este 

primer apartado recogemos los resultados derivados de los objetivos y acciones que 
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suponen una continuación con los planteados el año anterior, de forma que también se 

establecen diversas comparaciones para conocer la evolución. En segundo lugar, como 

principal novedad en el trabajo de la red durante este año, indicamos las acciones que se 

han llevado a cabo con relación al sistema de evaluación de diversas asignaturas. 

Terminaremos con un tercer apartado, donde realizaremos una serie de reflexiones sobre 

el trabajo colaborativo realizado. 

 

 

3.1.- Resultados de las acciones emprendidas y comparación con el año anterior 

 

 En primer lugar, podemos recordar que hemos planteado diversas acciones de 

mejora agrupadas en función de que se dirigieran a las clases teóricas o prácticas. En 

relación a las clases teóricas, una primera acción era conseguir un contacto permanente 

entre los profesores que compartían asignaturas para homogeneizar el ritmo a la hora de 

impartir la docencia. Hemos de indicar que éste se ha fomentado desde la red, 

haciéndose hincapié en la necesidad de coordinación. De hecho, estos contactos se han 

llevado a cabo tanto a través de las distintas reuniones de la red como a través de 

contactos únicamente entre los profesores que compartían la docencia de alguna 

asignatura. De esta forma, se ha conseguido homogeneizar el ritmo seguido. Dado el 

desdoblamiento de cada uno de los grupos teóricos en dos prácticos, en algunas 

asignaturas se daba el hecho de que un grupo teórico podía ser impartido por un 

profesor mientras que alguno de los prácticos era impartido por otro. En estos casos era, 

si cabe, más necesaria la coordinación entre los profesores para que no se produjeran 

desfases entre las clases teóricas y las prácticas. Por lo comentado por los participantes 

de la red, esta acción de mejora se ha desarrollado adecuadamente.  

 

Otra acción de mejora para las clases teóricas se refiere a la supervisión de las  

transparencias utilizadas para impartir cada tema, resolviendo cualquier problema 

detectado durante la preparación y desarrollo de las clases. También en este caso, el 

contacto entre los profesores implicados en las asignaturas ha sido realizado en las 

reuniones de la red y a través de reuniones por separado entre los profesores que 

compartían cada asignatura. En éstas se trataban las dudas sobre diversas cuestiones, 

mejorando o sintetizando las transparencias. Lógicamente, este esfuerzo beneficia la  

docencia en años sucesivos, ya que la revisión se efectuaba principalmente a la 
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conclusión de cada uno de los temas. En cualquier caso, un beneficio directo para este 

año es el hecho de haber detectado y tenido en cuenta estos problemas en el diseño de la 

evaluación.  

 

 Otra acción llevada a cabo al finalizar cada tema es la relativa al planteamiento a 

los alumnos en las clases teóricas de una serie de cuestiones para sintetizar las 

principales ideas y comprobar el seguimiento de la asignatura por parte de los mismos. 

Esta acción se comentó con antelación a los alumnos para que pudiesen preparar cada 

tema a su término. La experiencia, según los participantes de la red, ha sido positiva, ya 

que su implantación, además de redundar en el hecho de que el alumno se ve 

incentivado a llevar al día la asignatura, ha tenido también la consecuencia de una 

mejora en el desarrollo de las clases prácticas vinculadas a esas explicaciones teóricas.  

 

Otra acción realizada este año, y que parece haber tenido buena acogida entre los  

alumnos, es la resolución en una de las últimas clases de un examen práctico de años 

anteriores. Esto nos ha permitido cumplir un doble objetivo: por una parte, analizar en 

clase un caso con preguntas de diferentes temas y, por otra, mostrar al alumno en qué 

puede consistir un posible examen en la parte práctica. En alguna asignatura (por 

ejemplo, en Estrategias de Internacionalización y en Dirección Estratégica de la 

Empresa Turística), también se entregaban por parte del profesor varios casos con 

preguntas de diversos temas que debían ser solucionados en clase o en horas no lectivas 

y entregados posteriormente por los alumnos al profesor, tras lo cual se corregían y se 

discutían en clase. De esta forma, se obligaba a todos los alumnos a reflexionar sobre el 

caso. Además, en la asignatura de Estrategias de Internacionalización se presentaba en 

todas las clases teóricas una lectura sobre “usos y costumbres” en un país extranjero 

concreto, acompañados de un mapa para ubicarlo geográficamente, con el objetivo, 

además de amenizar este tipo de clases, de exponer una visión práctica sobre las 

diferencias culturales que pueden encontrar los empresarios españoles a la hora de hacer 

negocios en otros países.  

 

 Por lo que respecta a las clases prácticas, hemos de indicar en primer lugar que 

el buen desarrollo de este tipo de clases es fundamental para lograr los objetivos que se 

persiguen con la materia “Dirección Estratégica” dada su naturaleza y características. 

En este sentido, un aspecto clave es el material que se utilice para su impartición, y a 
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este fin se han dirigido las acciones específicas de mejora que hemos señalado 

anteriormente. Recordemos que lo que nos planteábamos en un principio era realizar 

una revisión de diversas fuentes de información con la finalidad de actualizar las 

lecturas y casos prácticos, elaborar casos recopilatorios que engloben diversas 

cuestiones pertenecientes a varios temas e intentar buscar algún caso vinculado a la 

realidad empresarial de nuestra provincia.  

 

 Pues bien, los resultados obtenidos con relación a estas líneas de acción 

podemos considerarlos positivos ya que, como vamos a ver a continuación, hemos 

incrementado en gran medida nuestra base de lecturas y casos prácticos. En este sentido, 

el trabajo de cada uno de los participantes de la red era el de consultar, a lo largo de 

estos meses, diferentes publicaciones de carácter empresarial para seleccionar aquellos 

casos que trataran alguno de los temas principales del proceso de la Dirección 

Estratégica. Esos casos eran comentados en la reunión correspondiente de la red, 

pudiendo ser utilizados este mismo año si ese tema no había sido tratado todavía, o 

incorporarlo al próximo año académico. 

 

 A continuación, en la tabla 3, señalamos los diversos casos y lecturas que se han 

incorporado durante los meses del proyecto de redes, indicando el título, la fuente y el 

tópico o tópicos de Dirección Estratégica que se trata en cada caso: 

 

Tabla 3. Nuevas lecturas y casos prácticos 

TÍTULO FUENTE TÓPICO/S  

Los jugueteros gallegos buscan mercados  
para crecer en el exterior 

La Voz de Galicia, enero 2003 - Internacionalización 

Riu Hoteles www.riu.com - Estrategias corporativas 
Kinepolis Paterna rent abiliza el negocio del  
ocio 

Economía 3, noviembre 2002 - Diferenciación 

Iberia afronta con éxito la crisis del sector Economía 3, octubre 2002 - Reestructuración 
Restaurante El Pino Vedat: reinventar la 
hostelería 

Economía 3, noviembre 2002 - Diferenciación 

Los inmigrantes revolucionan la economía Expansión Directo, 3-12-2002 - Entorno general 
Dia: el negocio de ahorrar Emprendedores, marzo 2002 - Costes 
Flex y Pikolin: un mercado sin descanso Emprendedores, agosto 2002 - Entorno competitivo 

- Ventaja competitiva 
A vista de águila: tendencias soci ales y  
tecnológicas 

Emprendedores, agosto 2002 - Entorno general 

El mercado mundial del medio ambiente El Exportador, noviembre 2002 - Internacionalización 
Vincci Hoteles: volver a empezar El País Negocios, 23-3-2003 - Estrategias de negocio 

- Estrategias corporativas 
No se guíe por la filosofía militar  - Estrategia militar 
La incertidumbre ahoga al turismo El País Negocios, 9-3-2003 - Entorno general 
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- Escenarios 
Habitaciones vacías El País Negocios, 9-3-2003 - Entorno competitivo 
Coca-Cola cambia el rumbo para no perder 
la chispa 

ElPais.es, 11-3-2001 - Diversi ficación 

Trenes Al Andalus y  Transcantábrico: el  
privilegio de viajar en un hotel de lujo 

Empresa y Finanzas, 13-7-2001 - Diferenciación 

Lilly: productos farmacéuticos Andreu et al. (1997): La 
organización en la era de la  
información 

- Benchmarking 
- Análisis estratégico 
- Costes 
- Cambio cultural 

Sector de bares de copas Emprendedores - Diferenciación 
L’Oréal: sombra aquí, sombra allá Emprendedores, nº 60, 2002 - Segmentación 

- Ciclo de vida 
- Internacionalización 

Porcelanosa: diversi ficar bajo pedido Emprendedores, nº 62, 2002 - Integración vertical 
- Diversi ficación 
- Internacionalización 

Carly Fiorina: el triunfo de la ilusión Capital, Abril 2003 - Dirección general 
- Estrategia de negocio 

Audi ofrece a SEAT su estructura para 
entrar en el mercado latinoamericano 

5Dias.com, 26-2-2003 - Cooperación 

Cebrián (Grupo Prisa): “ Buscaremos  
alianzas en artes gráficas y venderemos  
empresas no estratégi cas” 

5Dias.com, 11-4-2003 - Cooperación 
- Desinversión 

Compañías aéreas: un cielo abierto a todos 5Dias.com, 21-1-2003 - Ventajas competitivas 
Parque de atracciones: evitar la caída Emprendedores - Ventajas competitivas 
Carmencita: un sabor especi al en los 
mercados internacionales 

El Exportador, junio 2002;  
Economía 3, Diciembre 1996 y 
mayo 1999; Información, 25-
11-2000, 15-11-2001 y 18-11-
2001 

- Internacionalización 

Germaine de Capuccini: exportando salud y 
belleza para la piel 

El Exportador, febrero 2002; 
Economía 3, octubre 1992, 
septiembre 1996 y junio 1999; 
www.germaine-de-capuccini.es 

- Internacionalización 

Infinity System (Airis): el nuevo rey del  
portátil 

Actualidad Económica, 10 a 16 
de marzo de 2003 

- Costes 

Sogecable-Vía Digital El País, 14-5-2003 - Fusión 
¿Es esto un McDonald’s? Actualidad Económica, 17 a 23 

de marzo de 2003 
- Análisis entorno 
- Factores clave de éxito 
- Segmentación 
- Ciclo de vida 

Sol Meliá y Rank Group crean joint venture 
para proyecto hotelero 

HostelTur.com, 19-6-2003 - Cooperación 

Unión Fenosa después de la tormenta Actualidad Económica, 11-11-
2002 

- Integración vertical 

Energizer adquiere Wilkinson para hacer 
frente al grupo Gillette-Duracell  

Expansión, 22-01-2003 - Diversi ficación 

Chupa-chups reorienta su estrategia en 
China y se une al grupo local Tingyi 

Expansión, edición Cataluña, 
5-2-2003 

- Cooperación 

Organización tipo matriz en una compañía 
global diversificada 

Libro de Thompson y 
Strickland (1994), pp. 262-263 

- Estrategi a y estructura 
organizativa 

Equipos interdisciplinarios de producción 
en Chrysler 

Libro de Hill y Jones (1996), 
pp. 321-322 

- Implantación estratégica 

Unilever Libro Johnson y Scholes  
(2001), pp. 397-399 

- Implantación estratégica 

El último golpe de efecto de Sol Meliá Actualidad Económica, 10-2-
2003 

- Integración vertical 

Leche Pascual huye del frío El País Negocios, 24-11-2002 - Diversi ficación 
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ISS comprará más empresas en España y 
diversi ficará su negocio 

Expansión, edición Cataluña, 
18-2-2003 

- Internacionalización 

Cortefiel, McDonald’s, Bocatta y Pressto se 
unen para negociar el precio de la luz 

Expansión, 23-12-2002 - Cooperación 

PSA y Ford cooperarán para produci r 
motores diesel 

@ford, edi ción española, mayo 
2001 

- Cooperación 

 

 

De esta forma, si bien el año pasado se acumularon alrededor de 30 nuevas  

lecturas y casos prácticos, este año, como aparece en la tabla, hemos recopilado más de 

40. Nos gustaría remarcar la importancia de este proceso de búsqueda y selección de 

casos para la mejora y actualización de las clases prácticas de las diversas asignaturas 

vinculadas a la Dirección Estratégica de la Empresa. 

 

 También nos gustaría hacer referencia en este apartado a los resultados 

obtenidos con la realización de la encuesta rellenada por los alumnos. Al igual que el 

año pasado, guiados por las recomendaciones de los profesores responsables del 

Proyecto de Investigación Docente en Redes, consideramos importante implicar al 

alumno en el proceso de mejora de la calidad de la enseñanza-aprendizaje. De esta 

forma, la vía que ya implantamos el año pasado para considerar sus opiniones era la 

realización de una encuesta con diversas cuestiones (algunas abiertas y otras con escalas 

de valoración) acerca del contenido y la metodología didáctica (tanto de las clases 

teóricas como de las prácticas), el sistema de evaluación y la importancia de las 

asignaturas. Hemos de indicar que el año pasado obtuvimos un total de 132 encuestas, 

mientras que este año hemos recopilado 199 encuestas. 

 

A continuación, señalamos los principales resultados e ideas obtenidos con estas 

encuestas, así como la comparación de los resultados de las encuestas de este año con 

los del año pasado. En la tabla 4 aparece la comparación de las cuestiones con escala de 

valoración. Como se observa en esta tabla, de las nueve preguntas se ha mantenido o 

mejorado la puntuación en siete de ellas (el temario se ajusta al tiempo disponible; los 

contenidos teóricos resultan interesantes; las clases teóricas son fáciles de entender; las 

clases prácticas son interesantes; las clases prácticas favorecen la comprensión de la 

asignatura; las clases prácticas te ayudan a acercarte al mundo empresarial; grado de 

importancia de estas asignaturas con relación a las demás para tu futura carrera 

profesional), y en las dos restantes (las clases  prácticas te permiten llevar al día la 
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asignatura; tiempo de trabajo fuera del aula) la puntuación es sólo ligeramente inferior 

(dos y una décima respectivamente).  

 

Tabla 4. Comparación de resultados 

PREGUNTA 2001-2002 2002-2003 
El temario se ajusta al tiempo disponible (1) 7,5 7,5 
Los contenidos teóricos resultan interesantes (1) 7,3 7,7 
Las clases teóricas son fáciles de entender (1) 7,5 8 
Las clases prácticas son interesantes (1) 7,1 7,3 
Las clases prácticas favorecen la comprensión de la asignatura (1) 7,9 8 
Las clases prácticas te permiten llevar al día la asignatura (1) 7,5 7,3 
Las clases prácticas te ayudan a acercarte al mundo empresarial (1) 6,6 7,3 
¿Qué tiempo de trabajo fuera del aul a dedicas a esta asignatura en relación 
a las demás? (2) 

2,9 2,8 

¿Qué grado de importancia o  utilidad consideras que tiene esta asignatura 
en relación a las demás para tu futura carrera profesional? (3) 

3,1 3,5 

(1): Escala 0-10 (0: totalmente en desacuerdo; 10: totalmente de acuerdo) 
(2): Escala 1-5 (1: es del grupo de las de menos tiempo; 5: es del grupo de las de más tiempo) 
(3): Escala 1-5 (1: de las de menor importancia; 5: de las de mayor importancia) 
 

 

Con relación a las siete preguntas en las que se ha mantenido o mejorado la 

puntuación, podríamos destacar cuatro de ellas en las que la mejora ha sido importante 

(igual o más de cuatro décimas). Así, en lo que más se ha mejorado es en la cuestión 

relativa a que “las clases prácticas te ayudan a acercarte al mundo empresarial” (ha 

pasado de 6,6 a 7,3). En este sentido, como ya comentamos en la memoria del año 

pasado y también en ésta, la recopilación de nuevos casos prácticos, algunos de 

empresas de la provincia cercanas a los estudiantes, permite dotar de realidad y 

actualidad a la asignatura, y este podría ser uno de los motivos por los que ha podido 

aumentar la valoración de los estudiantes en esta pregunta.  

 

La siguiente cuestión en orden de importancia en cuanto a la mejora realizada es  

la relativa a si “las clases teóricas son fáciles de entender” (de 7,5 a 8). Hemos de 

indicar que durante este año se ha realizado un importante esfuerzo en mejorar estas 

clases a través de diversas acciones. Así, además de utilizar nuevas transparencias con 

las mejoras discutidas a lo largo del año pasado, se han usado en estas clases teóricas 

lecturas y casos cortos que permitían aclarar los conceptos teóricos en ese mismo 

instante, utilizándose asimismo más ejemplos para facilitar la comprensión de la teoría. 

Estos podrían ser algunos de los motivos explicativos de la mejora en la puntuación de 

esta cuestión. 
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Por último, dos preguntas en las que se ha mejorado de igual forma (cuatro 

décimas) son las relativas al interés de los contenidos teóricos y al grado de importancia 

de la asignatura. Las mismas acciones comentadas anteriormente pueden haber 

motivado la mejora en la primera cuestión, mientras que la mejora global de las 

asignaturas podrían haber elevado el grado de importancia considerado por los alumnos. 

 

Por lo que respecta a las cuestiones abiertas, podemos señalar algunos  

comentarios indicados por los alumnos. En la primera cuestión abierta se solicitó que 

indicaran algún tema que echasen en falta o profundizar en alguno de los impartidos. 

Uno de los alumnos comentó que se podía profundizar en la segmentación y en el 

análisis sectorial. Otro alumno indicó la posibilidad de ampliar las cuestiones sobre 

integración vertical, diversificación, internacionalización y cooperación.  

 

 Una segunda cuestión abierta hace referencia a la opinión de los alumnos de 

cómo se podrían mejorar las clases teóricas y prácticas. Algunos indican que sería más 

adecuado ir haciendo las prácticas en las clases teóricas ya que se haría la clase más 

amena y se aclararían las dudas en ese momento. En este sentido, se indica que la 

separación de clases  teóricas y prácticas es perjudicial.  Otro alumno señala que las 

clases prácticas se podrían mejorar haciendo trabajos en grupo y exponiéndolos en 

clase, indicando que esto lo han hecho en otras asignaturas y es como mejor se aprende 

y entiende la materia. También se comenta que en las clases prácticas sería interesante 

la interacción de los alumnos buscando y proponiendo ellos mismos casos y lecturas 

prácticas o bien proyectos de empresas que consideren interesantes. De esta forma, una 

parte de las prácticas podría ser la propia investigación de los alumnos recopilando 

nuevos casos y trabajándolos ellos mismos, bien de forma individual o en grupo. 

Asimismo, se señala sobre la posibilidad de intentar trabajar con una misma empresa a 

lo largo de todos los temas de las asignaturas y actualizar los casos.  

 

Por lo que respecta a las clases teóricas que se imparten a través de 

transparencias, algunos alumnos indican que las mismas se deberían dejar en 

fotocopiadora o facilitar el material a través de Internet o con la publicación de un libro, 

de forma que se evitase el hecho de copiar esas transparencias y poder atender más la 

explicación del profesor; sin embargo, otros alumnos comentan que les parece bien el 
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sistema de las clases teóricas ya que la necesidad de copiar las transparencias hace que 

sigas más la clase, aunque el resto depende de lo ameno que lo sepa hacer el profesor 

con ejemplos, participación, etc. 

 

 Los alumnos también indican que se podría buscar mayor información de 

primera mano, como por ejemplo, obtener algún plan estratégico de alguna empresa y 

compararlo y debatirlo en clase. Además, también señalan que la estrategia está muy 

relacionada con la función del director general, sin embargo no hay un contacto real con 

esa personalidad, pudiendo ser interesante discutir lecturas y casos prácticos que traten 

específicamente sobre el trabajo y experiencias de directores generales, o incluso buscar 

la colaboración de alguna empresa para que el director general imparta una charla sobre 

su trabajo diario y sobre la forma de formular e implantar la estrategia, planteándose 

también la posibilidad de alguna visita a alguna empresa. Además, algunos comentarios 

hacen referencia a que también sería interesante que los profesores informaran a los 

alumnos sobre las conferencias o cursos relacionados con la Dirección Estratégica. 

 

 También se realizan tres cuestiones abiertas sobre el sistema de evaluación de 

las asignaturas. Las dos primeras hacen referencia a si consideran adecuado el tipo de 

examen teórico y práctico, invitándoles a proponer alguna alternativa. Hemos de indicar 

que la parte teórica se evalúa a partir de un test. La mayor parte de los alumnos 

encuestados señala que sí le parece adecuado. Con todo, algunos proponen como 

alternativa la utilización de preguntas de desarrollo, o incluso un examen oral,  y que en 

el test no penalicen las preguntas mal contestadas. Por su parte, la evaluación de la parte 

práctica se realiza a través de un caso práctico similar a los utilizados en clase. De 

nuevo, la mayoría de los alumnos indica que están de acuerdo con este examen, 

planteando algunos como alternativa que se incorporen las preguntas prácticas en el test, 

y que el examen se parezca más a los casos vistos en clase.  

 

En la tercera cuestión vinculada a la evaluación, se pide opinión a los alumnos  

sobre si preferirían que se tuviese en cuenta en la calificación final de la asignatura otros 

aspectos aparte del examen teórico-práctico final. La mayor parte considera que también 

debería valorarse la asistencia y participación en clase así como la posibilidad de 

realizar pruebas parciales que eliminasen materia. La gran mayoría de los alumnos que 

aportan algún comentario en esta tercera cuestión de la evaluación considerarían 
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interesante y adecuado que formara parte de la evaluación la realización y entrega de 

trabajos. Algunos  alumnos comentan que hay compañeros que no entran a clase porque 

tienen los apuntes, y una forma de conseguir que asistiesen a las clases sería 

incentivarlos a través de la valoración de la participación o de la entrega de los trabajos. 

Con todo, también debe indicarse que hay alumnos que no opinan y otros que 

explícitamente señalan que prefieren no realizar trabajos ni prácticas a presentar. 

 

 Hemos de resaltar que parte de los comentarios señalados anteriormente ya 

fueron indicados en las encuestas del año pasado, comentando en aquella memoria que 

el hecho de obtener información de interés no debe quedarse ahí, sino que lo 

verdaderamente útil es considerarla para futuras discusiones y acciones acerca de la 

metodología didáctica y del sistema de evaluación a emplear. En este sentido, una de las 

principales novedades de este año, como ya hemos comentado, ha sido la reflexión 

acerca de la metodología de evaluación, teniendo en cuenta la apreciación de los 

miembros de la red y las opiniones de los alumnos. Las acciones emprendidas y los 

resultados obtenidos acerca de este tema lo recogemos en el siguiente punto. Con todo, 

antes de ello, podemos indicar, al igual que señalamos el año pasado, que las acciones 

planificadas previamente han sido desarrolladas adecuadamente, de forma que se han 

podido alcanzar los objetivos planteados y subsanar en cierto grado algunas deficiencias 

que se habían detectado en cursos anteriores. Por tanto, pensamos que se está 

consiguiendo (ya que es un proceso de mejora continua) la mejora de la calidad de la 

docencia y el aprendizaje de los alumnos, objetivo principal de este proyecto.  

 

 

3.2.- Experiencias de los cambios introducidos en el sistema de evaluación 

 

 En el proyecto del año pasado ya surgió en varias reuniones de nuestra red, 

muchas veces sin tenerlo planificado de antemano, una discusión y reflexión acerca de 

aspectos vinculados con el sistema de evaluación. La cuestión principal que nos 

planteábamos era cómo podíamos mejorar esta evaluación.  

 

 Desde un punto de vista metodológico, una de las principales clasificaciones de 

los sistemas de evaluación es la que se basa en la localización temporal de la misma, 

pudiendo distinguirse dos tipos fundamentales (Rodríguez, 1985): evaluación formativa 
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y evaluación sumativa. La primera de ellas se refiere a la evaluación de los aprendizajes 

de los estudiantes mientras se desarrolla un curso, y la sumativa hace referencia a la 

evaluación realizada al final del curso. 

 

 En nuestro caso, en los años en que se vienen impartiendo las asignaturas  

vinculadas a la Dirección Estratégica la evaluación ha sido esencialmente sumativa. En 

años anteriores, incluso antes de comenzar los programas de investigación docente en 

redes, varios compañeros ya veníamos pensando y hablando sobre posibles 

modificaciones y mejoras de la misma, tratando de incluir algún aspecto adicional al 

tradicional examen teórico y práctico que realizábamos a final de curso (o semestre). El 

año pasado, ya de manera más formal con el primer programa, se analizaron diversas 

alternativas. Además, junto con nuestra propia reflexión, también queríamos conocer la 

opinión de los alumnos; éste fue el principal motivo de incluir diversas preguntas sobre 

esta problemática en la encuesta pasada a los mismos.  

 

De esta forma, tras las discusiones en el seno de nuestra red y la información 

recogida en las encuestas del año pasado y en el primer semestre de este año, se ha 

introducido un cambio que consideramos importante en dos de las asignaturas 

vinculadas a la Dirección Estratégica (una asignatura optativa de la Diplomatura de 

Turismo y una asignatura troncal de la Licenciatura en Administración y Dirección de 

Empresas). Además, como también veremos a continuación, se ha tenido en mente en la 

introducción de este cambio el hecho de que pueda ser de utilidad para la reflexión 

futura y necesaria acerca de los créditos ECTS.  

 

El principal cambio y mejora que queríamos introducir era pasar de un sistema 

de evaluación sumativo a otro formativo, tratando de tener en cuenta el trabajo del 

alumno a lo largo del curso. Parecía claro, tras nuestras propias reflexiones y las 

opiniones de los alumnos, que este tránsito se podía llevar a cabo a través de intentar 

tener en cuenta aspectos como la asistencia, la participación en clase y la entrega de 

trabajos.  La idea era introducir algún tipo de mejora, pero siempre con el pensamiento 

de seguir reflexionando sobre el tema y de, si se considerara conveniente, modificar 

algún aspecto en el futuro en el caso de que supusiese una mejora del sistema de 

evaluación.  
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En las discusiones de la red se veía de forma clara que la entrega de trabajos  

podía ser la herramienta que permitiera mejorar la evaluación de los alumnos. Sin 

embargo, había otras cosas que no estaban claras: ¿valorábamos también la asistencia y 

participación?, ¿cómo?, ¿qué ocurría con las personas que no pueden asistir, por 

cualquier motivo, a clase? Estas preguntas daban lugar a la discusión de si la entrega de 

trabajos sólo podía ser realizada por las personas que habitualmente fuesen a clase o por 

todos. Y, además, si esa puntuación obtenida a partir de la entrega de trabajo iba a 

formar parte del diez (en cuyo caso, la entrega de trabajos se consideraría como 

obligatoria, pudiendo realizarlos cualquier persona, asistiese o no a clase; cuando 

decimos obligatoria nos referimos al hecho de que si algún alumno no entregaba los 

trabajos sabía que esos puntos no los podía conseguir, aunque lógicamente dependía de 

él la decisión de entregarlos) o si sería puntuación adicional (como una forma de 

premiar sólo a las  personas que asistiesen regularmente a clase, que serían los únicos 

que podrían entregar los trabajos).  

 

Dado que la red no tenía clara cuál era la mejor opción al existir diversas  

opiniones, se pensó utilizar dos alternativas, cada una de ellas en una asignatura 

diferente. Así, en la asignatura Dirección Estratégica de la Empresa Turística (DEET) la 

valoración de la entrega de trabajos se consideró formando parte del diez total. Por su 

parte, en Dirección Estratégica y Política de Empresa II (DEPEII), la entrega de trabajos 

sólo podía ser realizada por los alumnos que as istiesen regularmente a clase y la 

calificación de estos trabajos suponían un premio de puntuación que se sumaría a los 

diez puntos posibles del examen teórico y práctico final. A continuación detallamos la 

experiencia de ambas asignaturas. 

 

En el caso de la asignatura DEET, en los años previos la metodología seguida 

consistía en clases magistrales apoyadas en transparencias junto con casos prácticos 

realizados en el aula, así como otros aportados por el profesor al alumno y que éste 

realizaba en horas no lectivas. La calificación otorgada a cada parte se distribuía de la 

siguiente forma: 6 puntos el examen teórico; 2,5 el examen práctico, y 1,5 los trabajos 

realizados por cuenta del alumno. De esta forma, esta asignatura ya contaba con una 

parte de la evaluación relativa a entrega de trabajos por parte del alumno.  
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En este curso 2002-2003 el principal cambio introducido es que los casos  

aportados por el profesor al alumno han sido sustituidos por casos recopilados y 

resueltos por éste último. El objetivo de ello es ejercitar al alumno en el proceso de 

búsqueda de lecturas, casos prácticos, artículos de opinión, etc. y posterior selección de 

los mismos, que permitan ilustrar los diferentes conceptos y planteamientos teóricos de 

la asignatura. Además, la evaluación positiva del trabajo incluye también su exposición 

en el aula el día siguiente de clase después de la entrega. 

 

Algunas cuestiones de interés respecto a la innovación introducida es que los  

alumnos que han realizado estas prácticas han sido 15 de los 29 matriculados. El trabajo 

que para el profesor suponía este sistema es el de asesoramiento al alumno respecto a la 

búsqueda y selección de artículos y su posterior corrección, tanto fuera como dentro del 

aula en el momento de la exposición. Por su parte, las profesoras de la asignatura 

trataron de aprovechar esta innovación para iniciar el camino hacia los créditos ECTS, 

preguntando a los alumnos qué tiempo había supuesto la búsqueda y la resolución de los 

artículos. En este sentido, los alumnos indicaron que el tiempo medio empleado en la 

búsqueda y selección de artículos o casos había sido aproximadamente de 8 horas al 

mes durante dos meses, y el tiempo medio de resolución de cada artículo o caso había 

sido de 3 horas aproximadamente. A cada alumno se exigía un mínimo de tres casos. 

Las principales fuentes utilizadas han sido Internet, prensa diaria, revistas del sector 

turístico y manuales docentes, siendo la principal dificultad encontrada por parte del 

alumno la búsqueda de artículos adecuados a la materia impartida y ajustados al sector 

turístico. 

 

La novedad introducida es considerada como positiva, puesto que los alumnos  

han manifestado una mayor comprensión de la asignatura y una mejor preparación de la 

materia de cara al examen tras realizar dicha labor. Este hecho se ve reflejado en la 

evolución de la calificación media de la asignatura obtenida por los alumnos  en los tres 

últimos años: 

- Curso 2000-2001: 6,36 

- Curso 2001-2002: 5,5 

- Curso 2002-2003: 7,11 
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Por lo que respecta a la asignatura DEPEII se estipuló que la entrega de trabajos  

era opcional sólo para aquellos alumnos que asisten regularmente a las clases  prácticas. 

El objetivo era el mismo que en el caso anterior, siendo la diferencia que la entrega de 

trabajos (hasta un máximo de 3) suponían una puntuación adicional de 0,25 por caso, 

aparte de los diez puntos que se pueden obtener con el examen teórico y práctico. Con 

todo, para poder considerar la puntuación adicional de estos trabajos, los alumnos 

debían alcanzar los mínimos requeridos en el examen teórico y práctico. Se considera 

que esta innovación ha tenido una buena acogida para ser el primer año (han entregado 

el trabajo aproximadamente 40 alumnos). Se preguntó a algunos alumnos por qué no 

entregaban los trabajos, argumentando que les quitaba mucho tiempo y al parecer no les 

compensaba. En cualquier caso, este sistema  ha ayudado a los alumnos a comprender 

mejor la asignatura, participar más  en su desarrollo y comprender la dificultad que 

supone para el profesor encontrar casos adecuados; además, algunos alumnos han 

alcanzado el aprobado gracias a estos trabajos, y a otros les ha permitido subir nota.  

  

 Pensamos que debemos continuar reflexionando sobre el sistema de evaluación 

en el futuro, sobre todo a raíz de la próxima adaptación a los créditos ECTS que 

provocará un cambio de la metodología didáctica y, por tanto, de la evaluación.  

 

  

3.3.- Reflexiones sobre el trabajo colaborativo 

 

Junto con la persecución de la mejora de la calidad docente, otro de los aspectos 

clave del Proyecto de Investigación Docente en Redes es la dinámica de trabajo en 

grupo que se ha desarrollado en el seno de la red.  

 

En este sentido, al igual que el año pasado, hemos de destacar que para los  

participantes de nuestra red el proceso de reuniones ha sido muy positivo, ya que se han 

ido aportando nuevas ideas de mejora de diferentes facetas de las asignaturas. Además, 

sin haberlo pretendido, se ha abierto el debate sobre otras cuestiones, en principio no 

planteadas, pero que también pueden ser muy importantes para el futuro de las 

asignaturas, por ejemplo, la posibilidad de editar algún material de apoyo para los 

alumnos.   
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Hemos de indicar que en la dinámica de las reuniones no han aparecido 

excesivos problemas; lógicamente, en ocasiones había distintos puntos de vista sobre 

diversos temas, pero, normalmente, se lograba llegar a un consenso. Ciertamente, se 

produjeron debates de interés no sólo por el contenido de los mismos sino por el hecho 

de compartir conocimientos y experiencias entre los miembros del grupo. En nuestra 

opinión, éste ha sido uno de los aspectos más positivos de este proyecto de trabajo 

cooperativo.  

 

En este sentido, en años anteriores los profesores de una misma asignatura ya se 

solían reunir para discutir diferentes temas relativos a la misma. Sin embargo, el “valor 

añadido” de este proyecto ha sido el hecho de que, al reunirnos no sólo los profesores de 

la misma asignatura sino todos los profesores que imparten todas las asignaturas 

vinculadas a la Dirección Estratégica, el debate ha sido más rico al compartir y poner en 

común sus conocimientos y experiencias en un mismo despacho un mayor número de 

personas.  

 

Por otra parte, una cuestión que considerábamos importante para la agilidad de 

las reuniones es el hecho de tener predeterminado de antemano los principales puntos a 

tratar en cada reunión. En cualquier caso, a veces se debatían ciertas cuestiones que en 

principio no estaban planteadas en el “orden del día”, pero que surgían como extensión 

o relación de los aspectos previstos. De hecho, muchos de esos aspectos que surgían 

durante el desarrollo de las reuniones son, como hemos señalado en párrafos anteriores, 

aspectos clave que pueden mejorar la metodología docente en el futuro.   

 

Para terminar con este punto, nos gustaría hacer énfasis en que el trabajo 

colaborativo realizado ha supuesto un aprendizaje para los participantes de la red basado 

en la reflexión y en el trabajo sistemático. Por supuesto, para aprovechar todo el 

potencial del trabajo en red deben superarse ciertas resistencias, sobre todo las 

vinculadas al hecho de compartir nuestras experiencias y conocimientos y la de 

aprender a recibir los conocimientos de otros miembros de la red. Ciertamente, 

consideramos que la mutua confianza entre los participantes puede ayudar a superar 

estas barreras, por lo que el desarrollo y mejora permanente de esa confianza va a jugar 

un importante papel en el éxito de la red.    
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4.- CONCLUSIONES 

 

En las páginas anteriores, hemos recogido el proyecto de investigación de 

nuestra red “Dirección Estratégica de la Empresa”, analizando el proceso de mejora de 

la calidad docente a partir del establecimiento de objetivos, el desarrollo de líneas de 

acción concretas, los resultados obtenidos y una reflexión sobre el trabajo colaborativo 

realizado.  

 

Obviamente, consideramos que todo proceso de investigación y acción dirigido a 

la mejora de la calidad de la docencia y del aprendizaje de los alumnos, si bien puede 

tener un principio, es realmente un proceso de mejora continua. De esta forma, los 

objetivos establecidos en este proyecto no se pueden considerar totalmente alcanzados 

y, por tanto, las líneas de acción establecidas deben continuar desarrollándose en el 

futuro, tanto en la mejora permanente de los medios didácticos utilizados en las clases 

teóricas y prácticas, el material empleado, el sistema de evaluación así como la 

implicación del alumno, a través de la obtención de su opinión y valoración.  

 

Así, tratando de plantear algún tipo de propuesta sobre futuras redes, un posible 

proyecto, en la línea de lo comentado anteriormente, sería el de dar continuidad a los 

objetivos y acciones establecidos y desarrollados en el actual, tratando de aprovechar y 

explotar todo el potencial de mejora continua en la docencia que puede llegar a suponer 

el trabajo colaborativo de una red. Por otra parte, otras cuestiones importantes sobre las 

que sería interesante conformar un nuevo proyecto futuro, serían la posible elaboración 

de material didáctico de apoyo para los alumnos de forma conjunta entre los miembros 

de la red, así como continuar con el análisis de alternativas adecuadas de evaluación de 

los alumnos. Sin duda alguna, la adaptación de las asignaturas a los créditos ECTS 

englobarán e integrarán muchos de estos cambios y mejoras. Este año se ha dado algún 

paso inicial en este sentido, aunque al año que viene, en el que parece ser que el 

programa se va a centrar precisamente en esta adaptación, será un buen momento para 

profundizar en esta problemática, con cuestiones tan importantes como la elaboración 

de las guías docentes de las asignaturas o la obtención de información de los alumnos 

acerca del tiempo que dedican, por ejemplo, a la búsqueda y análisis de casos prácticos.  
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También nos gustaría remarcar en estos momentos posibles acciones de mejora a 

raíz de los comentarios de los alumnos, como la posibilidad de incluir casos sobre 

directores generales, o seguir haciendo énfasis en el análisis de casos recopilatorios de 

varios temas. 

 

Debemos tener en cuenta que si bien las asignaturas tienen un tronco común, las  

características específicas de cada una pueden hacer que se introduzcan mejoras 

particulares adecuadas a alguna de ellas, como vimos en el caso de la asignatura de 

Estrategias de Internacionalización con las lecturas sobre usos y costumbres de países 

extranjeros. 

 

Para terminar, nos gustaría resaltar de nuevo que la experiencia de este proyecto 

de trabajo colaborativo ha sido considerada por todos los participantes de la red como 

muy interesante y útil, por varios motivos: 

 

- por los resultados obtenidos. 

- por el diálogo realizado en el seno de la red. 

- por las nuevas ideas surgidas del diálogo y de compartir información, puntos de 

vista y conocimiento entre diversas personas. 

- por la toma de conciencia y concreción de la filosofía de mejora continua de la 

docencia, con un planteamiento de objetivos y líneas de acción. 

- por el propio proceso de cooperación entre compañeros y el proceso 

participativo de los alumnos. 

 

Hemos de recalcar, por último, que una importante cuestión que va a influir en el 

desarrollo efectivo de esa filosofía de mejora continua a partir del establecimiento de 

objetivos y acciones es la sistematización del proceso, cuestión sobre la que también 

incide el trabajo en red. Por lo tanto, considerando nuestra experiencia, pensamos que 

debemos seguir aprovechando la “inercia” en la que nos hemos introducido al utilizar 

este tipo de cooperación y colaboración entre compañeros.  
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RESUMEN 

La mejora del rendimiento académico de los estudiantes de las asignaturas de Fundamentos  
Físicos en las  titulaciones técnicas,  pasa por el reconocimiento de las principales  dificultades  
en el aprendizaje significativo de la Física.  

Hemos elegido la aplicación de un cuestionario de preguntas de respuesta múltiple como 
herramienta de investigación tanto para la identificación de los conocimientos previos de 
Física de los estudiantes –al principio del curso– como para la revisión de la evolución del 
proceso de aprendizaje –al final de curso.  El análisis de los resultados nos aportará 
información imprescindible para adecuar y mejorar el desarrollo de la asignatura a partir de 
los conocimientos previos de los estudiantes. El diseño del cuestionario ya ha permitido 
perfilar los conocimientos y destrezas necesarios para cursar estas asignaturas. 

 
DESARROLLO 

1. Marco teórico 

El objetivo de este estudio es recabar la información posible para el reconocimiento del nivel 
competencial en Física y Matemáticas alcanzado por nuestros estudiantes con anterioridad, y 
las dificultades más importantes que encuentran en el aprendizaje de esta materia, para así 
optimizar el desarrollo de nuestras asignaturas, mejorar los materiales a utilizar y aplicar las  
técnicas y acciones docentes más adecuadas. 

Otro de los objetivos a los que contribuye este trabajo, que permitirá mejorar nuestros 
resultados docentes, es la mejor selección de los contenidos de Física adecuados a cada 
titulación técnica, adecuándose tanto a una formación básica común a todas ellas, como a las  
necesidades concretas de cada una y su adaptación a otras asignaturas de la misma titulación. 

La detección de deficiencias y dificultades es el paso previo a su tratamiento por los 
profesores, mejorando las condiciones para que los estudiantes consoliden los conceptos 
fundamentales y amplíen sus conocimientos optimizando su proceso de aprendizaje. Las  
dificultades a las que se enfrentan los estudiantes en el estudio de la Física en la enseñanza 
universitaria se atribuyen principalmente tanto a deficiencias en la manipulación de las  
herramientas matemáticas necesarias (cálculo diferencial e integral) como a no haber cursado 
asignaturas con contenidos de Física en la etapa educativa anterior.  

Estudios previos1 atribuyen sólo una incidencia relativa al haber cursado esta materia con 
anterioridad, pero relacionan mejores resultados a los estudiantes que han obtenido altas 
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calificaciones en general en el bachillerato. La calificación en las PAU (pruebas de acceso a la 
universidad) podría corroborar esta conclusión. 
2. Método y proceso de investigación 

En la actual etapa de la investigación se ha diseñado un cuestionario para evaluar los  
conocimientos previos que se consideran necesarios para desarrollar con éxito la asignatura de 
Fundamentos Físicos del primer curso de las titulaciones técnicas2. Se trata de un cuestionario 
de respuesta múltiple compuesto por 35 preguntas que abarcan los bloques temáticos  
siguientes: 

•  UNIDADES Y DIMENSIONES 

•  ÁLGEBRA VECTORIAL 

•  CINEMÁTICA 

•  DINÁMICA 

•  TRABAJO Y ENERGÍA 

La elaboración de las preguntas de los cuestionarios ha supuesto la revisión de los 
conocimientos de Física considerados imprescindibles para cursar con éxito nuestra 
asignatura. 

Este instrumento de investigación ha sido aplicado durante las primeras semanas del periodo 
académico a 839 estudiantes de primer curso de diferentes titulaciones técnicas: Arquitectura, 
Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica en Obras Públicas,  Ingeniería en Informática,  
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas  
e Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones. Todos ellos estudian como materia de Física una 
asignatura de Fundamentos Físicos aplicados a su titulación.  

Con la finalidad de conocer la evolución del alumnado al cursar la asignatura, la prueba se 
volvió a realizar al final del segundo cuatrimestre. En esta segunda aplicación del test se 
identificaron las titulaciones, centrando nuestro trabajo de investigación en los resultados de 
los estudiantes de las dos titulaciones de Arquitectura. 

Además de la coordinación de todo el profesorado de las asignaturas de Fundamentos Físicos  
para realizar las pruebas en todos los grupos, en horario lectivo de teoría o de prácticas, ha 
sido imprescindible la labor del Centro de Proceso de Datos (CPD) de esta Universidad para 
la corrección de las hojas de respuestas y la obtención estadística de resultados. 
Posteriormente, los miembros de la red docente, en varias reuniones, hemos ido configurando 
el tipo de análisis de esos resultados que más se adecuaba al interés de la investigación. 

 

3. Resultados 
Se presenta el análisis de los resultados obtenidos de la aplicación de un test a los estudiantes 
de nuestra asignatura al comienzo y final del presente curso académico. En este estudio se 
buscan aquellos datos más relevantes para optimizar nuestro trabajo docente y mejorar el 
aprendizaje de Física en nuestros estudiantes. 

Del procesado de las respuestas de los estudiantes a las cuestiones que se les presentaron en el 
test, se obtienen numerosos datos. En la figura 1 se presenta el número de aciertos a cada una 
de las preguntas del cuestionario de los 839 estudiantes que realizaron el test 1 que son los  
estudiantes de todas las titulaciones técnicas que cursan la asignatura de Fundamentos Físicos. 
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El índice de aciertos en las preguntas que se obtiene no es satisfactorio, tanto en aquellas que 
consideramos más fáciles, como en las de mayor dificultad. Se confirma así que algunos  
conceptos básicos de Física no son dominados de forma satisfactoria, contribuyendo a una 
mayor dificultad en la obtención del éxito deseado en nuestras asignaturas. 

Para la identificación de estos conceptos básicos se han clasificado las 35 preguntas del 
cuestionario en cinco grupos atendiendo a diferentes aspectos de la Física. Los índices de 
aciertos son: 0,47 en Unidades y Dimensiones; 0,30 en Álgebra Vectorial; 0,44 en 
Cinemática; 0,28 en Dinámica; y 0,37 en Trabajo y Energía, y se presentan en la figura 2. Esta 
agrupación permite distinguir el grado de competencia en cada uno de los bloques de 
contenidos de Física. 

La procedencia de los estudiantes, su forma de acceder a la asignatura de Fundamentos  
Físicos, y por lo tanto a los estudios universitarios, es un dato que se considera relevante para 
caracterizar su aprendizaje. Según algunos autores1 se constata que obtienen más  éxito en 
nuestra asignatura los estudiantes con un buen expediente académico previo que aquellos que 
hayan cursado asignaturas previas de Física en su etapa secundaria. Si es así,  los resultados  
del test deberán ser mejores en aquellos estudiantes que acceden a la asignatura superando las  
PAU (Pruebas de Acceso a la Universidad) que en los que lo hacen con otros requisitos, y 
además, si se ha producido un mejor aprendizaje, esa diferencia deberá afianzarse en la 
segunda aplicación del test. 
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Figura 1.- Frecuencia absoluta de aciertos en la primera aplicación del test a los estudiantes de las 
titulaciones técnicas. La población del estudio es de 839 estudiantes. 
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De los datos personales que consignaron los estudiantes en la hoja de respuestas se dedujo su 
procedencia académica, entendida como el requisito académico con el cual han accedido a 
estos estudios universitarios. Tal y como muestra la figura 3, más de la mitad de los 
estudiantes han aprobado el Bachillerato LOGSE y han superado las pruebas de acceso 
(PAU), mientras que un tercio de ellos aún lo han hecho a través de BUP y COU y superando 
las PAU. Resultan de mucha menor relevancia los porcentajes de estudiantes que acceden con 
otros requisitos. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Estos datos serán imprescindibles para analizar los resultados de los dos tests atendiendo a la 
procedencia de los estudiantes que se presentarán posteriormente. 

Distribución de los aciertos según contenidos
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Figura 2.- Resultados de la primera aplicación del test atendiendo a la agrupación de sus contenidos. 

Figura 3.- Reparto de las  
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estudiantes que realizan el  
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Pero es pertinente diferenciar entre los estudiantes de las dos titulaciones de Arquitectura por 
su diferente nota umbral o de corte en las PAU para acceder a estos estudios. La tabla 1 
presenta esos valores de los tres últimos cursos. 

 

 
 00/01 01/02 02/03 

Arquitectura 7,05 6,74 7,16 

Arquitectura Técnica 5,69 5,77 5,96 

 
Tabla 1.- Notas de corte en las PAU para acceder a las titulaciones de Arquitectura de la Universidad de 
Alicante en los tres últimos cursos. 

 

Otro de los aspectos analizados de esta primera aplicación del test es la distinción entre los   
estudiantes que cursan por primera vez nuestra asignatura frente a aquellos que la repiten. La 
distribución de estudiantes que respondieron el test se reproduce en la figura 4. 
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matrícula; 70%

30%

 
 

 
Cuando se analizan los porcentajes de aciertos por pregunta en cada grupo de contenidos  
atendiendo a este aspecto, las discrepancias no son significativas, hay muy pocas diferencias  
entre las dificultades a que se enfrentan ambas categorías de estudiantes3, llevándonos a 
posibles conclusiones que es preciso validar al final del curso. Los resultados se presentan en 
la figura 5.  
Próximo el final de curso, se volvió a utilizar el test a los mismos estudiantes. Esta segunda 
aplicación nos permitió observar la evolución en los conocimientos de Física al haber cursado 
nuestra asignatura. La coherencia del estudio que estábamos realizando obligaba a no 
modificar ninguna de las preguntas del test. 

 

Figura 4.- Reparto de los  
estudiantes entre los que 
repiten la asignatura de 
Fundamentos Físicos y los  
que la cursan por primera 
vez. 

Repetidores 
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Con los mismos criterios de clasificación en los cinco grupos de contenidos de Física, se 
presentan en la figura 6 los resultados comparativos de los estudiantes de las dos titulaciones  
de Arquitectura, la de primer ciclo (Arquitectura Técnica) y la de dos ciclos (Arquitectura).  
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En esta figura se constata las diferencias de conocimientos entre los estudiantes de ambas 
titulaciones, dato que ya se reflejaba con las diferentes calificaciones exigidas para acceder a 
estos estudios (notas de corte en las PAU) y que el desarrollo del curso no consigue eliminar. 

Figura 6.- Resultados comparativos de la segunda aplicación del test a los estudiantes de Arquitectura Técnica 
y Arquitectura, clasificando las respuestas en cinco grupos de contenidos. 

Figura 5.- Comparación de los resultados entre estudiantes que repiten o no la asignatura en cada uno de los  
cinco bloques de contenidos en los que se distribuyen las preguntas. 
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Pero en este trabajo se pretende también identificar los diferentes subgrupos de estudiantes 
que cursan la asignatura de Fundamentos Físicos de la Arquitectura, y conocer su evolución. 
Atendiendo a si los estudiantes repiten la asignatura o la cursan por primera vez, sus 
diferencias en el porcentaje de aciertos al responder el test que se les propuso se presentan el 
las figuras 7 y 8. 

De la figura 7 se comprueba que los resultados son algo mejores en aquellos estudiantes que 
cursan la asignatura por primera vez. Las cuestiones de Álgebra Vectorial en el test, mejor 
respondidas por los repetidores, son tan sólo cuatro de las treinta y cinco (<12%). Algo similar 
aparece en la figura 8 relativo a los resultados de los estudiantes de Arquitectura. Estas 
pequeñas diferencias, a nuestro parecer, sólo permiten confirmar algunas mayores dificultades  
de aprendizaje en aquellos que ya han fracasado alguna vez en nuestra asignatura. 
 

T itulación: Arquitec tura T éc nica

0

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

U NID ADE S ÁLGE BRA
VEC TORIAL

C INE MÁTICA DIN ÁMIC A TR ABAJO /
EN ER GÍA

contenidos

%
 a

ci
er

to
s

P rim era  ma tr íc ula
R e pe tid ore s

 
 
 
 

 
Uno de los aspectos que se quiere revisar es la incidencia de la asignatura sobre los resultados  
del test. La comparación entre los resultados del mismo test aplicado en dos momentos del 
curso distintos, principio y final, se presenta en la figura 9, en la que las leves diferencias no 
son significativas ni permiten obtener conclusiones. 

Hay que notar que la población de estudiantes de estas dos experiencias no coinciden: 
mientras que el test 1 fue aplicado a los estudiantes de la asignatura de Fundamentos Físicos  
de todas las titulaciones técnicas, los resultados del test 2, o segunda aplicación del test, 
corresponden solamente a los estudiantes de las titulaciones de Arquitectura (Arquitectura 
Técnica y Arquitectura). Consideramos que este hecho tampoco resta mucha credibilidad a los  
resultados. No obstante, además del análisis comparativo entre los resultados de ambos tests, 
la identificación de los estudiantes ha permitido conocer su evolución individual. 

 

 

Figura 7.- Resultados comparativos de la segunda aplicación del test a los estudiantes de Arquitectura Técnica 
atendiendo a su condición de repetidores o no en la asignatura. 
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comparación test 1 y 2
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Los resultados que contribuyen revisar la dependencia entre los buenos resultados en el test y 
la procedencia académica se presentan a continuación en la figura 10: 

Figura 8.- Resultados comparativos de la segunda aplicación del test a los estudiantes de Arquitectura 
atendiendo a su condición de repetidores o no en la asignatura. 

Figura 9.- Comparación de los resultados en las dos aplicaciones  del test  atendiendo a los cinco bloques de 
contenidos en los que se distribuyen las preguntas. 
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No resulta fácil confirmar la hipótesis previa con estos resultados, pero atendiendo a las 
columnas de los estudiantes que han realizado el Bachillerato LOGSE y superado las PAU, se 
obtiene una mejora en sus resultados de la primera a la segunda aplicación del test. Lo mismo 
ocurre con los estudiantes que acceden sin superar las PAU (no es imprescindible para la 
titulación de primer ciclo), y no se observa esa mejora en los estudiantes que accedieron con 
el BUP y COU, que o son repetidores de la asignatura o repitieron algún curso anterior, 
porque esos estudios de enseñanza secundaria dejaron de impartirse de forma ordinaria hace 
dos  cursos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10.- Comparación de los resultados en las dos aplicaciones  del test  atendiendo a la procedencia de los 
estudiante (forma de acceder a la titulación). 

Figura 11.- Comparación de los resultados individuales de estudiantes de Arquitectura Técnica en las dos  
aplicaciones  del test. 
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Uno de los aspectos más interesantes es conocer la evolución de los estudiantes a lo largo del 
curso. Para ello, hemos identificado a los estudiantes que hicieron ambas pruebas y hemos 
analizado sus resultados. 
La gráfica de la figura 11 muestra las notas, sobre 10 puntos, obtenidas por los estudiantes de 
Arquitectura Técnica en las pruebas inicial (nota test 1) y final (nota test 2). 
Se ha estudiado la correlación lineal entre ambas  notas, siendo la pendiente de 0,57 y el valor 
del coeficiente de correlación de 0,60. Las conclusiones que se pueden extraer a la vista de 
estos resultados son: 

•  Los conocimientos previos, que se suponen adquiridos por el alumnado en la etapa 
secundaria son insuficientes para seguir con garantías un curso de Física. 

•  En contra de lo previsible, las notas en el segundo ejercicio son inferiores a las del 
primero. 

•  El rendimiento es mucho menor que el promedio de todas las titulaciones. 

A pesar de lo mencionado, los estudiantes de Arquitectura Técnica obtienen mejores  
resultados en la calificación del curso que en la de los ejercicios de test. Esto significa que, 
aunque los prerrequisitos para cursar la asignatura con garantías no son los idóneos, los 
estudiantes son capaces de corregir y mejorar las deficiencias de conocimientos con las que 
inician el curso. 

Otro factor a tener en cuenta es la programación de contenidos de la asignatura de 
Fundamentos Físicos en esta titulación. El temario impartido no revisa en profundidad los 
bloques temáticos sobre los que versan las preguntas planteadas en el cuestionario, por ello es  
posible que no se observen mejoras entre el primer y el segundo test. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 12.- Comparación de los resultados individuales de estudiantes de Arquitectura en las dos aplicaciones  
del test. 
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No obstante, esta situación sugiere un cambio en la metodología. Por una parte, para evaluar 
la evolución del aprendizaje mediante el ejercicio de tipo test, convendría reelaborar las  
cuestiones y realizar preguntas que, siendo prerrequisitos, formen parte del programa de 
contenidos impartido en la titulación de Arquitectura Técnica. Por otra, aprovechando la 
convergencia europea de la educación superior, diseñar métodos de análisis que incorporen la 
evaluación del trabajo académico de los estudiantes fuera del horario lectivo como, por 
ejemplo, la entrega de problemas propuestos en un tiempo limitado. 
 

Análogamente, la gráfica de la figura 12 representa los resultados logrados por los estudiantes 
de Arquitectura en las pruebas inicial (nota test 1) y final (nota test 2). 

En este caso, el valor de la pendiente y del coeficiente de correlación ha dado como resultado 
común 0,78. El nivel de correlación es mayor que en el caso anterior pero, en líneas generales, 
las mismas conclusiones cualitativas se pueden aplicar a los estudiantes de Arquitectura: 

•  Aún siendo las notas muy superiores que en el primer caso analizado, los conocimientos  
previos no son los esperados para estos alumnos. 

•  Aunque ligeramente, también se obtienen notas inferiores en el segundo ejercicio frente a 
las conseguidas en el primero. 

•  El rendimiento es mucho mayor que el promedio de las titulaciones. 

Los comentarios realizados para los estudiantes de Arquitectura Técnica se pueden generalizar 
a los de Arquitectura. No obstante, se deben mejorar los conocimientos previos si se quiere 
aumentar el rendimiento de estos estudiantes. 

Para ilustrar los comentarios anteriores, se presenta a continuación, en la figura 13, un 
diagrama de barras en el que se compara el porcentaje de aprobados (nota test >5) en las 
titulaciones de Arquitectura Técnica y Arquitectura con el del total de estudiantes que 
contestaron al cuestionario. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Figura 13.- Comparación de los porcentajes de aprobados en cada titulación y el valor promedio en las dos 
aplicaciones  del test. 
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Como ya se había deducido anteriormente, las diferencias entre el resultado de los estudiantes, 
atendiendo a la titulación que cursan, son importantes. Por lo tanto, esto sugiere un estudio 
particularizado a cada titulación y una adaptación al tipo de alumnado que la constituye. 

A continuación, analizamos los resultados del test 2 respecto a los aciertos por pregunta en las  
titulaciones de Arquitectura y Arquitectura Técnica. En el diagrama de barras de la figura 14 
se presenta el porcentaje de aciertos para el total de estudiantes que han respondido 
correctamente a cada pregunta (representada por la barra de la izquierda), junto al porcentaje 
correspondiente a los estudiantes de Arquitectura (barra central) y de Arquitectura Técnica 
(barra de la derecha) que también contestaron acertadamente. La población de este estudio es: 
el número de estudiantes de Arquitectura que han respondido el ejercicio ha sido de 117, 
mientras que el correspondiente a Arquitectura Técnica fue de 208. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Las consecuencias significativas que se pueden extraer son: 

•  Aunque no tan acusado como la comparación hecha con el porcentaje de aprobados, los  
estudiantes de Arquitectura responden con mayor acierto en todas las cuestiones planteadas. 
De hecho, en 24 de las 35 cuestiones la diferencia de % de aciertos entre titulaciones es  
superior al 10%, y sólo en una de ellas es ligeramente inferior. 

•  Mientras que los estudiantes de Arquitectura superan el 50% de aciertos en 14 preguntas, 
los de Arquitectura Técnica sólo lo superan en 6. 

•  Atendiendo al contenido de las preguntas, se puede deducir que: 
- las que hacen referencia a las dimensiones de magnitudes físicas, [1] y [6], ponen de 
manifiesto el olvido generalizado en el significado de los símbolos que representan la 

Figura 14.- Porcentajes de aciertos para cada una de las preguntas del cuestionario en cada titulación y el 
valor global sobre ambas. 
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dimensión de la magnitud física (si tenemos en cuenta el porcentaje de las respuestas en 
blanco, 45% y 31% respectivamente). 
- las relacionadas con el momento lineal, [11], [16] y [28], también tienen un alto 
porcentaje de respuestas en blanco, 30%, 43% y 34% respectivamente. 

- por último, las que plantean alguna relación con la velocidad angular de un 
movimiento circular uniforme, [25] y [33], tampoco se responden en porcentajes muy 
elevados, 30% y 43% respectivamente. 

•  Cuando se necesita recordar una fórmula matemática (en general, asociada a un concepto 
físico que debería ser cultura general adquirida en niveles no universitarios), [8], [17] y 
[34], se observa que el porcentaje de aciertos es muy bajo, 11%, 14% y 8%  
respectivamente. Además, en las preguntas [17] y [34], los porcentajes de respuestas en 
blanco son muy altos, 59% y 50% respectivamente. 

Una interpretación de los resultados anteriores puede ser que, si bien el análisis dimensional 
se estudia al inicio del curso académico, no hay una dedicación temporal suficiente para que 
se asimilen estos conceptos. En cambio, los otros dos aspectos ni siquiera están contemplados  
en el programa de las asignaturas. Por ello, aunque se pregunten al principio y al final,  resulta 
razonable pensar que este tipo de preguntas distorsionan los resultados globales del 
cuestionario y no aportan información relevante. 

Esto nos llevó a profundizar en el estudio del propio cuestionario que estábamos  utilizando 
como herramienta de investigación. Para evaluar estadísticamente el grado de validez y 
fiabilidad del cuestionario utilizamos el Nivel de Dificultad (ND) y el Índice de 
Discriminación (ID) como parámetros para clasificar las preguntas planteadas4. 
El proceso que se ha seguido para calcularlos ha sido: 

•  Ordenar de mayor a menor todas las notas, seleccionando las 95 mejores y 95 peores 
calificaciones, aproximadamente el 29% de las pruebas mejor puntuadas y el mismo 
porcentaje para las puntuaciones más bajas. 

•  Calcular el nivel de dificultad de cada pregunta mediante la expresión  
m p

AM + APND =
n + n

,  

siendo AM y AP el número de aciertos en las mejores y peores calificaciones; mientras que 
nm y np es el número de seleccionados en cada subgrupo (nm = np = 95). 

•  Calcular el índice de discriminación de cada pregunta mediante la relación 
AM - APID =

n/2
, con la misma significación que antes y siendo n/2 la mitad del total de 

estudiantes seleccionados (n/2 = 95). 

Para ilustrar con un ejemplo concreto este proceso, consideremos la pregunta [15], en la que el 
número de aciertos para los que han obtenido las mejores puntuaciones es de 53, mientras que 

para las puntuaciones más bajas es de 14. Por tanto, 35,0
9595
1453

ND ≈
+
+

= , mientras que 

41,0
2/190

1453
ID ≈

−
= . 

De esta manera se ha construido la tabla 2 con los valores de los indicadores anteriores que 
permiten clasificar cada una de las preguntas que se han propuesto en el ejercicio. 
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ID 
Muy buena 

(>0,40) 

Buena 

(0,31-0,40) 

Regular 

(0,21-0,30) 

Mala 

(<0,21) 

Absurda 

(<0) 

ND      

Muy fácil 

(>0,84) 
   3  

Fácil 

(0,61-0,84) 
13, 35 18  29  

Dificultad media 

(0,40-0,60) 

9, 20, 24, 25, 

30, 32 
11, 12 7, 23   

Difícil 

(0,16-0,39) 

4, 5, 15, 31, 

33 
2, 10, 14, 21 6, 19, 26, 27 

16, 22, 

28 
 

Muy difícil 

(<0,16) 
  8 1, 17, 34  

 
Tabla 2.-Clasificación de las preguntas del cuestionario atendiendo a los valores del Índice de Discriminación y 
Nivel de Dificultad de las mismas. Los datos para calcularlos corresponden a los estudiantes de ambas  
titulaciones. 

 
Desde un punto de vista estadístico, las preguntas de las  columnas sombreadas en gris  oscuro 
deberían ser eliminadas del cuestionario ya que su índice de discriminación, que permite 
diferenciar entre el alumnado con mejores conocimientos previos y el de rendimiento más  
bajo, es pequeño. Son preguntas poco útiles como herramienta de análisis. 

Por otra parte, las celdas sombreadas en gris claro deberán ser revisadas para considerar su 
definitiva exclusión o no del test. La parte de la tabla sin sombrear contiene las preguntas 
idóneas para verificar los objetivos que se planteaban sobre los prerrequisitos. 

Cabe destacar que el análisis previo coincide con la información que se extrae de la tabla en 
las preguntas [1], [6], [8], [16], [17], [28] y [34]; mientras que es contradictorio con las  
preguntas [25] y [33]. 
Resulta obvio que las cuestiones [3] y [29] no aportan información útil y no deberían tenerse 
en cuenta en el análisis del test, ya que su sencillez permite que cualquiera pueda contestarlas  
correctamente. 

En cuanto al resto de preguntas dudosas, conviene hacer los siguientes comentarios: 

•  Las preguntas [7] y [19] se deberán mantener con nueva redacción de sus enunciados  o 
buscar otras que las sustituyan. 

•  Las preguntas [22], [23] y [26] son conceptualmente válidas. 

•  La pregunta [27] trata sobre el movimiento angular uniforme y se podría agrupar con las  
preguntas  [25] y [33]. 
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ID 
Muy buena 

(>0,40) 

Buena 

(0,31-0,40) 

Regular 

(0,21-0,30) 

Mala 

(<0,21) 

Absurda 

(<0) 

ND      

Muy fácil 

(>0,84) 
   3, 13, 35  

Fácil 

(0,61-0,84) 
12, 25, 32  29 18  

Dificultad media 

(0,40-0,60) 

6, 9, 11, 14, 

15, 23, 24, 30, 

31, 33 

7, 10, 19, 20  21  

Difícil 

(0,16-0,39) 
1, 2, 5, 8 4 16, 17, 22 26, 27 28 

Muy difícil 

(<0,16) 
  34   

 
Tabla 3.-Clasificación de las preguntas del cuestionario atendiendo a los valores del Índice de Discriminación y 
Nivel de Dificultad de las mismas. Los datos para calcularlos corresponden sólo a los estudiantes de 
Arquitectura. 

 

Tabla 4.-Clasificación de las preguntas del cuestionario atendiendo a los valores del Índice de Discriminación y 
Nivel de Dificultad de las mismas. Los datos para calcularlos corresponden sólo a los estudiantes de 
Arquitectura Técnica. 

 

ID 
Muy buena 

(>0,40) 

Buena 

(0,31-0,40) 

Regular 

(0,21-0,30) 

Mala 

(<0,21) 

Absurda 

(<0) 

ND      

Muy fácil 

(>0,84) 
   3  

Fácil 

(0,61-0,84) 
 13, 18, 35  29  

Dificultad media 

(0,40-0,60) 
 9, 12    

Difícil 

(0,16-0,39) 

20, 25, 30, 

32 

4, 5, 10, 22, 

27, 31 

7, 14, 15, 19, 21, 

23, 24, 26, 33 
11, 28  

Muy difícil 

(<0,16) 
  2 

1, 6, 8, 

16, 17 
34 



Red Docente                                                                                                                                                                             Memoria 2002-2003 
La Enseñanza de la Física en las titulaciones de Arquitectura 

pág 16/19 

Teniendo en cuenta la gran diferencia entre estudiantes de Arquitectura y Arquitectura 
Técnica, cabe pensar que la tabla anterior calculada sobre cada subgrupo puede aportar 
información adicional característica de cada titulación. Por tanto, se elaboraron las tablas 3 y 4 
para compararlas entre sí. 

Observando las clasificaciones de las tablas 3 y 4 se corrobora la diferencia entre estudiantes 
de ambas titulaciones. Además, si tenemos en cuenta la nota de corte para poder acceder a 
ellas, resulta razonable que los estudiantes de Arquitectura tengan una mejor puntuación que 
los de Arquitectura Técnica. No obstante, esta diferencia no debería ser tan acusada. 

Como último elemento de nuestro análisis, se presenta a continuación, en la figura 15, un 
diagrama de barras en el que se han agrupado por bloques temáticos las preguntas y se ha 
efectuado el promedio de aciertos en la segunda aplicación del test. Esta figura es un desglose 
para cada titulación de los datos que aparecen en la figura 9. Además de todo lo indicado con 
anterioridad, se observa una mayor deficiencia en los bloques temáticos de Álgebra Vectorial 
y de Dinámica. 

 

 
4. Conclusiones e implicaciones 

 

Admitiendo numerosas dificultades para obtener conclusiones válidas y definitivas de este 
trabajo, los resultados del cuestionario utilizado al comienzo del curso se han contrastado con 
los obtenidos al final del desarrollo de las asignaturas y con los resultados académicos en las  
mismas, valorando la incidencia del desarrollo de la asignatura en el aprendizaje significativo 
de numerosos conceptos físicos.  

Sus resultados darán lugar al diseño de acciones docentes específicas que permitan corregir 
esos defectos, reconociendo la evolución en las deficiencias detectadas, y cuáles precisan una 
atención mayor.  

Se ha diferenciado en sus conclusiones a los estudiantes de la titulación de primer ciclo 
(Arquitectura Técnica) respecto a los de la de segundo ciclo (Arquitectura), que permitirá  
adaptar en cada caso las estrategias más adecuadas, atendiendo también a las diferencias de 
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Figura 15.- Comparación de los resultados del test 2 para cada titulación, atendiendo a los cinco bloques de 
contenidos en los que se distribuyen las preguntas. 
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contenidos de Fundamentos Físicos en titulaciones distintas para incidir en el aprendizaje de 
aquellos conceptos de Física imprescindibles en el desarrollo de cada asignatura. 
Se resumen a continuación las principales conclusiones del trabajo realizado, comentando 
algunas de las acciones que pueden ayudar a la mejora de la docencia y a la adaptación del 
proceso de convergencia europea.  

Atendiendo a las reformas educativas y a la filosofía de las mismas, el nivel general con el 
que llegarán los estudiantes de la enseñanza secundaria no cambiará mucho en los próximos  
años. Por tanto, las medidas que se propongan tendrán validez a medio plazo. Por otra parte, 
el espacio europeo de educación superior nos marca la dirección de las actividades que 
ayudarán a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje y, sobre todo, el de su evaluación. 

En cuanto a los conocimientos previos de los estudiantes que se matriculan en las titulaciones  
de Arquitectura y Arquitectura Técnica: 

1. En general son relativamente bajos y, además, su destreza matemática también es 
limitada. 

2. Los estudiantes tienen un rendimiento muy diferenciado según la titulación. 

3. Incluso en esta situación desfavorable, el alumnado se adapta a los contenidos 
desarrollados de las asignaturas y es capaz de superar la materia con un mayor 
porcentaje al esperado. En la tabla 5 se presentan los resultados académicos de los  
últimos cursos. La última columna sólo contempla el porcentaje de aprobados en la 
convocatoria de junio, mientras que las dos primeras se refieren al curso finalizado, es  
decir, incluyendo la convocatoria de septiembre. 

 
 
 

Arquitectura 00/01 01/02 02/03 

Fundamentos Físicos I 61% 63% 42% 

Fundamentos Físicos II 55% 47% 35% 

    
Arquitectura Técnica 00/01 01/02 02/03 

Fundamentos Físicos de 
la Arquitectura Técnica 

20% 43% 35% 

 
 

Tabla 5.-Resultados de estudiantes aprobados en la asignatura de Fundamentos Físicos en los tres últimos  
cursos académicos.  

 

Es necesario profundizar en algunas partes de la Física y aconsejar una revisión previa de los 
bloques temáticos relacionados con los contenidos de la asignatura y de los conceptos 
matemáticos que se emplearán en el desarrollo de los mismos. 

Por lo que respecta a la renovación metodológica en marcha de los miembros de la red 
docente durante el presente curso: 
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- Se continúan desarrollando unidades didácticas en Power Point para la docencia y 
applets educativos para ilustrar con las nuevas tecnologías aspectos de la Física que son 
difíciles de construir sobre la pizarra convencional. 

- Se ha realizado una experiencia de enseñanza tutorizada en el Laboratorio de Física, que 
ha permitido evaluar continuamente el trabajo del alumnado y comprobar su evolución a lo 
largo del curso académico (aunque el análisis de ésta aún no ha acabado). 

- Se continúa impulsando el uso del Campus Virtual de la Universidad de Alicante. En 
concreto, se ha aumentado la cantidad de material docente puesta a disposición del 
alumnado: exámenes resueltos, unidades didácticas, problemas propuestos y resueltos, 
resúmenes de unidades didácticas; las notas de la asignatura, anuncios, tutorías, 
convocatorias de exámenes, revisiones, etc, se canalizan a través de esta herramienta. 
Aunque no es generalizado, se mandan y contestan tutorías electrónicas, dudas que, si se 
considera oportuno, se catalogan como dudas frecuentes. Preparación de exámenes de tipo 
test como forma de  autoevaluación del alumnado. 

- Los estudiantes han descargado, en un elevado porcentaje, los materiales puestos a su 
disposición en el Campus Virtual. Este se ha convertido en un apoyo importante para la 
docencia, sobre todo, al disponer de archivos con exámenes resueltos y comentados y de las  
soluciones de los problemas propuestos en el curso. 

- Otras actividades acordes con esta investigación, con los mismos objetivos, y que se 
continúan desarrollando por los miembros de la red docente, durante los últimos cursos, 
son: 

- La finalización del libro de “Fundamentos Físicos de las Construcciones Arquitectónicas  
(volumen II)”, con la misma filosofía con la que se realizó el primer volumen: servir como 
libro de texto para la segunda parte de la asignatura de Fundamentos Físicos de la 
Arquitectura Técnica y para la asignatura del segundo cuatrimestre de Arquitectura 
Fundamentos Físicos II. 

- La adaptación de los ejercicios resueltos y propuestos a situaciones cercanas al desarrollo 
profesional o de aplicación a su profesión. 

- Preparación de prácticas relacionadas directamente con los contenidos de las asignaturas  
que se imparten. 

- Para finalizar, en consonancia con las conclusiones del estudio realizado, algunas acciones  
que se proponen para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje son: 

- Realización de trabajos académicos por parte de los estudiantes, básicamente resolución 
de problemas de aplicación, en los que se haga constar el tiempo empleado para ello. 
Evidentemente, estos trabajos se tendrían en cuenta para la evaluación de la asignatura. 

- Resolución de problemas en tiempo de clase y con la ayuda de apuntes, a modo de 
examen, para verificar que el punto anterior no se convierte en “copiar y pegar”. 

- Ampliación de los exámenes de tipo test de autoevaluación abarcando todos los bloques  
temáticos y los prerrequisitos de la asignatura. 

- Utilización del tiempo de tutoría adecuándolo al sistema de créditos europeos o como 
apoyo para conocer mejor al alumnado. 

- Adecuación de los cuestionarios de tipo test para cada una de las titulaciones objeto de 
análisis. 
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Como consideración final, se debe garantizar que el alumnado tenga fácil acceso a las nuevas  
tecnologías para evitar posibles discriminaciones. Aunque la Universidad de Alicante prepara 
cursos para aprender a utilizar el Campus Virtual, nuestros estudiantes se quejan de la 
dificultad de horarios en la utilización de ordenadores, por lo que si no se mejora este aspecto 
los cursos no tendrán el efecto deseado. 

 

El Campus Virtual debe mejorar sus prestaciones, como por ejemplo: 
•  Listas de alumnos: incorporar nuevas opciones para filtrar o editar ya que cada vez que se 

quiere añadir alguna nota o consultar hay que trabajar con el listado completo. Algún 
ejemplo, que no tenga nota, sólo los suspensos, sólo los aprobados, etc. 

•  Que en el expediente pueda figurar la forma de acceso a la Universidad y la nota con la 
que accede. 

•  Que se puedan modificar los anuncios. 

•  Que cuando se resuelva un examen no se desconecte por falta de actividad, por lo que se 
debe saber el tiempo máximo para adaptarlo a ese inconveniente o buscar algún mecanismo 
que permita detectar como actividad cada respuesta que se ejecuta en el ejercicio. 

•  Poner el contador a cero de los materiales para cada curso académico y que no se 
acumulen con cursos anteriores. 

•  Que si el profesor imparte la misma asignatura toda la información que haya utilizado en 
un curso se pase automáticamente al siguiente, y el contador de las descargas reiniciado a 
cero. 

 
Referencias Bibliográficas 

 

1. Sadler, P.M. y Tai, R.H., Success in Introductory College Physics: The role of High 
School Preparation, Science Education 85 (2), 111 (2002). 

2. Beléndez Vázquez, A.; Bleda Pérez, S.; Durá Domenech, A.; Hernández Prados, A.; 
Marco Tobarra, A; Márquez Ruiz, A.; Martín García, A.; Moreno-Marín, J. C.; Neipp 
López, C.; Rodes Roca, J. J.; Rosa Herranz, J.; Torrejón Vázquez, J. M.; Yebra Calleja, 
Mª S. y Vera Guarinos, J. Investigación docente sobre la enseñanza de las materias de 
Física en las titulaciones técnicas. Memoria de la red docente del mismo nombre (2003). 

3. Bernal Barbeta V. y Yamamoto I. , Dificultades conceptuais em Física apresentadas por  
alunos ingressantes em um curso de engenharia, Revista Brasileira de Ensino de Física, 
24 (3), 324 (2002). 

4. Contreras, E. "Evaluación de los aprendizajes". Publicaciones de la Universidad de 
Alicante (1997). 

 
 

 

 

 



 
 

 
Investigación docente sobre la 

enseñanza de la Física en titulaciones de 
Ingeniería. 

 
 
 
A. Márquez Ruiz (Coord.) 
M. Álvarez López  
A. Beléndez Vázquez  
A. Campo Bagatín  
A. Hernández Prados  
A. Marco Tobarra  
A. Martín García  
J. Rosa Herranz  
J. Mª Torrejón Vázquez 
Mª S. Yebra Calleja 
 

Dpto. Física, Ingeniería de Sistemas y T. Señal 
E.P.S. 

 
 

 
 
 

 
 

Instituto de las Ciencias de la Educación 
Vicerrectorado de Convergencia Europea y de Calidad 
Universidad de Alicante 



 

 
INVESTIGACIÓN DOCENTE 

SOBRE LA ENSEÑANZA DE LA 
FÍSICA EN TITULACIONES DE 

INGENIERÍA (2002-03) 



 1

RESUMEN 

La motivación principal del trabajo que se presenta en esta memoria es el elevado nivel 

de suspensos y de alumnos no presentados a los exámenes correspondientes a las asignaturas de 

Física de 1er curso de las titulaciones técnicas de la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante. Concretamente nos centramos en las asignaturas de Física impartidas 

en 5 ingenierías diferentes, que engloban a más de 1000 alumnos. De entre las diferentes causas 

que pueden provocar estos malos resultados hemos decidido centrarnos en el estudio y análisis 

de los conocimientos previos con los que los alumnos llegan al 1er curso. Nos interesa 

comprobar hasta qué punto manejan una serie de conocimientos que nosotros ya damos por 

adquiridos de la enseñanza preuniversitaria. 

Hemos escogido la realización de cuestionarios de respuestas múltiples como 

herramienta de análisis de conocimientos previos. El análisis detallado de las contestaciones de 

los alumnos nos indica que tienen una mala base de conocimientos básicos de Física. Este 

hecho es sin duda un serio obstáculo para que el estudiante pueda asimilar los nuevos 

contenidos que impartimos en nuestras materias. Algo que también verificamos es que los 

alumnos que aprueban las asignaturas también acostumbran a tener un mejor nivel de 
conocimientos previos. Una de las medidas que tomaremos de cara al próximo curso académico 

2003/04 será la adición en los temarios de las asignaturas de aquellos contenidos asentados de 

manera deficiente en el alumno y que hasta ahora dábamos por conocidos. 
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1 Marco teórico 

En la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante se imparten 7 titulaciones 

técnicas diferentes: Arquitectura, Arquitectura Técnica, Ingeniería Técnica en Obras Públicas, 

Ingeniería en Informática, Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, Ingeniería Técnica en 

Informática de Sistemas e Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones. En todas ellas, salvo en 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, se cursa alguna asignatura de Física en primer 

curso. 

En el curso anterior (2001/02), formamos la red de INVESTIGACIÓN DOCENTE 

SOBRE LA ENSEÑANZA DE LAS MATERIAS DE FÍSICA EN LAS TITULACIONES 

TÉCNICAS dentro del Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal. 

Con esta red se pretendía analizar desde diferentes ámbitos nuestra labor docente en las 

asignaturas de Física  de primer curso que se  imparten en las 7 titulaciones técnicas 

mencionadas. En el presente curso (2002/03), decidimos subdividir la red inicial en dos 

subredes independientes para tener mayor operatividad, ya que la red inicial englobaba a un 

número excesivo de integrantes. Una de las subredes analiza las titulaciones de Arquitectura y 

Arquitectura Técnica. Las asignaturas de Física de primer curso de las 5 titulaciones restantes 

son abordadas por la red que lleva por nombre INVESTIGACIÓN DOCENTE SOBRE LA 

ENSEÑANZA DE LA FÍSICA EN TITULACIONES DE INGENIERÍA. Esta última es la red 

docente objeto de la presente memoria. 

Titulación Créditos Teóricos Créditos Prácticos

Ingeniería Técnica en Obras Públicas:
Física General

12
ANUAL 3

Ingeniería en Informática:
Ing. Téc. en Informática de Gestión:
Ing. Téc. en Informática de Sis temas:
Fundamentos Físicos de la
Informática

6
CUATRIMESTRAL

3 Laboratorio
+ 1,5 Problemas en
grupos reducidos

Ing. Téc. de Telecomunicaciones:
Fundamentos Físicos de la
Ingeniería

9
ANUAL 3

 
Tabla 1. Datos de las titulaciones y asignaturas analizadas en la memoria. 

En la Tabla 1 se dan diversos datos de las asignaturas de Física de primer curso que 

tratamos. En la primera columna aparece en negrita el nombre de las asignaturas. Vemos cómo 

las tres titulaciones de informática comparten la misma asignatura: Fundamentos Físicos de la 

Informática. Así nuestra red engloba 5 titulaciones y 3 asignaturas. En la segunda columna 
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aparece el carácter de las asignaturas junto con el número de créditos de teoría. Finalmente, en 

la tercera columna se refleja el número de créditos prácticos. Hay que decir que en el caso de 

Fundamentos Físicos de la Informática las clases de teoría y los 1,5 créditos de problemas en 

grupos reducidos (unos 20 alumnos) se dan en el primer cuatrimestre, y las prácticas de 

laboratorio en el segundo cuatrimestre. En las otras dos asignaturas las prácticas de laboratorio 

se reparten entre los dos cuatrimestres. 

Un dato a destacar es el elevado porcentaje de suspensos y de alumnos no presentados 

que registran en general las asignaturas de Física de primer curso. Detectar e incidir en los 

posibles factores que causan estos malos resultados es responsabilidad del profesorado [1]. En la 

Tabla 2 mostramos los datos correspondientes al curso 2001-02. En la segunda columna se 

muestra el número de alumnos matriculados en cada una de las asignaturas. En la tercera 

columna tenemos el porcentaje de alumnos que a lo largo de las diversas convocatorias del 

curso se presentaron a examen. En la cuarta columna hemos calculado el porcentaje de alumnos 

que superó las asignaturas, por un lado en relación al total de matriculados y por otro lado en 

relación al número de presentados. 

Curso 2001-2002 Matrículas Presentados Aptos
Matríc.  – Present.

Ingeniería Técnica en Obras Públicas:
Física General 277 50-60% 28 %           44 %

Ingeniería en Informática:
Ing. Téc. en Informática de Gestión:
Ing. Téc. en Informática de Sistemas:
Fundamentos Físicos de la
Informática

538 45-55% 25 %            45 %

Ing. Téc. de Telecomunicaciones:
Fundamentos Físicos de la
Ingeniería

154 40-50% 31 %            75 %

 
Tabla 2. Presentados y aptos de las diversas asignaturas analizadas en la memoria. 

En primer lugar, vemos que hay un elevado número de no presentados (aprox. 50 %). 

En segundo lugar, el número de alumnos que no superan la asignatura es muy elevado (en 

relación a la matrícula). Por otro lado, vemos que dicho número de suspensos no es tan 

dramático si lo comparamos con el número de presentados. En conjunto, se hace patente la 

necesidad de analizar las posibles causas de estos malos resultados y estudiar estrategias que 

incidan en un proceso de enseñanza/aprendizaje más efectivo de la Física en las titulaciones de 

ingeniería. 
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A la hora de analizar el trabajo presentado en esta memoria es importante identificar el 

papel de la Física dentro de las titulaciones técnicas. La Física presenta el doble carácter de 

materia instrumental básica para la formación académica de estos titulados técnicos, junto con el 

de materia que debe proporcionar la formación científica esencial propia del estudiante 

universitario, y común en cualquier enseñanza técnica. El carácter instrumental viene dado por 

la necesidad que tiene el estudiante de adquirir unos conocimientos básicos de Física con que 

abordar asignaturas posteriores dentro de la carrera. A pesar de su importancia, también es 

necesario reconocer que estas asignaturas de Física de primer curso no se imparten dentro de 

una titulación de Ciencias Físicas sino en titulaciones técnicas, lo cual obliga a plantear de 

manera apropiada los contenidos, objetivos y metodologías docentes. También hay que tener en 

cuenta que el grado de motivación del alumnado en una enseñanza técnica en general será 

menor que el que tenga un alumno de Ciencias Físicas. 

Dentro de las posibles causas tanto del bajo número de presentados como del bajo 

número de aprobados nos centraremos en una concreta y que nos parece que puede resultar muy 

importante: el nivel de conocimientos previos de física básica que tiene el alumno. En un primer 

curso de universidad la procedencia y variedad del alumnado es muy amplia: alumnos con/sin 
selectividad, procedentes de bachillerato LOGSE o de COU o de Formación Profesional (FP). A 

lo largo del primer curso, el nivel de conocimientos entre los alumnos de diferentes 

procedencias se equipara. Sin embargo, el esfuerzo que deben realizar unos y otros va a ser muy 

diferente en función de qué conocimientos y aptitudes hayan adquirido en las etapas previas. 

A continuación se muestran los bloques temáticos en que se dividen los programas de 

las asignaturas bajo estudio: 

Física General 
I. - INTRODUCCIÓN (ANÁLISIS DIMENSIONAL, CAMPOS ESCALARES Y 
VECTORIALES) 
II. - OSCILACIONES Y ONDAS  
III. - FLUIDOS 
IV. - CALOR Y TERMODINAMICA 
V. - ELECTROMAGNETISMO Y ÓPTICA 

 
Fundamentos Físicos de la Informática 

I. - ELECTROMAGNETISMO 
II. - TEORÍA DE CIRCUITOS 
III. - FUNDAMENTOS DE ESTADO SÓLIDO Y ELÉCTRONICA 

 
Fundamentos Físicos de la Ingeniería 

I. - INTRODUCCIÓN AL ELECTROMAGNETISMO 
II. - INTRODUCCIÓN A LA ACÚSTICA 
III. - INTRODUCCIÓN A LA ÓPTICA 
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Aunque en principio cada titulación tiene un perfil diferenciado, y el programa de la 

asignatura de Física es diferente en cada una de ellas, sí que existen una serie de conocimientos 

previos que se les suponen a los alumnos. 

En el presente trabajo pretendemos identificar el nivel de conocimientos previos que 

presentan los alumnos en función de su procedencia. Concretamente, sondeamos 5 temas 

básicos que generalmente se dan por conocidoss: Unidades y Dimensiones, Álgebra Vectorial, 

Cinemática, Dinámica, y Trabajo y Energía. Este análisis nos servirá como herramienta para 

razonar posibles cambios en la metodología y contenidos de las diferentes titulaciones. 

 

2 Metodología 

El presente trabajo se fundamenta en el trabajo como red colaborativa formada por los 

diferentes profesores que imparten las asignaturas de Física de primer curso mencionadas en el 

apartado anterior. La puesta en común de las experiencias y conocimientos de los diversos 

miembros de la red debe redundar en una mayor eficacia de la docencia. Los/as participantes en 

la red docente de investigación se citan a continuación: 

Coordinador: Márquez Ruiz, A. 

Álvarez López, M.; Beléndez Vázquez, A.; Campo Bagatín, A.; Hernández Prados, A.; 

Marco Tobarra, A; Martín García, A.; Rosa Herranz, J.; Torrejón Vázquez, J. M. y 

Yebra Calleja, Mª  Soledad. 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante 

Correo electrónico: amarquez@dfists.ua.es 
 

Hemos escogido la realización de cuestionarios de respuestas múltiples como 

herramienta de análisis de conocimientos previos. Enumeramos a continuación las fases lógicas 

de este trabajo:  

A. elaboración de los cuestionarios de respuesta múltiple. Hemos elaborado un 

cuestionario con 35 preguntas [2], con 5 opciones por pregunta. 

B. metodología científica para el análisis de los cuestionarios. En primer lugar, se 

analiza el grado de dificultad y significación de cada una de las preguntas del cuestionario [3]. 

Este “preprocesado” de la información nos permite, por ejemplo, detectar preguntas que pueden 

tener una redacción ambigua. A continuación, analizamos las respuestas de los alumnos según 



 6

diferentes criterios: por titulación, procedencia (COU/LOGSE/FP), con/sin selectividad, 

repetidor/no repetidor, por bloque temático. 

C. el mismo cuestionario se pasa a principio de curso y a mediados del 2º semestre. De 

este modo verificamos la evolución de estos conocimientos previos en el alumnado. Para el 

tratamiento de datos y la elaboración de las estadísticas usamos la hoja de cálculo MICROSOFT 

EXCEL y el paquete estadístico SPSS.  

 

A principios de curso se preparó el cuestionario y en las primeras semanas de octubre se 

realizó la 1ª toma de datos, pasándose el cuestionario en el horario de clase de teoría por cada 

uno de los profesores responsables de la misma. En la preparación del cuestionario se aprovechó 

la experiencia y parte del trabajo de elaboración de cuestionarios que ya se había llevado a cabo 

a finales del curso anterior 2001/02. Los cuestionarios son contestados por los alumnos en una 

hoja aparte. Se trata de hojas normalizadas que enviamos al Centro de Proceso de Datos (CPD) 

para su corrección. El CPD nos devuelve las estadísticas de las contestaciones en un fichero 

EXCEL que después podemos filtrar y analizar dentro de la red docente. Esta toma de datos se 

volvió a repetir en el segundo cuatrimestre, en el mes de abril. En este caso el cuestionario se 
pasó a los alumnos en el turno de prácticas de laboratorio que a esas alturas de curso registra 

mayor asistencia que las clases de teoría. El t iempo del que disponían para realizar el 

cuestionario era de unos 55 minutos. 

A lo largo del mes de octubre se decide subdividir la red del curso anterior en dos 

subredes independientes. Aunque son independientes hay una continua comunicación entre 

ellas, ya que el t ipo de trabajo que se plantea en ambas es bastante parecido en muchos puntos. 

La presente red comienza su fase de análisis de datos con la finalización del primer semestre en 

enero. A partir de ese momento se organiza en promedio una reunión mensual entre los 

diferentes miembros de la red a requerimiento del coordinador, para ir abordando las diferentes 

fases del trabajo en torno al análisis de conocimientos previos mediante cuestionarios de 

respuestas múltiples. En dichas reuniones también se van tratando otros temas como: 

• puesta al corriente a los miembros de la red sobre los temas que se van tratando en las 

diferentes reuniones del ICE. 

• discusión y elaboración de la comunicación presentada para las I Jornadas de 

Investigación en Docencia Universitaria celebradas el 8 y 9 de mayo en la Universidad 

de Alicante. La comunicación se presentó dentro del tema de Rendimiento y Satisfacción 

en el Aprendizaje (RSA). 

• discusión de las novedades que van surgiendo en torno al tema de la convergencia 
europea en el espacio de la educación superior. 
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A efectos prácticos se ha pretendido dividir la red en tres subgrupos, cada uno de ellos 

constituido por los profesores responsables de cada una de las tres asignaturas que analizamos. 

A continuación indico cada uno de estos subgrupos de trabajo con el nombre de los profesores 

integrantes: 

 

! Física General 
" Campo Bagatín, A.; Hernández Prados, A;. Martín García, A. y Yebra Calleja, Mª 

Soledad. 

! Fundamentos Físicos de la Informática. 
" Marco Tobarra, A; Márquez Ruiz, A.; Rosa Herranz, J. y Torrejón Vázquez, J. M. 

! Fundamentos Físicos de la Ingeniería. 
" Álvarez López, M. y Beléndez Vázquez, A. 

 

Cada uno de estos subgrupos han ido realizando reuniones puntuales para tratar tareas 

concretas del trabajo, sobre todo en la fase de análisis y discusión de los resultados de las 

contestaciones de los alumnos. Por otro lado, se han creado otros subgrupos dentro de la red 
para tratar y elaborar los datos con la hoja de cálculo MICROSOFT EXCEL y con el paquete 

estadístico SPSS. En relación al tratamiento y elaboración de datos cabe mencionar la 

participación de dos profesores miembros de la red (Álvarez López, M. y Campo Bagatín, A.) 

en el curso organizado por el ICE sobre dicho tema. También han sido importantes las 

discusiones de pasillo y el contacto a través de email, sobre todo para la transferencia de 

ficheros. 

 

3 Resultados: contestaciones de los alumnos a los cuestionarios 

3.1 Toma de datos y proceso de análisis 
Recordamos que pasamos el mismo cuestionario dos veces: a principios de curso (lo 

llamaremos 1er cuestionario), y en el 2º cuatrimestre (lo llamaremos 2º cuestionario). En el 

Apéndice 1 mostramos dicho cuestionario. Cada 4 respuestas erróneas restan una respuesta 

correcta. La nota final del test se calcula como la suma del número de aciertos netos dividido 

por 3,5 , obteniendo así un rango de notas de 0 a 10. A partir de la calificación de 5 se considera 

aprobado el test. 

El proceso de análisis de las respuestas a los cuestionarios se puede dividir en dos 

partes: 
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1º) “Preprocesado”. Analizamos el grado de dificultad y significación [3] de cada una de las 35 

preguntas del cuestionario: permite detectar preguntas mal redactadas o inapropiadas. 

El grado de dificultad simplemente refleja el porcentaje de aciertos que ha tenido una 

pregunta. Por ejemplo, si el porcentaje de aciertos es menor del 17% diremos que la pregunta es 

muy difícil. 

El grado de significación es algo más complejo de explicar. A grandes rasgos se hace lo 

siguiente. Primero, se ordena a los estudiantes por la nota final obtenida en el test. Una vez 

ordenados se divide a los estudiantes en dos mitades: la mitad superior formada por los 

estudiantes con mejor nota, y la otra mitad formada por los demás estudiantes. Ahora para cada 

pregunta se cuenta el nº de aciertos de los “buenos estudiantes” y el de los “malos estudiantes” y 

se restan ambas cantidades entre sí. El resultado se normaliza por el nº total de estudiantes 

dividido entre dos. De este modo, el grado de significación mide para cada pregunta si ha sido 

mejor contestada por los “buenos alumnos” o por los “malos alumnos”. Si los “malos alumnos” 

ganan a los “buenos alumnos” indicaría que la pregunta realizada posiblemente sea inapropiada 

y no debería ser tenida en cuenta en el análisis de resultados: es demasiado fácil y todo el 

mundo la contesta bien, es muy difícil, o está mal redactada. 

2º) Análisis propiamente dicho. Analizamos las respuestas según diferentes criterios: 

• por titulación,  

• procedencia (COU/LOGSE/FP),  

• con/sin selectividad,  

• repetidor/no repetidor,  

• en función de los 5 bloques temáticos bajo estudio, 

• se compara la nota media obtenida en el test: por un lado, por todos los estudiantes y 
por otro lado, por aquellos que han aprobado la asignatura en la convocatoria de junio. 

 

El 1er cuestionario fue realizado por 659 alumnos y el 2º cuestionario por 617 alumnos. 

Los alumnos tenían que señalar en la hoja de contestación del test cuáles eran sus estudios 

previos para acceder a la universidad y si eran de primera matrícula o no. 

A continuación mostraremos los resultados del “preprocesado” para los dos 

cuestionarios. Luego pasaremos revisión a los resultados del análisis propiamente dicho 

correspondiente a cada una de las tres asignaturas. En cada una de ellas se dan los resultados en 

el siguiente orden: resultados para el 1er cuestionario, resultados para el 2º cuestionario, y 

finalmente se comparan los resultados obtenidos en ambos tests con el fin de evaluar la 



 9

influencia del curso de Física sobre la evolución de los conocimientos básicos. También se 

realizará una comparación de los resultados entre las tres asignaturas. 

3.2 Grado de dificultad y grado de significación de los dos cuestionarios 
En la Figura 1, mostramos el grado de dificultad y el grado de significación 

correspondiente a las cada una de las 35 preguntas del 1er cuestionario pasado a los alumnos. En 

la Figura 2 se muestra para el 2º cuestionario. 
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Figura 1. Grado de dificultad y grado de significación para el 1er cuestionario. 
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Figura 2. Grado de dificultad y grado de significación para el 2º cuestionario. 

La línea roja marca aproximadamente el punto a partir del cual la pregunta se puede 

considerar muy difícil (grado de dificultad) porque el nº de aciertos es menor del 17%. En 
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ambos cuestionarios apreciamos cómo se repiten las preguntas que son muy difíciles para los 

alumnos. Si nos fijamos en el grado de significación podemos ver cómo el valor del mismo es 

siempre positivo para todas las preguntas en ambos tests. Si en algún momento hubiéramos 

tenido un valor negativo hubiera significado que los “malos estudiantes” contestan mejor la 

pregunta que los “buenos estudiantes”, la pregunta sería absurda y habría que eliminarla del 

análisis de datos. Podemos ver que las preguntas con menor grado de significación acostumbran 

a coincidir con las preguntas que son muy fáciles o muy difíciles para el alumno, y que por tanto 

contestan por igual los “buenos” y los “malos” estudiantes. 

De este “preprocesado” concluimos que las preguntas incluidas en el cuestionario son 

apropiadas y por tanto podemos pasar a la fase de análisis de datos propiamente dicha. Sin 

embargo, para próximos cuestionarios deberemos revisar las preguntas que en este caso han 

tenido menor grado de significación ya que en algún caso el enunciado es mejorable. 

3.3 Física General (Obras Públicas). 
El primer cuestionario fue realizado por 140 alumnos al inicio del curso. La 

procedencia del alumnado, tal como se puede observar en la Figura 3 es principalmente de 

LOGSE (57 %), seguido por COU (36 %), F.P (4 %) y otras (3%). Hay que indicar que la  

mayor parte de los alumnos que comienzan los estudios universitarios actualmente, han 

realizado su enseñanza secundaria en la LOGSE, ya que ésta se encuentra completamente 

implantada. El porcentaje procedente de COU está formado mayoritariamente por alumnos que 

acabaron su enseñanza secundaria hace uno o dos años. Casi el 100 % de los alumnos evaluados 

tienen la Selectividad aprobada. 

Obras Públicas

LOGSE
57%

COU
36%

FP
4%

OTROS
3%

 
Figura 3. % de alumnos que realizan el 1er cuestionario por procedencia. 

De entre los alumnos que realizaron el test, había un 65% que se matriculaban por 

primera vez en la asignatura y un 35% que eran repetidores (Figura 4). 
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Obras Públicas

1ª matrícula
65%

Repetidor
35%

 
Figura 4. % de alumnos que realizan el 1er cuestionario por repetidor/no repetidor. 

En los siguientes diagramas se representan los porcentajes de aprobados en cada bloque 

temático, teniendo en cuenta la procedencia (Figura 5) y si son o no repetidores (Figura 6). 
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Figura 5. % de aciertos en cada bloque por procedencia. (1er cuestionario). 
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Figura 6. % de aciertos en cada bloque por repetidor/no repetidor (1er cuestionario). 

Como se puede observar en la Figura 5, entre los alumnos que proceden de LOGSE y de 

COU no hay una diferencia apreciable en los porcentajes de aciertos. Por otra parte, analizando 

estadísticamente las medias de las notas correspondientes y la media general no se aprecia una 

diferencia significativa entre ellas (nivel de confianza del 95%) (Ver Tabla A1(a) en Apéndice). 

Para los alumnos procedentes de F.P., los porcentajes obtenidos son inferiores entre el 5 y el 

10% respecto a los alumnos de otros grupos. 
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En la Figura 6 se observa una diferencia entre los alumnos repetidores y los no 

repetidores en el primer test, que obtienen mayores porcentajes de aciertos especialmente en los 

bloques de Álgebra Vectorial y de Unidades. 

El segundo cuestionario lo realizaron 143 alumnos, a mediados del segundo  

cuatrimestre. El 64% del alumnado había realizado sus estudios de enseñanza secundaria en 

LOGSE, mientras que un 33% lo habían hecho en COU y un 2% en F.P. El 1% restante 

pertenecía a otras procedencias (Figura 7). En la Figura 8 se observa que el 64 % de los alumnos 

son de primera matrícula. Hay que indicar que 107 alumnos realizaron ambos cuestionarios, y 

que sólo 15 repetidores realizaron ambos cuestionarios. Las comparaciones entre ambos 

cuestionarios se realizarán con esta muestra de alumnos. 

Obras Públicas

LOGSE
6 4%

COU
33%

FP
2%
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Figura 7. % de alumnos que realizan el 2º cuestionario por procedencia. 
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Repetidor
15%
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85%

 
Figura 8. % de alumnos que realizan el 2º cuestionario por repetidor/no repetidor. 

Los resultados obtenidos por bloques temáticos se indican en las Figuras 9 y 10. 
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Figura 9. % de aciertos en cada bloque por procedencia. (2º cuestionario). 
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Figura 10. % de aciertos en cada bloque por repetidor/no repetidor (2º cuestionario). 

Análogamente a lo que se observa en el primer test, no existen diferencias significativas 

entre los alumnos que proceden de LOGSE y de COU (Figura 9). Contrariamente al primer test, 

no se aprecian diferencias entre los repetidores y no repetidores (Figura 10), debido 

posiblemente a que el número de éstos es muy inferior con respecto al primer test. El análisis 

estadístico corrobora estos resultados. 

Comparación de los resultados obtenidos por la muestra de los 107 alumnos en ambos tests.  

Se aprecia una diferencia significativa, con nivel de confianza del 93% (Tabla A1(b) en 

Apéndice), entre la notas medias generales de los dos tests: la media del segundo test es 0,4 

puntos superior a la del primer test. Sin embargo, no se aprecian diferencias significativas (con 

un nivel de confianza superior a 95 %) entre las notas medias de los dos tests en función de la 

procedencia o de si es no repetidor, ni para alumnos que han superado la asignatura en la 

convocatoria de junio. Para ambos tests las notas medias están por debajo de 3,4. En la Figura 

11, mostramos los histogramas de las notas para el test 1 y para el test 2 correspondientes a los 

107 alumnos que realizaron ambos tests. 

Hacemos un segundo análisis eliminando las notas inferiores a 1,5 por ser 

indistinguibles de tests realizados al azar. Al aplicar este filtro se siguen observando las mismas 

pautas cualitativas que antes de su aplicación, siendo la única diferencia en el nivel de confianza 

de la diferencia entre las medias generales del 1er y 2º test, que pasa del 93% al 95%, reforzando 

la tendencia ya comentada al alza en las notas. 

Vemos en la Figura 12 una representación conjunta de la nota obtenida en el test 1 

(coordenada X) y en el test 2 (coordenada Y). 



 14

TEST1

6,50
6,00

5,50
5,00

4,50
4,00

3,50
3 ,00

2,50
2,00

1,50
1,00

,500,00

TEST1
Fr

ec
ue

nc
ia

30

20

10

0

Desv. típ. = 1,48  
Media = 2,64

N = 107,00

TEST2

8,50
8,00

7,50
7,00

6,50
6,00

5,50
5,00

4,50
4,00

3,50
3,00

2,50
2,00

1,50
1,00

,500,00

TEST2

Fr
ec

ue
nc

ia

20

10

0

Desv. típ. = 1,64  
Media = 3,04

N = 107,00

Figura 11. Histograma de notas de los 107 alumnos de O. Públicas que completaron los dos tests. 
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Figura 12. Comparación entre las notas de los dos tests en O. Públicas. Cada punto corresponde a 

un alumno. La línea recta coincide con los alumnos que han tenido igual nota en ambos tests. 

3.4 Fundamentos Físicos de la Informática. 
El primer cuestionario fue realizado por 372 alumnos, al inicio del curso. La 

procedencia del alumnado, tal como se puede observar en la Figura 13 es principalmente de 

LOGSE (53 %), seguido por C.O.U (39 %), F.P (5 %) y Otros (3%). Hay que indicar que la 

mayor parte de los alumnos que comienzan los estudios universitarios actualmente, han 

realizado su enseñanza secundaria en LOGSE, ya que ésta se encuentra completamente 

implantada. El porcentaje de COU está formado mayoritariamente por alumnos que acabaron su 

enseñanza secundaria hace uno o dos años. Hay que decir que prácticamente el 100 % de los 

alumnos evaluados tienen la selectividad aprobada. 
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Figura 13. % de alumnos que realizan el 1er cuestionario por procedencia. 

De entre los alumnos que realizaron el test, un 69 % se matriculaba por primera vez en 

la asignatura y un 31 % eran repetidores (Figura 14). 

Informática

Repetidor
31%

1ª matrícula
69%

 
Figura 14. % de alumnos que realizan el 1er cuestionario por repetidor/no repetidor. 

En los siguientes diagramas se representan los porcentajes de aprobados en cada bloque 

temático, teniendo en cuenta la procedencia (Figura 15) y si son o no repetidores (Figura 16). 
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Figura 15. % de aciertos en cada bloque por procedencia. (1er cuestionario). 
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Figura 16. % de aciertos en cada bloque por repetidor/no repetidor (1er cuestionario). 

Como se puede observar en la Figura 15, entre los alumnos que proceden de LOGSE y  

de COU no hay una diferencia apreciable. Por otra parte, analizando estadísticamente las 

diferencias entre las medias de las notas correspondientes y la media general no se aprecian 

diferencias significativas (nivel de confianza del 95%) (Tabla A2(a) en Apéndice). Para los 

alumnos de F.P. los porcentajes de aciertos obtenidos en los diferentes bloques son inferiores en 

más del 10% con respecto a los alumnos de COU y LOGSE. 

En la Figura 16 no se observa una desigualdad importante entre los alumnos repetidores 

o no. Estadísticamente, tampoco existe una diferencia significativa entre las notas obtenidas por 

ambas modalidades, respecto a la media general (Tabla A2(a) en Apéndice). Sí se obtiene que 

los alumnos que posteriormente aprobaron la asignatura en la convocatoria de exámenes de 

junio tienen mejor nota en el test que el global de alumnos. La diferencia es significativa 

(alrededor de un punto). 

El segundo cuestionario lo realizaron 371 alumnos a mediados del segundo  

cuatrimestre. El 50% del alumnado había finalizado sus estudios de enseñanza secundaria en 

LOGSE, mientras que un 43% lo habían hecho en COU y un 4% en F.P. El 3% restante 

correspondía a otras procedencias (Figura 17). En esta ocasión el 15% de los alumnos evaluados 

no tienen la selectividad aprobada. En la Figura 18 se observa que el 64 % de los alumnos son 

de primera matrícula. En las Figuras 19 y 20 mostramos el análisis por bloques temáticos. 
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Figura 17. % de alumnos que realizan el 2º cuestionario por procedencia. 



 17

Informática

1ª matrícula
64%

Re petidor
36%

 
Figura 18. % de alumnos que realizan el 2º cuestionario por repetidor/no repetidor. 
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Figura 19. % de aciertos en cada bloque por procedencia. (2º cuestionario). 
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Figura 20. % de aciertos en cada bloque por repetidor/no repetidor (2º cuestionario). 

Análogamente a lo que se observa en el primer test no existen diferencias significativas 

entre los alumnos que proceden de la LOGSE y de COU (Figura 19) ni tampoco entre los 

repetidores y no repetidores (Figura 20). El análisis estadístico corrobora estos resultados. Lo 

que sí se observa es una mejora en los porcentajes de aprobados de los alumnos de F.P frente al 

primer cuestionario. 

Los bloques que han obtenido un número menor de aciertos son el de Dinámica y el de 

Álgebra Vectorial. En el segundo cuestionario han descendido el número de respuestas correctas 

en el bloque de Cinemática con respecto al primero. 
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Comparación de los resultados obtenidos por la muestra de 274 alumnos en ambos tests.  

Hay que indicar que 274 alumnos realizaron ambos cuestionarios. Las comparaciones 

siguientes se realizan con esta muestra de alumnos. 

No se aprecian diferencias significativas entre las notas medias de los dos tests ni en 

función de la procedencia ni en función de si el alumno es o no repetidor. Sí se aprecia una 

diferencia significativa (0,7-0,8 puntos) entre las medias de las notas de ambos tests para los 

alumnos que han aprobado la asignatura en la convocatoria de exámenes de junio; aunque en 

ningún caso las notas medias son superiores al 4,3 (Nivel de confianza superior al 95 %). Las 

notas medias generales están por debajo de 3,3 en ambos tests (Tabla A2(b) en Apéndice). En la 

Figura 21, mostramos los histogramas de las notas para el test 1 y para el test 2 correspondientes 

a los 274 alumnos que hicieron ambos tests. 

Se realiza un segundo análisis eliminando las notas inferiores a 1,5 porque resultan ser 

indistinguibles de tests realizados al azar. El resultado de aplicar este filtro no cambia los 

resultados cualitativos descritos, y obviamente tiene el efecto de mejorar todas las medias. 

(Nivel de confianza del 95 %). 

Vemos en la Figura 22 una representación conjunta de la nota obtenida en el test 1 
(coordenada X) y en el test 2 (coordenada Y). 
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Figura 21. Histograma de notas de los 274 alumnos de Informática que completaron los dos tests. 
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Figura 22. Comparación entre las notas de los dos tests en Informática. Cada punto corresponde a 

un alumno. La línea recta coincide con los alumnos que han tenido igual nota en ambos tests. 

3.5 Fundamentos Físicos de la Ingeniería. 
El primer cuestionario fue realizado por 147 alumnos al inicio de curso. La 

procedencia del alumnado, tal como se puede observar en la Figura 23, es principalmente de 

LOGSE (48%), seguido por C.O.U (38%), F.P (11%) y otras (3%). Hay que indicar que la 

mayor parte de los alumnos que comienzan los estudios universitarios actualmente, han 

realizado su enseñanza secundaria en  LOGSE, ya que ésta se encuentra completamente 

implantada. El porcentaje de alumnos procedentes de COU está formado mayoritariamente por 

alumnos que acabaron su enseñanza secundaria hace uno o dos años. Casi el 100% de los 

alumnos evaluados tienen la Selectividad aprobada. 
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Figura 23. % de alumnos que realizan el 1er cuestionario por procedencia. 

De entre los alumnos que realizaron el test, había un 70% que se matriculaban por 

primera vez en la asignatura y un 30% que eran repetidores (Figura 24). 
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Figura 24. % de alumnos que realizan el 1er cuestionario por repetidor/no repetidor. 

En los siguientes diagramas se representan los porcentajes de aprobados en cada bloque 
temático, teniendo en cuenta la procedencia (Figura 25) y si son o no repetidores (Figura 26). 
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Figura 25. % de aciertos en cada bloque por procedencia. (1er cuestionario). 
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Figura 26. % de aciertos en cada bloque por repetidor/no repetidor (1er cuestionario). 

Como se puede observar en la Figura 25, entre los alumnos que proceden de LOGSE y  

de COU no hay una diferencia apreciable. Por otra parte, analizando estadísticamente las medias 

de las notas correspondientes a estas variables y la media general no se aprecia una diferencia 

significativa entre ellas (nivel de confianza del 95%) (Ver Tabla A3(a) en Apéndice). En la 

Figura 26 tampoco se observa una desigualdad importante entre los alumnos repetidores o no. 
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Estadísticamente no existe una diferencia significativa entre las notas obtenidos por ambas 

modalidades, respecto a la media general (Ver Tabla A3(a) en Apéndice). 

El segundo cuestionario lo hicieron 103 alumnos, a mediados del segundo 

cuatrimestre. El 54% del alumnado habían realizado sus estudios de enseñanza secundaria en 

LOGSE, mientras que un 41% lo habían hecho en COU y un 2% en F.P. El 3% restante 

pertenecía a otras procedencias (Figura 27). En la Figura 28 se observa que el 68% de los 

alumnos son de primera matrícula.Hay que indicar que 79 alumnos realizaron ambos 

cuestionarios. Las comparaciones entre ambos cuestionarios se realizarán con esta muestra de 

alumnos. 
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Figura 27. % de alumnos que realizan el 2º cuestionario por procedencia. 
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Figura 28. % de alumnos que realizan el 2º cuestionario por repetidor/no repetidor. 

En los siguientes diagramas se representan los porcentajes de aprobados en cada bloque 

temático, teniendo en cuenta la procedencia (Figura 29) y si son o no repetidores (Figura 30). 
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Figura 29. % de aciertos en cada bloque por procedencia. (2º cuestionario). 
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Figura 30. % de aciertos en cada bloque por repetidor/no repetidor (2º cuestionario). 

Análogamente a lo que se observa en el primer test, no existen diferencias significativas 

entre los alumnos que proceden de LOGSE y de COU (Figura 29), ni tampoco entre los 

repetidores y no repetidores (Figura 30). La aparente mejora de los resultados en el bloque de 

Álgebra Vectorial para los estudiantes procedentes de F.P se debe a que sólo 2 realizaron el test. 

El análisis estadístico corrobora estos resultados. 

Comparación de los resultados obtenidos por la muestra de los 79 alumnos en ambos tests.  

Se aprecia una diferencia significativa (con nivel de confianza del 99%) entre la notas 

medias generales de los dos tests: la media del segundo test es 0,9 puntos superior a la del 

primer test, manifestando una mejora considerable, aunque en ambos casos las notas medias 

están por debajo de 4. Sin embargo, no se aprecian diferencias significativas (con un nivel de 

confianza superior a 95%) entre las notas medias de los dos tests ni en función de la 

procedencia, ni en función de si es o no repetidor, ni para alumnos que han superado la 

asignatura en la convocatoria de junio. En la Figura 31, mostramos los histogramas de las notas 

para el test 1 y para el test 2 correspondientes a los 79 alumnos que realizaron ambos tests. 

Hacemos un segundo análisis eliminando las notas inferiores a 1,5 por ser indistinguibles de 

tests realizados al azar. El resultado de aplicar este filtro no altera los resultados cualitativos 

descritos, aunque obviamente tiene el efecto de mejorar las medias. 

Vemos en la Figura 32 una representación conjunta de la nota obtenida en el test 1 

(coordenada X) y en el test 2 (coordenada Y). 
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Figura 31. Histograma de notas de los 79 alumnos de Telecom. que completaron los dos tests. 
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Figura 32. Comparación entre las notas de los dos tests en Telecom. Cada punto corresponde a un 

alumno. La línea recta coincide con los alumnos que han tenido igual nota en ambos tests. 

3.6 Comparación entre las 3 asignaturas. 
A continuación compararemos conjuntamente las tres asignaturas. 

En la Figura 33 se muestran resultados correspondientes al 1er cuestionario. En la Figura 

33(a) comparamos el porcentaje de aprobados de cada asignatura y en la Figura 33(b) se 

comparan los aciertos en cada bloque temático para cada asignatura. El porcentaje de aprobados 

(Figura 33(a)) es en todos los casos muy bajo, especialmente en Telecomunicaciones. Del 

mismo modo, Telecomunicaciones también obtiene resultados notablemente inferiores en cada 

uno de los bloques temáticos (Figura 33(b)). En principio, vemos (Figura 33(b)) que los bloques 

temáticos de Dinámica y de Álgebra Vectorial son los que producen peores resultados en las 

tres asignaturas. 
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Figura 33. Comparativa de los resultados obtenidos en el 1er cuestionario para las tres asignaturas. 

(a) % aprobados; (b) % de aciertos por bloques. 

En la Figura 34, tenemos los resultados correspondientes al 2ºr cuestionario. En la 

Figura 34(a) y 34(b), comparamos respectivamente el porcentaje de aprobados de cada 

asignatura y los aciertos en cada bloque temático para cada asignatura. El porcentaje de 

aprobados (Figura 34(a)) ha aumentado ligeramente en Obras Públicas y en Informática 

respecto al 1er cuestionario. El cambio espectacular se da en Telecomunicaciones donde el 

porcentaje de aprobados es ahora del 20%. En la Figura 34(b), observamos que los bloques 

temáticos peor contestados siguen siendo Dinámica y Álgebra Vectorial, a los que además se ha 

sumado el bloque de Cinemática. 
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Figura 34. Comparativa de los resultados obtenidos en el 2º cuestionario para las tres asignaturas. 

(a) % aprobados; (b) % de aciertos por bloques. 

Por último, decir que las 5 titulaciones analizadas en esta memoria presentan una nota 

de corte de Selectividad bastante parecida, oscilando entre 5,31 de Ingeniería en Informática y 

5,78 de Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (datos correspondientes a las pruebas de 

Selectividad de junio de 2003). Esto nos puede indicar que en principio no debería haber una 

diferencia de nivel inicial demasiado grande entre los estudiantes que acceden a estas 

titulaciones. 

 

(a) 
(b) 

(a) 
(b) 
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4 Conclusiones y actuaciones futuras 

4.1 Física General (Obras Públicas) 
 
CONCLUSIO NES 

1) El análisis de los resultados de los tests indican que los alumnos que acceden a la 

titulación lo hacen con unos conocimientos básicos de física clásica muy por debajo del 

mínimo necesario para seguir y cursar con éxito una asignatura de Física General de 

primer año de carrera. Se evidencia una leve mejora general de estos conocimientos a lo 

largo del curso, siendo la nota media del segundo test superior en 0,4 a la nota del 

primer test, pero siguiendo la nota media ampliamente por debajo de un nivel aceptable 

(5,0). Por otra parte, cabe recordar que el test está diseñado para sondear los 

conocimientos generales supuestamente adquiridos previamente por los alumnos, y que 

el desarrollo de los contenidos del curso no incide directamente en esos conocimientos. 

En la modalidad de alumnos repetidores hay una leve tendencia a tener un mayor 

número de aciertos en todos los bloques temáticos, imputable a haber ya cursado, aparte 

de la asignatura de Física General, la de Mecánica y la de Cálculo.  

2) El curso de Física General de esta titulación debería afianzar los conocimientos 

generales de Física  de los alumnos y profundizar en aquellos temas que constituirán el 
fundamento de los conocimientos teórico y técnicos a adquirir en los cursos siguientes. 

Los resultados de este test, y los datos de fracaso académico (alto número de suspensos 

y no presentados en los exámenes) evidencian la necesidad de adaptar la asignatura de 

forma que los alumnos adquieran una serie de conceptos fundamentales en Física y 

algunas habilidades específicas. 

ACTUACIO NES FUTURAS 

1) Para el curso siguiente, se considera útil modificar la estructura del test, introduciendo 

una parte de preguntas estrictamente relacionada con los contenidos de la asignatura. 

2a) Se modificará el temario, compatiblemente con las restricciones impuestas por los 

actuales descriptores de la asignatura, para introducir temas que focalicen la atención sobre 

los conceptos generales, mostrando aplicaciones en temas concretos de la asignatura. 

2b) Se estimulará la interacción del alumnado con el profesorado a través de las tutorías. 

2c) Está en estudio la modificación del modelo de examen. 



 26

4.2 Fundamentos Físicos de la Informática 
 
CONCLUSIO NES: 

1) Si comparamos los resultados obtenidos en las dos pruebas podemos decir que los 

resultados son similares y, por tanto, confirmar que estamos evaluando conocimientos 

consolidados con anterioridad al estudio de la asignatura. En el caso particular de 

Informática, es razonable este resultado ya que los bloques temáticos que componen la 

asignatura (electromagnetismo, teoría de circuitos y fundamentos de estado sólido y 

electrónica) son distintos a los estrictamente tratados por el test. 

2) Actualmente es difícil comparar los conocimientos previos de los alumnos procedentes de 

LOGSE y COU porque la mayor parte de los alumnos de COU han terminado sus estudios 

de Enseñanza Secundaria hace más de dos años. 

ACTUACIO NES FUTURAS 

1) Para los próximos cursos se incluirán en el temario los conocimientos básicos necesarios 

para la comprensión de cada tema, cuya carencia ha sido detectada por los tests. Creemos 

que la mejor manera de introducir estos conocimientos básicos es de manera gradual a lo 

largo del curso, escogiendo los momentos en los que estos contenidos sean necesarios para 

poder abordar nuevos puntos de la asignatura. 

2) Para evaluar la asimilación de los contenidos básicos específicos de la asignatura, se 

planteará un nuevo tipo de test en el que una parte de las preguntas sean estrictamente 

pertinentes a la asignatura. Estamos planteando realizar nuevamente un cuestionario de 35 

preguntas, en el cual 10 de ellas serían específicas para Fundamentos Físicos de la 

Informática. 

4.3 Fundamentos Físicos de la Ingeniería 
 
CONCLUSIO NES 

1) Observamos una gran diferencia entre los resultados obtenidos en los dos cuestionarios con 

una clara mejoría en el 2º. No nos queda claro el motivo de esta mejoría tan notable. En 

particular no somos capaces de explicar los resultados tan negativos registrados en el 1er 

cuestionario. 
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ACTUACIO NES FUTURAS 

1) Para los próximos cursos se incluirán en el temario los conocimientos básicos necesarios 

para la comprensión de cada tema, cuya carencia ha sido detectada por los tests. Creemos 

que la mejor manera de introducir estos conocimientos básicos es de manera gradual a lo 

largo del curso, escogiendo los momentos en los que estos contenidos sean necesarios para 

poder abordar nuevos puntos de la asignatura. 

2) Para evaluar la asimilación de los contenidos básicos específicos de la asignatura, se 

planteará un nuevo tipo de test en el que una parte de las preguntas sean estrictamente 

pertinentes a la asignatura. Estamos planteando realizar nuevamente un cuestionario de 35 

preguntas, en el cual 10 de ellas serían específicas para Fundamentos Físicos de la 

Informática. 

 

5 Valoración final 

El trabajo desarrollado en la red a lo largo del presente año lo planteamos como algo 

que debe continuar para el próximo curso. Desde luego es importante mantener la dinámica de 

trabajo en red colaborativa que fomenta el espíritu crítico en torno a nuestra labor docente y que 

permite el intercambio de experiencias y aprendizajes entre nosotros. 

Ha sido necesario un esfuerzo importante para crear una cierta dinámica de trabajo en 

grupo, y para articular las herramientas y los criterios para analizar la ingente cantidad de datos 

que hemos reunido. Desde luego, se podía haber hecho mejor, pero en todo caso se puede 

destacar el interés que han puesto en cada una de las fases del trabajo la gran mayoría de los 

miembros de la red. De las reuniones y el debate en grupo se han extraído ideas interesantes que 

han ido encarrilando el presente trabajo y que nos acercan un poco más a la labor de la  

enseñanza y a las dificultades asociadas a la misma. También hemos podido acercarnos de una 

manera más racional a las necesidades que tiene el alumno en su labor continua de asimilación 

de nuevos contenidos y habilidades. 
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Apéndice: medias e intervalos de confianza 

En este apéndice hemos incluido las diferentes tablas de datos que surgen de realizar un análisis 

estadístico de las notas medias obtenidas por los alumnos al contestar los cuestionarios. A 

grandes rasgos se ha pretendido evaluar de manera rigurosa si existen diferencias significativas 

entre las notas medias correspondientes a diferentes criterios. Tenemos dos grupos de tablas 
diferentes: 

a) Por un lado están las Tablas A1(a), A2(a) y A3(a) correspondientes respectivamente a 

Obras Públicas, Informática y Telecomunicaciones. En este grupo de tablas mostramos las 

diferencias entre las medias de cada variable (grupo, modalidad, examen) y la media 

general, para poder estimar intervalos de confianza para estas diferencias de medias con un 

nivel de confianza superior al 95%. La idea es discriminar diferencias significativas entre 

las medias de distintas variables al compararlas con la media general. 

b) Por otro lado están las Tablas A1(b), A2(b) y A3(b) correspondientes respectivamente a 

Obras Públicas, Informática y Telecomunicaciones. En este grupo de tablas mostramos las 

diferencias entre las medias de cada variable (grupo, modalidad, examen) para tests 

diferentes (media test2 - media test1), para poder estimar intervalos de confianza para estas 

diferencias de medias con un nivel de confianza superior al 95%. La idea es comprobar la 

eventual mejora de los resultados entre el 1er y 2º cuestionario de forma cuantitativa. 

En general: si el intervalo de confianza correspondiente a diferencia entre medias no  

incluye el “0”, esto significa que existe una probabilidad del 95%  de que efectivamente 

haya una diferencia entre las medias verdaderas (las de los universos de las dos variables), 

estimadas a través de las medias muestrales sobre poblaciones analizadas. Para más detalles 

sobre todo el análisis estadístico llevado a cabo se puede consultar la Ref. [4]. 

En las Tablas aparecen, aparte de las medias, las desviaciones típicas de las notas, el 

numero de alumnos en general, la diferencia de medias respecto a la media general, la 

cuasivarianza muestral (S), el percentil correspondiente al nivel de confianza elegido (95% es un 

buen nivel de confianza), los intervalos de confianza para las medias y para las diferencias entre 

las medias. Grupo 0 y grupo 2 corresponden respectivamente a alumnos procedentes de COU y 

de LOGSE; modal 0 y modal 1 corresponden respectivamente a alumnos no repetidores y a 

alumnos repetidores; por último, examen 0 y examen 1 representan respectivamente a los 

alumnos que han suspendido y que han aprobado la asignatura de Física en junio. 
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TOTAL GRUPO 0 GRUPO 2 MODAL 0 MODAL 1 EXAMEN 0 EXAMEN 1
MEDIA 2.6415 2.8397 2.5564 2.6256 2.5807 2.5818 2.9367
DESVIACION TIPICA 1.4843 1.1271 1.6084 1.5469 0.9464 1.4722 1.5515
NUMERO ALUMNOS 107 29 76 91 15 89 18

DIFERENCIA DE MEDIAS 0.1982 -0.0851 -0.0159 -0.0608 -0.0597 0.2952
S 1.4983 1.1674 1.6298 1.5641 1.0140 1.4889 1.6428

PERCENTIL DIST. NORMAL  Z (95%) 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600

INTERVALOS  DE CONFIANZA   (95%) :
MEDIA - 2.3576 2.4148 2.1900 2.3042 2.0675 2.2725 2.1778
MEDIA + 2.9254 3.2646 2.9228 2.9470 3.0939 2.8911 3.6956

DIF. MEDIAS - -0.3128 -0.5486 -0.4447 -0.6473 -0.4796 -0.5151
DIF. MEDIAS + 0.7092 0.3784 0.4129 0.5257 0.3602 1.1055

TEST 1 I.T. OBRAS PUBLICAS

TOTAL GRUPO 0 GRUPO 2 MODAL 0 MODAL 1 EXAMEN 0 EXAMEN 1
MEDIA 3.0394 3.0443 3.0404 3.0361 2.8333 2.9599 3.4325
DESVIACION TIPICA 1.6446 1.8843 1.5781 1.6268 1.6123 1.6722 1.4811
NUMERO ALUMNOS 107 29 76 91 15 89 18

DIFERENCIA DE MEDIAS 0.0049 0.0010 -0.0033 -0.2061 -0.0795 0.3931
S 1.6601 1.9516 1.5991 1.6449 1.7275 1.6912 1.5682

PERCENTIL DIST. NORMAL  Z (95%) 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600

INTERVALOS  DE CONFIANZA   (95%) :
MEDIA - 2.7248 2.3340 2.6809 2.6981 1.9591 2.6085 2.7080
MEDIA + 3.3540 3.7546 3.3999 3.3741 3.7075 3.3113 4.1570

DIF. MEDIAS - -0.7719 -0.4767 -0.4650 -1.1352 -0.5511 -0.3967
DIF. MEDIAS + 0.7817 0.4787 0.4584 0.7230 0.3921 1.1829

TEST 2 I.T. OBRAS PUBLICAS  
 

TOTAL GRUPO 0 GRUPO 2 MODAL 0 MODAL 1 EXAMEN 0 EXAMEN 1
MEDIA test1 (T1) 2.6415 2.8397 2.5564 2.6256 2.5807 2.5818 2.9367
DESVIACION TIPICA 1.4843 1.1271 1.6084 1.5469 0.9464 1.4722 1.5515
NUMERO DE ALUMNOS 107 29 76 91 15 89 18

MEDIA test2 (T2) 3.0394 3.0443 3.0404 3.0361 2.8333 2.9599 3.4325
DESVIACION TIPICA 1.6446 1.8843 1.5781 1.6268 1.6123 1.6722 1.4811
NUMERO DE ALUMNOS 107 29 76 91 15 89 18

DIFERENCIA DE MEDIAS T2-T1 0.3979 0.2046 0.4840 0.4105 0.2526 0.3781 0.4958
S1 1.4983 1.1674 1.6298 1.5641 1.0140 1.4889 1.6428
S2 1.6601 1.9516 1.5991 1.6449 1.7275 1.6912 1.5682
PERCENTIL DIST. NORMAL Z (95%) 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600

DIF. MEDIAS  - -0.0258 -0.6231 -0.0294 -0.0559 -0.7611 -0.0900 -0.5534
DIF. MEDIAS + 0.8216 1.0323 0.9974 0.8769 1.2663 0.8462 1.5450

TEST 1        TEST2                  I.T. OBRAS PUBLICAS  

Tabla A1. Datos estadísticos correspondientes a Obras Públicas. (a) Se pretende discriminar las 

diferencias significativas entre las medias de distintas variables al compararlas con la media general. 

(b) Se pretende comprobar la eventual mejora entre el 1er y 2º cuestionario de forma cuantitativa. 

 

(b) 

(a) 
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TOTAL GRUPO 0 GRUPO 2 MODAL 0 MODAL 1 EXAMEN 0 EXAMEN 1
MEDIA 2.9429 3.1778 2.9571 2.9256 2.9828 2.6876 3.6081
DESVIACION TIPICA 1.5926 1.5799 1.6032 1.6550 1.4473 1.4799 1.6908
NUMERO DE ALUMNOS 274 94 160 191 83 198 76

DIFERENCIA DE MEDIAS 0.2349 0.0142 -0.0173 0.0399 -0.2553 0.6652
S 1.5984 1.5969 1.6133 1.6637 1.4650 1.4874 1.7133

PERCENTIL DIST. NO RMAL  Z (95%) 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600

INTERVALOS  DE CONFIANZA   (95%) :
MEDIA - 2.7536 2.8550 2.7071 2.6897 2.6676 2.4804 3.2229
MEDIA + 3.1322 3.5006 3.2071 3.1615 3.2980 2.8948 3.9933

DIF. MEDIAS - -0.1393 -0.2993 -0.3198 -0.3277 -0.5359 0.2360
DIF. MEDIAS + 0.6091 0.3277 0.2852 0.4075 0.0253 1.0944

TEST  1  -  I.T. INFORMATICA

TOTAL GRUPO 0 GRUPO 2 MODAL 0 MODAL 1 EXAMEN 0 EXAMEN 1
MEDIA 3.0798 3.2219 3.1103 3.0568 3.1325 2.7626 3.9060
DESV.TIP. 1.7381 1.7034 1.7965 1.8037 1.5861 1.5450 1.9414
NUMERO DE ALUMNOS 274 94 160 191 83 198 76

DIFERENCIA DE MEDIAS 0.1421 0.0305 -0.0230 0.0527 -0.3172 0.8262
S 1.7445 1.7217 1.8078 1.8132 1.6054 1.5528 1.9673

PERCENTIL DIST. NO RMAL  Z (95%) 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600

INTERVALOS  DE CONFIANZA   (95%) :
MEDIA - 2.8732 2.8738 2.8302 2.7997 2.7871 2.5463 3.4637
MEDIA + 3.2864 3.5700 3.3904 3.3139 3.4779 2.9789 4.3483

DIF. MEDIAS - -0.2626 -0.3175 -0.3528 -0.3497 -0.6163 0.3380
DIF. MEDIAS + 0.5468 0.3785 0.3068 0.4551 -0.0181 1.3144

TEST  2  -  I.T. INFORMATICA  
 

TOTAL GRUPO 0 GRUPO 2 MODAL 0 MODAL 1 EXAMEN 0 EXAMEN 1
MEDIA test1 (T1) 2.9429 3.1778 2.9571 2.9256 2.9828 2.6876 3.6081
DESVIACION TIPICA 1.5926 1.5799 1.6032 1.6550 1.4473 1.4799 1.6908
NUMERO DE ALUMNO S 274 94 160 191 83 198 76

MEDIA test2 (T2) 3.0798 3.2219 3.1103 3.0568 3.1325 2.7626 3.9060
DESVIACION TIPICA 1.7381 1.7034 1.7965 1.8037 1.5861 1.5450 1.9414
NUMERO DE ALUMNO S 274 94 160 191 89 198 76

DIFERENCIA DE MEDIAS T2-T1 0.1369 0.0441 0.1532 0.1312 0.1497 0.0750 0.2979
S1 1.5984 1.5969 1.6133 1.6637 1.4650 1.4874 1.7133
S2 1.7445 1.7217 1.8078 1.8132 1.6041 1.5528 1.9673
PERCENT IL DIST. NORMAL Z (95%) 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600

DIF. MEDIAS  - -0.1433 -0.4306 -0.2222 -0.2178 -0.3090 -0.2245 -0.2886
DIF. MEDIAS + 0.4171 0.5188 0.5286 0.4802 0.6084 0.3745 0.8844

TEST 1        T EST2         INFORMATICA  

Tabla A2. Datos estadísticos correspondientes a Informática. (a) Se pretende discriminar las 

diferencias significativas entre las medias de distintas variables al compararlas con la media general. 

(b) Se pretende comprobar la eventual mejora entre el 1er y 2º cuestionario de forma cuantitativa. 

 

(b) 

(a) 
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TOTAL GRUPO 0 GRUPO 2 MODAL 0 MODAL 1 EXAMEN 0 EXAMEN 1
MEDIA 2.8119 2.9263 2.7873 2.6884 3.1531 2.7376 2.9550
DESVIACION TIPICA 1.3581 1.3231 1.4007 1.3310 1.4065 1.3552 1.3780
NUMERO ALUMNOS 79 31 45 58 21 52 27

DIFERENCIA DE MEDIAS 0.1144 -0.0246 -0.1235 0.3412 -0.0743 0.1431
S 1.3755 1.3672 1.4325 1.3544 1.4768 1.3818 1.4310

PERCENTIL DIST. NORMAL  Z (95%) 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600

INTERVALOS  DE CONFIANZA   (95%) :
MEDIA - 2.5086 2.4450 2.3687 2.3398 2.5215 2.3620 2.4152
MEDIA + 3.1152 3.4076 3.2059 3.0370 3.7847 3.1132 3.4948

DIF. MEDIAS - -0.4545 -0.5415 -0.5856 -0.3595 -0.5571 -0.4761
DIF. MEDIAS + 0.6833 0.4923 0.3386 1.0419 0.4085 0.7623

TEST 1 I.T. TELECOMUNICACIONES

TOTAL GRUPO 0 GRUPO 2 MODAL 0 MODAL 1 EXAMEN 0 EXAMEN 1
MEDIA 3.7107 3.0443 3.6873 3.7623 3.5680 3.4038 4.3016
DESVIACION TIPICA 1.6483 1.8843 1.5705 1.5846 1.8469 1.5966 1.6123
NUMERO ALUMNOS 79 31 45 58 21 52 27

DIFERENCIA DE MEDIAS -0.6664 -0.0234 0.0516 -0.1427 -0.3069 0.5909
S 1.6694 1.9471 1.6062 1.6124 1.9392 1.6279 1.6743

PERCENTIL DIST. NORMAL  Z (95%) 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600

INTERVALOS  DE CONFIANZA   (95%) :
MEDIA - 3.3426 2.3589 3.2180 3.3473 2.7386 2.9613 3.6700
MEDIA + 4.0788 3.7297 4.1566 4.1773 4.3974 3.8463 4.9332

DIF. MEDIAS - -1.4444 -0.6199 -0.5031 -1.0502 -0.8825 -0.1401
DIF. MEDIAS + 0.1116 0.5731 0.6063 0.7648 0.2687 1.3219

TEST 2 I.T. TELECOMUNICACIONES  

 
TOTAL GRUPO 0 GRUPO 2 MODAL  0 MODAL 1 EXAMEN 0 EXAMEN 1

MEDIA test1 (T1) 2.8119 2.9263 2.7873 2.6884 3.1531 2.7376 2.9550
DESVIACION TIPICA 1.3581 1.3231 1.4007 1.3310 1.4065 1.3552 1.3780
NUMERO DE ALUMNO S 79 31 45 58 21 52 27

MEDIA test2 (T2) 3.7107 3.0443 3.6873 3.7623 3.5680 3.4038 4.3016
DESVIACION TIPICA 1.6483 1.8843 1.5705 1.5846 1.8469 1.5966 1.6123
NUMERO DE ALUMNO S 79 31 45 58 21 52 27

DIFERENCIA DE MEDIAS T2-T1 0.8988 0.1180 0.9000 1.0739 0.4149 0.6662 1.3466
S1 1.3755 1.3672 1.4325 1.3544 1.4768 1.3818 1.4310
S2 1.6694 1.9471 1.6062 1.6124 1.9392 1.6279 1.6743
PERCENT IL DIST . NORMAL  Z (99%) 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600 1.9600

DIF. MEDIAS  - 0.4218 -0.7195 0.2712 0.5320 -0.6277 0.0858 0.5158
DIF. MEDIAS + 1.3758 0.9555 1.5288 1.6158 1.4575 1.2466 2.1774

TEST 1        TEST2               TELECOMUNICACIONES  

Tabla A3. Datos estadísticos correspondientes a Telecomun. (a) Se pretende discriminar las 

diferencias significativas entre las medias de distintas variables al compararlas con la media general. 

(b) Se pretende comprobar la eventual mejora entre el 1er y 2º cuestionario de forma cuantitativa. 

 

(b) 

(a) 
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MEMORIA 2003. RED INVESTEDU 
 

 

I.- METODOLOGÍA DE LA RED. 
 

Antes de exponer el plan de trabajo desarrollado por la red, resulta conveniente 

advertir que durante el presente curso los miembros de la red han sufrido diversas 

incidencias laborales y personales que han de ser tenidas en cuenta en la valoración del 

trabajo.  En primer término, una de las profesoras de la red ha disfrutado de una baja 

maternal desde enero a marzo, aproximadamente. Asimismo, otra de las integrantes de 

la red ha realizado un intercambio docente e investigador con la Universidad de 

Mannheim. Finalmente, el último profesor incorporado a la red ha dejado de ser 

asociado del Departamento de Análisis económico para convertirse en asociado del 

Departamento de Lenguajes y Sistemas  Informáticos, lo que  ha supuesto un cambio en 

los grupos docentes que le fueron asignados a comienzo de curso y, en consecuencia, 

ello ha impedido que pudiese continuar con la implementación de la metodología 

docente que había sido prevista inicialmente.  

 

En el presente curso académico la red se ha ocupado de dos grandes bloques de 

tareas: una común a todos los miembros: la elaboración de un modelo participativo de 

aprendizaje en el aula y en las tutorías, y otra opcional que sólo ha podido ser 

implementada por algunos de sus miembros, pero en cuya elaboración han participado 

todos ellos: la realización de una guía docente de alguna de las asignaturas cuya 

docencia corresponde a los miembros de la red, de acuerdo con el nuevo sistema de 

créditos europeos ECTS. Esta última tarea ha resultado de sumo interés para la red, 

pues, nos ha permitido, en primer término, recabar información sobre los nuevos 

conceptos que introduce el proceso de convergencia europea en materia de educación 

superior, en segundo término, reflexionar sobre los cambios que dichas ideas suponen 

en el plano de la metodología docente (contenidos de la materia, objetivos, métodos 

docentes, evaluación, etc.). Un cambio de perspectiva que ha significado un gran 

esfuerzo para toda la red, pero que a la vez ha servido para madurar estrategias de 
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aprendizaje participativo y reflexionar sobre las carencias de competencias 

instrumentales comunes a la gran mayoría de nuestro alumnado. 

 

El equipo se ha reunido con una frecuencia aproximada de una vez cada tres 

semanas para discutir y poner en común el trabajo realizado individualmente. Todos sus 

miembros están de acuerdo en que la puesta en común de las experiencias docentes ha 

resultado sumamente positiva y gratificante por cuanto ha contribuido a paliar el 

sentimiento de soledad que normalmente acompaña al trabajo docente e investigador. 

En cuanto al desarrollo y planificación de las reuniones de la red, éstas se han llevado a 

cabo tanto de manera presencial como virtual, dado que para algunos miembros de la 

red la asistencia real no ha sido siempre posible debido a las incidencias comentadas 

más arriba (baja maternal, estancia en el extranjero, etc.). En cualquier caso, el 

intercambio de información y la discusión de perspectivas o experiencias se ha realizado 

siempre con fluidez gracias al correo electrónico. La adopción de acuerdos tampoco ha 

resultado problemática, produciéndose siempre por consenso. En algunos casos, además 

de las reuniones comunes para todos, se han realizado reuniones puntuales entre dos o 

tres miembros para discutir aspectos muy concretos relativos a la elaboración de las 

guías docentes. 

 

Para la ejecución de la que hemos llamado tarea principal de la red (elaboración 

de estrategias de aprendizaje participativo) se ha procedido de la siguiente manera: en 

una primera etapa, la red se ha dedicado a la  búsqueda y análisis de información teórica 

acerca de la función y contenido de las tutorías en el ámbito universitario; en una 

segunda fase, el propósito ha sido detectar, de forma empírica, las causas de la escasa 

participación o interés del alumnado en las distintas materias, para lo que se han 

elaborado unas encuestas; en una tercera fase, se ha procedido a implementar un modelo 

que fomente una mayor participación del alumnado en el aula y en las tutorías. De la 

misma manera se ha procedido para la elaboración de las guías docentes de acuerdo con 

el nuevo sistema de créditos europeos, a saber: recopilación y análisis de información 

sobre el proceso de convergencia europea en materia de educación y el significado de 

los nuevos créditos ECTS, aplicación de estas ideas a las asignaturas seleccionadas para 

elaborar la guía correspondiente. La fase de implementación ha sido la que no ha podido 

llevarse a cabo en este período y se propone como nuevo objetivo para una próxima 

convocatoria del Proyecto de Investigación en Redes.   
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La bibliografía consultada para desarrollar el marco teórico relativo a las tutorías 

no ha sido todo lo abundante que hubiera deseado el equipo, pero ello en parte ha sido 

debido a la dificultad para encontrar documentación especializada relativa a la 

enseñanza universitaria, más allá del nivel de secundaria. En cualquier caso, además de 

la bibliografía expresamente citada en el texto de esta memoria se han consultado los 

siguientes artículos o monografías:  

  

BARTOLOMÉ PINA, M./ANGUERA ARGILAGA, M.T. (Coords.): La 

investigación cooperativa: vía para la innovación en la universidad, Barcelona, 1990, 

ed. PPU. 

 

DEWEY, J.: “Pensar en educar”, en L.B. Barnes/C.R. Christensen/A.J. Hansen:  

Teaching and the case method. 

 

DOMÉNECH BETORET, F.: Proceso de enseñanza/aprendizaje  universitario, 

Castellón, 1999, Universitat Jaume I. 

 

GRAGG. C.I.: “Teachers also must learn” y “Premises and Practices of 

Discusión Teaching”, en L.B. Barnes/C.R. Christensen/A.J. Hansen: Teaching and the 

case method. 

  
http://www.finetuning.com/eduresource.html 
 

LUJÁN. I.: El proyecto docente del profesor universitario, 1997, Vicerrectorado 

de estudiantes y extensión universitaria. ULPGC. 

 

LUSTIG,  M.W./ KOESTER, J.: Essays On Identity, Belonging, And 

Intercultural Competence; December 1999, Pearson Professional Education. 

 

TRUJILLO SÁEZ: Objetivos en la enseñanza de lenguas extranjeras: De la 

competencia lingüística a la competencia intercultural, 2001. 

www.ugr.es/~ftsaez/objetivos.pdf 
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II.- ACTIVIDADES DE LA RED 
  

Dentro de los dos grandes bloques de tareas a las que se ha hecho alusión en el  

apartado anterior, las actividades llevadas a cabo por los miembros de la red se pueden 

agrupar en cuatro categorías: 

 

1.-Diseño de un modelo de tutorías 
Teniendo en cuenta las conclusiones del trabajo de investigación docente 

interdisciplinar realizado el curso pasado en la primera convocatoria del Proyecto de 

Investigación en Redes promovido por el ICE de la Universidad de Alicante, en el 

grupo INVESTEDU desarrollamos un modelo de tutoría que mejora y favorece la 

relación profesor-alumnos, así como la comprensión y la reflexión teórico-práctica 

de la asignatura. 

  

Se considera de sumo interés potenciar la tutoría como recurso metodológico 

esencial para iniciar procesos de mejora en la metodología docente. Hasta ahora (ver 

conclusiones del trabajo de investigación anterior de la red INVESTEDU) las 

tutorías no han sido un recurso central ni esencial en la práctica docente. En el 

futuro, teniendo en cuenta la nueva realidad del Espacio Europeo de Educación 

Superior, las tutorías deben cobrar un nuevo sentido, dotándose de objetivos, 

contenidos y prácticas concretas donde los alumnos/as jueguen un papel activo, 

reflexivo y crítico en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

La lectura de bibliografía especializada nos ha permitido alcanzar algunas  

conclusiones en el plano teórico. Entre otras, pueden mencionarse las siguientes(1): 

1) la tutoría supone un espacio de formación más personalizado y horizontal(2). 

2) la misión del tutor es orientar el trabajo personal del alumno. 

                                                 
1 Fernando DOMÉNECH BETORET: Proceso de enseñanza/aprendizaje  universitario, Universitat 
Jaume I, Castellón, 1999, pp. 179-186. 
2 I. LUJÁN: El proyecto docente del profesor universitario, Vicerrectorado de estudiantes y extensión 
universitaria. ULPGC, 1997, p. 51, cit. por Fernando DOMÉNECH BETORET: Proceso de enseñanza... 
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3) la tutoría permite(3) : 

a) una relación más individualizada y personalizada entre profesores y 

alumnos. 

b) la orientación a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

c) el asesoramiento al estudiante en la realización de actividades prácticas, 

búsqueda de información, utilización de recursos disponibles en la 

Universidad (bibliográficos, informáticos, becas y ayudas). 

d) son un medio para conocer los intereses individuales de los estudiantes. 

 

Las funciones del tutor deben ser:  

1. dinamizar la reflexión teoría-práctica-teoría 

2. generar la motivación de los estudiantes 

3. realizar el seguimiento de las prácticas y su evaluación 

4. desarrollar técnicas de estudio y de trabajo (en grupos, de 

investigación, de proyectos) 

5. orientar la optatividad e itinerarios formativos 

6. orientar la vocación y las salidas profesionales 

 

De acuerdo con lo expuesto, la red ha desarrollado distintos modelos de tutorías, 

en los que los objetivos comunes serían los siguientes:  

 

1) Incentivar la participación autónoma, reflexiva y crítica de los 

alumnos y alumnas en el propio proceso de aprendizaje de la 

asignatura. 

2) Propiciar un nuevo modelo de práctica pedagógica donde la 

tutoría sea un recurso metodológico central, que favorezca 

una posición destacada y activa del alumno/a, relegando al 

profesorado a una función orientadora e incentivadora 

3) Favorecer el aprendizaje autónomo y crítico a partir del 

desarrollo de metodologías de investigación y estudio 

cooperativas y reflexivas, esto es, que propicien tanto el 

desarrollo de estrategias de estudio y reflexión individuales 

                                                 
3 Ibídem, p. 52, , cit. por Fernando DOMÉNECH BETORET: Proceso de enseñanza... 
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como el desarrollo de estrategias de investigación y reflexión 

en grupo. 

4) Orientar al alumnado acerca de técnicas de estudio propias y 

específicas de la asignatura. 

5) Favorecer el uso y la ampliación de competencias lingüísticas 

nuevas que mejoren el discurso oral y escrito del alumnado, 

tanto a nivel comprensivo como expresivo, objetivo esencial 

para el ejercicio de la profesión. 

6) Desarrollar de forma equilibrada conocimientos conceptuales, 

procedimentales y de actitud en el alumnado a partir de 

prácticas tutoriales que requieran de estos tres tipos de 

contenidos:  

a) conocimiento y uso preciso de conceptos propios de 

la disciplina,  

b) desarrollo de técnicas y procedimientos concretos de 

estudio e investigación: búsqueda bibliográfica, 

relación de doctrinas, construcción de esquemas 

relacionales, diseño de proyectos de investigación, 

elaboración de interrogantes, hipótesis de trabajo, 

conclusiones, etc. 

c) Fomento de la curiosidad investigadora y crítica, de 

actitudes cooperativas frente a las competitivas, de 

hábitos de trabajo activos y colaborativos. 

 

Los modelos propuestos por la red son los siguientes: 

 

1.1.Modelo A   
 

Las tutorías se organizarán en sesiones individuales y grupales, pudiendo ser 

tanto consultivas como expositivas. A comienzo del curso se establecerá un 

calendario donde se distribuirán los tiempos y los espacios para cada una de las  

sesiones que seguirán este orden periódico:  

1. Sesión tutorial de consulta individual con cita previa. 
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2. Sesión tutorial grupal expositiva y de debate. 

3. Sesión tutorial individual de lecturas  

4. Sesión tutorial grupal de exposición y debate a partir de las lecturas  

realizadas. 

 

Este modelo de tutoría implica una nueva estructuración de la asignatura. 

Requiere una presentación en profundidad, durante el primer mes, de la 

bibliografía y de todos los temas que se van a tratar a lo largo del curso 

académico o de los créditos asignados a la asignatura. De esta forma los/as 

alumnos/as pueden ir dilucidando qué temas les despiertan más interés y sobre 

cuál o cuáles quieren profundizar. 

 

 Las prácticas y contenidos concretos de este modelo de tutoría son 

los siguientes:  

 

- Diseño individual de la asignatura a partir de las directrices marcadas 

en el programa y por los contenidos desarrollados por la profesora en 

clase. 

Cada alumno/a deberá desarrollar de forma personal la asignatura aportando 

interrogantes y sugerencias y relacionando contenidos con intereses 

personales y profesionales concretos. Por ejemplo, en relación al primer tema 

de la asignatura deberá enriquecer el índice del tema con nuevos epígrafes .  

A partir del desarrollo de las clases y de la lectura de la bibliografía 

recomendada, así como a partir de la propia interpretación del mundo 

personal del alumno, deberá: 

-plantear interrogantes acerca del tema y  relacionarlos con otras 

cuestiones pedagógicas y sociales. 

-discutir estas inquietudes tanto en tutorías individuales (profesor-

alumno) como en tutorías grupales (profesor-grupo de 4 a 10 

alumnos). 

-Describir un caso teórico-práctico en relación al tema objeto de 

estudio planteando una metodología específica para su resolución y 

elaborando teorías válidas a partir de la bibliografía específica. 
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- Intercambio de interrogantes, ideas, hipótesis de trabajo, referencias 

bibliográficas : trabajo cooperativo. 

A partir del primer esbozo de diseño personal del programa de la asignatura 

(se trabajaría tema por tema, es decir, en cinco etapas distintas), habría un 

intercambio de ideas, inquietudes, dudas en grupo –tutorías con la asistencia de 

4 a 8 alumnos máximo-. En esta actividad la profesora tendría un papel menos 

directivo, siendo quien escucha, recoge dudas, inquietudes, propuestas,... El 

alumnado acudiría a estas sesiones grupales siempre y cuando ya hubiera 

realizado el trabajo individual y personal anteriormente descrito (diseño 

individual de la asignatura) . 

 

-Exposición oral y escrita de trabajos específicos y monográficos en tutorías 

grupales (en un seminario voluntario posterior y/o paralelo a las tutorías). 

Estas tutorías en pequeños grupos harían posible la intervención directa y más  

prolongada de cada uno de los alumnos, fomentando el debate. Posibilitan 

asimismo el desarrollo de competencias lingüísticas necesarias para el ejercicio 

de la profesión docente, además de ser un objetivo general que debe alcanzar 

todo universitario/a. 

 

-Lectura ampliada de la bibliografía recomendada (en un seminario 

voluntario posterior y/o paralelo a las tutorías). 

Con carácter voluntario los alumnos/as podrán ampliar y profundizar en el 

estudio de la asignatura realizando una lectura (que siempre es crítica, personal y 

reflexiva) de algunos de los autores y libros señalados. El resultado de esta 

lectura podrá integrarse en el trabajo de estructuración personal de la asignatura, 

aglutinando los saberes ampliados en todos o en algunos de los temas  

desarrollados en la asignatura . 

 

En este modelo de tutoría se considera fundamental la evaluación del 

modelo implementado por parte tanto de los alumnos implicados, del 

profesorado del área correspondiente y de los que integramos el grupo de 

investigación docente. 
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1.2.Modelo B 
Las tutorías son utilizadas habitualmente por los alumnos para plantear 

preguntas muy específicas:  

•  dudas que les han surgido en clase y que no han podido ser resueltas en el 

aula 

•  comentar los trabajos que tienen que entregar a lo largo del curso    

•  preguntas acerca del examen escrito y oral  

•  preguntas sobre estancias en el extranjero (tanto estancias con la beca 

Sócrates así como estancias de verano)  

•  revisión de exámenes 

 
Se propone modificar la organización de las tutorías. Normalmente los alumnos  

pierden mucho tiempo esperando su turno para la tutoría con un profesor, tiempo que 

podrían invertir para sus estudios. Para solventar este problema se ofrecen varias 

posibilidades que canalicen la acción tutorial, exponiendo las ventajas e inconvenientes 

de las mismas.  

 

1ª Propuesta:  

Los estudiantes solicitan mediante correo electrónico o personalmente cita al profesor y 

exponen los motivos de la tutoría. 

Ventajas:  

•  el profesor sabe el motivo de la tutoría y puede prepararla (recopilando información 

previamente, habiendo consultado a Secretaría en caso de un asunto administrativo, 

etc.)  

•  Los estudiantes no pierden tiempo esperando turno delante del despacho del 

profesor.  

 

2ª Propuesta:  

Dividir los  días de las tutorías en asuntos específicos, de manera que por 

ejemplo, uno de ellos se dedique a la corrección de trabajos y preguntas relacionadas 

con las clases y exámenes; y otro se traten los asuntos administrativos  (becas, 

modificaciones de actas, etc.) .  

El inconveniente: los estudiantes sólo disponen de un día a la semana para 

exponer su asunto.  
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3ª Propuesta 

Colocar  un cartel en los días previos a la tutoría en el que se oferten distintos turnos, de 

manera que los estudiantes al inscribirse van eligiendo el que les resulte más 

conveniente de los que restan, por ejemplo:  

 

 Nombre  Motivo 

1   

2   

 

Inconveniente: los estudiantes deben desplazarse al despacho del profesor para 

inscribirse previamente a la tutoría.  

 

1.3.Modelo C 
 

El modelo que se propone implica el uso de la herramienta que proporciona el 

Campus Virtual: los alumnos acuden al profesor a través del Campus Virtual, sección 

Tutorías, y exponen sus problemas, dudas o sugerencias. El profesor puede resolver las 

dudas particulares por medio del correo electrónico o bien citar al alumno para abordar 

cuestiones más delicadas o que aconsejen su presencia real. Las dudas más frecuentes 

pueden ser resueltas de forma general, publicándolas en el apartado de “preguntas 

frecuentes” del Campus Virtual. El profesor se conectará a esta herramienta en un 

horario previamente establecido, de manera que no cree incertidumbre al alumno por el 

tiempo transcurrido desde que éste formuló su consulta de forma virtual.  

 

1.4.Modelo D 
 
 El modelo que se propone, y que ha sido implementado en el aula durante este 

curso, se asocia con el establecimiento de un sistema de aprendizaje y evaluación 

diferentes a los desarrollados  tradicionalmente en la asignatura. En cualquier caso, se 

plantea de forma alternativa al tradicionalmente seguido y de elección voluntaria por el 

alumnado, pues implica una forma distinta de trabajar para el alumno que sólo con un 

compromiso libremente asumido por éste puede llegar a tener efectividad. La 
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voluntariedad es además necesaria porque de forma coyuntural se cuenta con un gran 

número de alumnos que por haber cursado la asignatura en años anteriores no asisten 

regularmente a las clases de esta asignatura. En consecuencia, se alterna el sistema 

tradicional de clase magistral, bibliografía básica recomendada y evaluación a través de 

un examen final oral con un segundo sistema de trabajo y evaluación continuada, en el 

que el alumno puede llegar a obtener un máximo de un 30% de la nota final por dicho 

aprendizaje continuado, quedando para el examen oral final el otro 70%. En este caso, 

se exige asistencia obligatoria a las clases, así como la realización de diversas tareas 

semanales, quincenales y/o mensuales, a saber: la resolución de casos prácticos, la 

elaboración de esquemas sobre la materia objeto de estudio, la recensión de una 

monografía, la exposición de un punto del programa a la clase, la resolución de 

cuestionarios de autoevaluación sobre cada tema del programa, etc. 

 

Las tutorías servirían para resolver de forma individual y/o grupal todas las 

cuestiones relativas  a estas tareas. En concreto, durante este curso se han realizado 

tutorías colectivas con un promedio de unos cinco alumnos, citados previamente, para 

llevar a cabo la labor de corrección de los cuestionarios de autoevaluación, lo que ha 

permitido detectar los errores de comprensión de una manera directa, así como tener 

información sobre el seguimiento de la materia. El inconveniente estriba en la duración 

de la tutoría  (los cuestionarios tienen entre 20 y 40 preguntas), resultando además 

repetitivas para el profesor. De forma individualizada se han detectado dificultades para 

realizar análisis de textos, carencias en la competencia lingüística escrita. La mayoría de 

las preguntas en las consultas individuales se refieren a comprensión de la materia y al 

examen final.  También se ha asesorado sobre búsqueda bibliográfica y de 

jurisprudencia. Esto último ha sido valorado de forma positiva por el alumnado, pues 

algunos han confesado que a pesar de encontrarse en últimos cursos de la carrera no 

habían consultado libros o bases de datos de jurisprudencia, una competencia 

indispensable en el mundo profesional. 

 

En cuanto a las tutorías el nuevo sistema ha sido muy positivo, puesto que las ha 

dotado de un nuevo contenido que ha sido bien aprovechado por los alumnos. Al 

profesor le ha servido para detectar las dificultades de comprensión y variar la 

metodología docente aplicada en el aula. Asimismo, y a la vista de los  resultados del 

examen final, la conclusión que se ha obtenido es que la materia se llega a comprender, 
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pero el alumno no hace el esfuerzo necesario para asimilarla. Quizás haya que 

desarrollar más las competencias lingüísticas de exposición del alumno, tanto a nivel 

escrito como oral.  

 

2. Diseñar estrategias de participación y estudio 
 

Para fomentar la participación del alumnado en clase es fundamental el estilo 

didáctico del docente. Así, se presenta el guión del tema como posible no como algo 

cerrado e incuestionable. De esta forma permite a los alumnos una actitud interrogativa 

y crítica del objeto de aprendizaje. El discurso del profesor ha de admitir la duda del 

alumno, animando a éste a que plantee interrogantes. ¿Cómo?:  

•  relacionando el tema con problemas, conflictos, situaciones sociales actuales. 

•  no exponiendo las teorías como verdades incuestionables sino como “verdades 

provisionales e incompletas” que necesitan someterse a revisión y crítica. 

•  animando a los alumnos a relacionar los contenidos de la asignatura con otras 

disciplinas y a analizar los problemas de forma compleja y global. 

•  permitiendo un espacio de diálogo y discusión en el aula y en las tutorías donde los 

alumnos formulen en voz alta sus reflexiones e interpretaciones tras el estudio de las  

teorías expuestas. 

•  presentando en clase suficiente bibliografía comentada, para que los alumnos se 

familiaricen con autores y obras, despertando así el interés por profundizar en el 

tema más allá de la obligatoriedad de la asignatura (la forma de hablar de autores y 

libros, la pasión y el afecto que pueda transmitir el profesor fomenta el interés y la 

participación del alumnado). 

•  exposición organizada de reformulaciones, análisis, interrogantes para el debate por 

parte de los alumnos, etc. 

 

La red ha llevado a cabo las siguientes actividades para fomentar la intervención 

activa del alumnado:  

a) la bibliografía manejada sugirió a los miembros  de la red un conocimiento más  

profundo de la motivación con la que llega el alumno al aula y de las 

competencias instrumentales con las que cuenta para enfrentarse al estudio de 

la asignatura. Para ello se elaboró una encuesta, cuyo modelo y datos empíricos 
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se recogen en el Anexo I. La valoración de los resultados de la misma se han 

expuesto en el apartado de conclusiones y propuestas. 

 

b) tal y como se ha mencionado en el modelo de tutorías D, durante el presente 

curso se ha implementado en la asignatura de “Derecho Penal I” un nuevo 

sistema de aprendizaje-evaluación, en el que para fomentar la intervención del 

alumnado durante las clases magistrales (que se han dedicado a la exposición 

de conceptos y problemas fundamentales) se han formulado cuestiones de 

relación, cuya respuesta obligaba al alumno a una comprensión profunda de la 

asignatura así como a una aplicación práctica de la misma. Los casos prácticos 

resueltos han sido decisivos en este punto, porque han servido de muestra al 

alumno de cómo se argumenta con las distintas doctrinas para resolver un 

problema real. No obstante, el nivel de participación en este nuevo sistema ha 

sido más bien bajo. Sólo unos 20 alumnos se han decidido por el mismo, 

mientras que el grueso de los matriculados (unos 200 alumnos) ha optado por el 

sistema tradicional de aprendizaje. A su vez, de los inicialmente apuntados 

algunos han desertado a mitad de cuatrimestre, pues no han podido seguir el 

ritmo de trabajos  y entregas establecido, y ello a pesar de que se ha ofrecido 

flexibilidad en los plazos. En cualquier caso, se ha conseguido incrementar la 

participación en clase en un grupo que podría calificarse como sumamente 

apático (el profesor tenía la sensación de que había una barrera de cristal –como 

una pantalla de televisión- entre el alumnado y él) 

 

c) elaboración de un borrador para la aplicación de la nueva metodología de los  

créditos ECTS a las asignaturas de “Historia Contemporánea Universal II” y 

“Derecho penal I” (Anexo II). Se han realizado asimismo sendas encuestas a 

los alumnos sobre el  tiempo que dedican a diferentes tareas, con el fin de que 

se pueda tener una orientación a la hora de elaborar el portafolios de 

actividades en el próximo curso, evaluando su capacidad media de trabajo 

(Anexo III).  La valoración de la encuesta se expondrá en el apartado de 

conclusiones. 
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3. Actividades interculturales e interdisciplinares 

3.1. Actividades interculturales  

a)  competencia intercultural 
 

La comunicación intercultural es el proceso por el que una persona desarrolla 

una competencia en múltiples sistemas de esquemas de percepción, pensamiento y 

acción en una variedad de culturas. Los objetivos son los siguientes:  

•  Reducir el etnocentrismo. Desarrollar formas de comprensión general de las 

culturas, modificar la actitud del estudiante hacia opciones más positivas y 

abiertas.  

•  Habilidad de comunicarse con personas pertenecientes a diferentes culturas. 

Entendimiento del comportamiento de otros y las formas de pensar. 

•  Poder evaluar con cierta objetividad la propia cultura.  

 

La base para una comunicación intercultural es la competencia emocional, junto con 

la sensitividad intercultural. En consecuencia, se puede decir la competencia 

intercultural está integrada por: 

a) un componente afectivo, de empatía, tolerancia, curiosidad; 

b) un componente cognitivo, el entendimiento de ser culturalmente diferente y el 

conocimiento específico de otras culturas (manera de pensar sobre otras 

culturas, cómo se perciben las culturas por las metáforas, estereotipos y 

prejuicios); 

c) un componente comunicativo, habilidad de comunicar con sensibilidad 

intercultural, poder comunicarse en una lengua extranjera y entender al otro a 

nivel:  

- mantener relaciones personales 

- adoptar roles sociales determinados 

- entender la comunicación verbal y no-verbal 

 

Comunicación intercultural significa, por tanto, estar seguro de su propia 

identidad cultural, esta seguridad conlleva poder juzgar cuándo es apropiado mantener 

su propia postura cultural y cuándo no.  
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a) Repercusión para la enseñanza 
 
El profesorado ha de reconocer que todo individuo pertenece a diversas culturas, y 

que es necesario traer a la clase esa diversidad, fomentando tanto la pluralidad de 

contenidos como de métodos de transmisión, promoviendo la conciencia cultural y el 

análisis crítico. 

 

A nuestro entender, la competencia intercultural está determinada por dos factores :  

•  entender la cultura del otro: a nivel afectivo, cognitivo (conocimiento sobre el país), 

comunicativo (conocer las estrategias comunicativas)  

•  conocer bien la propia cultura y poder evaluarla 

 

Una propuesta para el curso próximo que reiteradamente ha surgido en las reuniones 

de la red consiste en aprovechar la oportunidad que proporciona la presencia en nuestras 

aulas de alumnos Erasmus, que pueden enriquecer en gran medida la experiencia de los 

profesores y estudiantes españoles. En el caso de la materia de “Historia 

Contemporánea Universal II” o de “Derecho Penal II” sería de gran utilidad el 

intercambio de ideas con estudiantes de la Unión Europea sobre la historia y el Derecho 

de sus países de origen y sobre sus percepciones en torno a la imagen que se proyecta 

sobre España (estereotipos, mitificaciones, desconocimiento, etc). Esta experiencia 

proporcionaría elementos de debate muy sugerentes sobre conceptos y procesos 

complejos como la creación de las identidades nacionales o la propia identidad europea. 

 
 

3.2. Actividades interdisciplinares 
 

El desarrollo del conocimiento interdisciplinar es fundamental para la formación 

de un profesional reflexivo y crítico con capacidad para ejercer un pensamiento libre y 

autónomo que le posibilite el análisis de la realidad social dentro de la cual va a 

desarrollar su labor profesional como educador, jurista, traductor, informático, 

historiador, etc.. Desde esta concepción teórico-práctica es fundamental la aportación 

que pueden hacer otras disciplinas al desarrollo más completo y más profundo del 

programa de la asignatura. El resultado de estas actividades interdisciplinarias para los 

alumnos son el enriquecimiento que ofrece la perspectiva del especialista de la materia. 
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Por ello algunos miembros de la red han propuesto que otros de sus miembros 

intervengan en sus clases ofreciendo una perspectiva distinta a un tema que resulte de 

interés para tales disciplinas de acuerdo con los objetivos de las mismas.  

 

Así para la asignatura de “Teorías e Instituciones Educativas  

contemporáneas”, se proponen los siguientes temas:  

a) En el ámbito de competencia de la profesora de alemán y dentro del 

tema La Unión Europea y las instituciones educativas sería muy 

interesante para el alumnado conocer el sistema educativo alemán así 

como las aportaciones del pensamiento alemán al concepto de 

identidad europea, es decir, qué rasgos, qué características que definen 

Europa surgen o tienen su base humanística y/o filosófica en 

Alemania 

b) Para la profesora de historia: Instituciones educativas más relevantes 

en la historia del siglo XX español así como su repercusión en las 

instituciones educativas actuales.  

c) Para la profesora de derecho penal: relevancia de la Constitución 

española en el desarrollo de la educación en España desde su 

aprobación. Cuestiones legales en cuanto a la obligatoriedad de la 

enseñanza como formación de ciudadanos en un estado democrático. 

 
 
  Para la asignatura “Lengua C alemán”, los temas interdisciplinares que 

pueden ofrecer los distintos miembros de la red podrían ser: 

  

a) para la profesora de derecho penal:  

•  Introducción a las nociones de derecho alemán 

•  Sistema político de Alemania (el Estado federal y el reparto de competencias)  

•  interrelación entre el derecho alemán y el español - diferencias y similitudes 

 

b) para la profesora de historia:  

•  Breve recorrido por la historia del siglo XX de Alemania (1ª Guerra Mundial, 2ª 

Guerra Mundial, Alemania en el contexto internacional) 

•  La imagen de la Historia Alemana en España (estereotipos)  
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 c) para la profesora de educación:  

•  valores educativos (familia, medios de comunicación)  

•  exposición de las principales teorías alemanas (Waldorf)  

 

d) para el profesor de Informática 
 
•  Introducción a ACCESS para la elaboración de Glosarios 

 

 

Para la asignatura de “Historia Contemporánea Universal II” las siguientes 

conferencias: 

a) Una de las carencias que más preocupa al profesor de Historia es la confusión de 

sus alumnos al abordar conceptos básicos de la organización de un sistema 

político. Por ello, invitaremos a la integrante de la Red especializada en Derecho 

para que introduzca a los estudiantes en las diferencias entre el modelo de 

Estado en un régimen democrático y en una dictadura fascista, al tratar en clase 

tanto la democratización del Estado liberal como los fascismos. 

b)  Otra integrante de la red ha cursado buena parte de sus estudios en Alemania y 

es especialista en lengua y cultura alemanas, por lo que puede ofrecer desde una 

perspectiva privilegiada información de primera mano de cómo se aborda en la 

escuela la historia de dicho país. En concreto, puede resultar de especial interés 

cuando se trate la implantación del II Imperio alemán, la Primera Guerra 

Mundial y el Tratado de Versalles, la República de Weimar, la experiencia del 

nacional-socialismo o la división del país en la RFA y la RDA. 

c) Para introducir un elemento vinculado a la historia social y a la historia de la 

vida cotidiana, una tercera compañera de la Facultad de Educación que ha 

profundizado en el conocimiento de las instituciones educativas podrá ofrecer a 

los alumnos una evolución de la familia en el mundo occidental contemporáneo. 

d) Con la finalidad de intentar paliar una laguna más extendida de lo que puede 

parecer a primera vista entre los estudiantes del primer ciclo, les resultará de 

gran ayuda la asistencia a un taller práctico sobre herramientas básicas de 

búsqueda en Internet que impartirá el integrante de la red especialista en 

Informática. 
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Para la asignatura de “Derecho penal II”, las actividades que se proponen son las 

siguientes: 

a) en el ámbito de la profesora de historia contemporánea resultaría interesante que 

expusiese el significado de la Revolución francesa para la modernidad, sobre 

todo en el ámbito de los derechos y libertades públicas; o bien una situación 

histórica de los distintos Códigos penales españoles. 

b) En el ámbito de la competencia de la profesora de alemán resultaría interesante 

que expusiese a los alumnos el sistema de enseñanza seguido en Alemania, con 

especial referencia al sistema universitario (metodología, evaluación, 

bibliotecas, etc.) y a la carrera de Derecho.  

c) Para la profesora de educación, quizás, que desde una perspectiva sociológica 

expusiese los sistemas de control social y de socialización y desocialización. 

d) Para el profesor de informática resultaría interesante un taller sobre búsquedas 

bibliográficas o de datos en el ámbito de internet. 

 

 

III.- CONCLUSIONES Y PROPUESTAS  

1. Conclusiones 
 

De las actividades realizadas por la red se han obtenido las siguientes  

conclusiones: 

 

Primera: en relación con los modelos de tutoría se destaca la coincidencia en los 

objetivos perseguidos con la misma. Se busca superar el contenido 

tradicionalmente asignado a la tutoría para dar paso a un modelo en el que el 

alumno adopta una posición más autónoma y activa en el aprendizaje. La tutoría 

se presenta, en los distintos modelos propuestos, como una parte fundamental de 

la metodología docente, un complemento indispensable de la clase magistral y 

del proceso de aprendizaje que se ofrece no como un modelo cerrado e 

invariable, sino como un proceso abierto, sujeto a modificaciones en los  

contenidos y en la metodología de aplicación, en función de cuáles sean las  

características concretas del alumnado y de la materia. En este punto, encontrar 
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un marco teórico nos ha resultado una tarea muy compleja debido a la escasa 

bibliografía especializada sobre tutorías en el ámbito de la enseñanza 

universitaria. Por ello, hemos tenido que basarnos en doctrinas pensadas para las  

tutorías en otros niveles de enseñanza, básicamente dentro de la secundaria.  

 

Segunda: la experiencia que se ha extraído de los modelos implementados por los 

miembros de la red ha resultado muy positiva. Por una parte, se ha conseguido 

un feed-back muy interesante para detectar los problemas de aprendizaje del 

alumno y de enfoque en la metodología docente. Por otra parte, se ha observado 

un mayor grado de satisfacción del alumnado en su tarea de aprendizaje, pues al 

organizarse tutorías colectivas se desarrollaba la empatía con los compañeros y 

se conseguía también una mayor proximidad al profesor. Un dato importante, 

este último, por cuanto la evaluación final se realiza a través de un examen oral.  

Además la introducción de criterios de racionalidad en la organización del 

tiempo y los temas llevada a cabo por otros miembros de la red ha resultado muy 

beneficiosa para profesor y alumno. Para el primero, porque sabe que en el 

horario de tutorías va a realizar efectivamente esa labor, y el alumno porque no 

siente que interrumpe el trabajo del profesor, lo que sin el sistema de cita previa 

difícilmente puede evitarse. 

 

Tercera: los resultados de la encuesta sobre motivación del alumnado y metodología 

docente son, a pesar de la distinta procedencia de los alumnos, bastante 

coincidentes. Así, la gran mayoría considera la asignatura correspondiente muy 

importante para su formación, buscando aprender las herramientas básicas de 

esta disciplina. En cuanto a la metodología docente, aunque hay un gran 

volumen de alumnos que considera adecuada la actual metodología empleada, la 

gran mayoría se manifiestan a favor de la clase práctica frente a la tradicional 

clase magistral. El método de evaluación más votado es el de carácter 

continuado, seguido del examen escrito o práctico. El más detestado es el 

examen oral. Resulta muy interesante que en las cualidades de un buen profesor 

se sitúen como poco importantes la amabilidad en el trato, que sepa motivar o 

que sea justo en la evaluación. Destacan como fundamentales, en cambio, el 

dominio de la materia y la claridad en la exposición. También es muy 

significativo que, aunque la mayoría de alumnos dicen saber estudiar –no así en 
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Derecho-, después al concretar sus habilidades manifiestan que tienen 

dificultades para buscar bibliografía o para analizar textos, concluyendo que 

apreciarían un curso de técnicas de estudio. Sobre las razones aducidas para 

elegir los estudios que cursan sorprende que tanto en Derecho como la Escuela 

de Estudios Empresariales, la mayoría busca un buen trabajo y ganar dinero, 

mientras que en Idiomas, la motivación parece encontrarse más  en inclinaciones  

o gustos personales o curiosidad intelectual. Existe un escaso interés por realizar 

estudios después de la Diplomatura o Licenciatura, si bien la mayoría considera 

como una de las experiencias  más gratificantes la vida y  ambiente 

universitarios. 

  

Cuarta: asimismo, las estrategias que se han implementado por los miembros de la red 

para fomentar la participación en el aula se valoran también positivamente. Se ha 

conseguido que grupos de alumnos extremadamente pasivos hayan logrado 

llegar a formular dudas, observaciones y a exponer tesis propias en la resolución 

de casos prácticos. No obstante, ello también ha servido para que el profesor 

detectara carencias en competencias instrumentales básicas como la realización 

de síntesis de temas, análisis de problemas, o de presentación oral y escrita de 

las materias, etc. En cualquier caso, creemos que se ha logrado favorecer el 

aprendizaje autónomo y crítico, desarrollando técnicas y procedimiento de 

estudio concretos: búsquedas bibliográficas, elaboración de esquemas, hipótesis 

de resolución de casos reales, etc. 

 

Quinta: en relación con la encuesta realizada para evaluar el tiempo de trabajo dedicado 

a distintas tareas de aprendizaje se observa que el tiempo que parecen dedicar a 

la lectura de un tema del programa (aprox. entre 10 y 20 páginas) es  

comparativamente menor que frente a la lectura de artículos o monografías  

especializadas. Quizás se deba a que en el primer caso, las ideas expuestas 

resultan familiares por haber sido previamente tratadas en clase, mientras que en 

una lectura especializada el nivel de profundidad y por tanto de complejidad es  

mayor. En cambio, la realización de un esquema sobre un tema del programa o 

contestar un cuestionario de autoevaluación  ocupa proporcionalmente el doble 

de tiempo; mientras que para tareas que se consideran más complejas -dado que 
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son más creativas, como por ejemplo, el análisis de un grupo de sentencias- el 

tiempo que necesitan es inferior. 

 

Sexta: las actividades realizadas en materia de interculturalidad han resultado muy 

instructivas para los miembros de la red, porque han permitido una reflexión de 

la propia enseñanza desde esta perspectiva, a la par que se han tenido en cuenta 

estas reflexiones para desarrollar competencias comunicativas en el aula, sobre 

todo, aprovechando la presencia de estudiantes Erasmus y de otros estudiantes 

extranjeros.  

 

Septima: la actividad más innovadora o poco común realizada por la red ha sido la 

reflexión sobre las posibles actividades interdisciplinares que los miembros de la 

red podrían realizar en conjunto. Las propuestas realizadas se consideran 

enriquecedoras para los alumnos, al ponerles de manifiesto las interconexiones  

que existen entre materias que en principio se presentan como muy dispares. Su 

implementación se pretende realizar durante el próximo curso.  

 

 
2. Propuestas de continuidad 
 
Primera.- Dado que en las encuestas (anexo I) hemos detectado la carencia de 

competencias instrumentales del alumnado, resultaría muy conveniente 

organizar un taller sobre técnicas básicas de estudio (análisis de texto, apuntes, 

consulta bibliográfica, síntesis), que podría tener lugar a comienzo del 

cuatrimestre y  quizás de forma común para el alumnado de todo el equipo. 

 

Segunda.- realizar las actividades interdisciplinares propuestas por los miembros de la 

red como una forma de romper con el pensamiento estanco y aislado al que se 

tiende con la especialización del conocimiento, y de esta manera enriquecer las  

disciplinas de los miembros de la red. 

 

Tercera.- desarrollar un portafolios docente para una unidad didáctica de cada una de las 

asignaturas que imparten los miembros de la red con el fin de ir adaptando la 

metodología docente al sistema de créditos ECTS, propuesto por la Unión 
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Europea en el Acuerdo de Bologna. Sería conveniente recibir el asesoramiento 

de un especialista externo en septiembre. 
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ANEXO I 
 
MODELO DE ENCUESTA SOBRE MOTIVACIÓN DEL 

ALUMNADO  
 

ENCUESTA 
(La colaboración es anónima.) 

CURSO: 2002/2003 
ASIGNATURA: .............................................................. 

Hombre (H) o Mujer (M): . [    ] 
Es la primera vez que cursas esta asignatura (pon el número de veces): . [    ] 

 

1. Tu visión del curso: 
1.1. ¿Qué importancia tiene para ti esta asignatura en el conjunto de tus estudios? 

menos [1]  [2]  [3]  [4]  [5] más 
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.................................................................... 
1.2. ¿Cuáles de las materias recogidas en el programa de la asignatura despierta más tu 

interés?  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.................................................................... 

1.3. ¿En qué áreas te sientes más confiado y en cuáles apreciarías ayuda especial?  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.................................................................... 

1.4. ¿Qué esperas aprender en este curso?  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.................................................................... 

2. Metodología: 
2.1. ¿Te parece adecuado el sistema de enseñanza de esta materia? ¿Qué sugerencias 

tienes? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

................................................................... 

2.2. Numera del 1 (mejor) al 5 (peor) a los siguientes métodos de enseñanza:  

•  [   ] clase magistral tradicional 

•  [   ] clase práctica 

•  [   ] trabajos en grupo, lecturas, síntesis 

•  [   ] seminarios 
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•  [   ] otros (indique cuáles) 

 

2.3. Numera del 1 (mejor) al 5 (peor) a los siguientes sistemas de ev aluación: 

•  [   ] examen oral 

•  [   ] examen escrito 

•  [   ] examen tipo test 

•  [   ] examen práctico 

•  [   ] ev aluación continuada durante el curso 

•  otros (indique cuáles): 

.................................................................................................................................... 

 

2.4. Numera del 1 (más importante) al 5 (menos importante) las cualidades que te parecen 

importantes para un buen prof esor: 

•  [ . ] que domine la materia 

•  [ . ] que sea amable en el trato 

•  [ . ] claridad en la exposición 

•  [ . ] qué sepa motivar a los alumnos 

•  [ . ] que sea justo en la ev aluación 

•  otros (indique cuáles): 

.................................................................................................................................... 

 

2.5. ¿Consideras que sabes estudiar de f orma ef icaz o crees que necesitarías un curso de 

técnicas de estudio? 

necesitas curso [1]  [2]  [3]  [4]  [5] eres eficaz 
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

...................................................................................................... 

 

2.6. ¿consideras que sabes: 

•  tomar apuntes ...................................................................  poco [1]  [2]  [3]   

[4]  [5] mucho 

•  buscar bibliografía..............................................................  poco [1]  [2]  [3]   

[4]  [5] mucho 

•  buscar información por Internet.............................................  poco [1]  [2]  [3]   

[4]  [5] mucho 

•  analizar textos ...................................................................  poco [1]  [2]  [3]   

[4]  [5] mucho 

•  ¿usas la Internet? ..............................................................  poco [1]  [2]  [3]   

[4]  [5] mucho 

•  ¿usas el Campus Virtual? ...................................................  poco [1]  [2]  [3]   

[4]  [5] mucho 

•  ¿consultas la página Web de la asignatura? ...........................  poco [1]  [2]  [3]   

[4]  [5] mucho 
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3. Presupuestos personales del conocimiento: 
3.1. Describe con todo el detalle que quieras una experiencia especialmente gratif icante y 

otra especialmente negativa en tu v ida académica. ¿Por qué las has elegido? ¿Qué 

has aprendido? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

............................................................... 

 

3.2. ¿Por qué has decidido hacer una carrera univ ersitaria? ¿Por qué ésta? 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

...................................................................................................... 

 

4. Perspectivas de futuro: 
4.1. ¿Cuáles son tus planes académicos (especialización, masters, doctorado, etc.)?  

.............................................................................................................................................

.................................. 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.................................................................... 

 

4.2. ¿Qué piensas hacer cuándo acabes la carrera?  

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

...................................................................................................... 

 

4.3. ¿Qué es lo que crees que deberías haber aprendido cuando acabes la carrera? 

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

........................................................................................................................ 
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2. RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

2.1. DERECHO PENAL I, GRUPO 2º E- CURSO 2002/03 
 
PROFESORA: Mar Carrasco 
 
Nº de encuestados: - mujeres: 25: 12 cursan la asignatura por primera vez 
  9 cursan la asignatura por segunda vez o más 
 - hombres: 12: 6 cursan la asignatura por primera vez 
  5 cursan la asignatura por segunda vez o más. 

Distribución de encuestados por sexo

Mujeres:
68%

Hombres:
32%

 
 

Veces que ha cursado la asignatura

más veces
44%

primera vez
56%
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1.- Tu visión del curso: 
 1.1.- Importancia de la asignatura: 

a) muy importante o básica : 17 (mujeres) 9 (hombres) 
b) como las demás: 3 (mujeres) 2 (hombres) 
c) no sabe: 1 (mujer) 
d) un repaso de una materia importante en Alemania: 4 (mujeres) 
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 1.2.- materias interesantes del programa: 
a) relativas a la pena: 14 (mujeres), 5 hombres 
b) relativas a la teoría jurídica del delito: 4 mujeres, 2 hombres 

 
1.3.- Entre las mujeres, algunas necesitarían ayuda en temas  de antijuridicidad y 

culpabilidad, las alumnas Erasmus señalan las dificultades lingüísticas. 
Entre los hombres, cuatro señalan todas las materias y el resto hace 
referencia a exámenes orales, a las diversas posiciones doctrinales. 

 
1.4.- Tanto los hombres como las mujeres buscan aprender los conceptos básicos 

del DP I que les sirvan para entender el DP II, y dos mujeres inciden en 
su aplicación práctica. 
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2.- Metodología: 
 
2.1. ¿Te parece adecuado el sistema de enseñanza de esta materia? 
¿Qué sugerencias tienes? 
 

•  Están de acuerdo con la metodología docente actual: 10 mujeres 
(si bien ampliando las prácticas y proporcionando los apuntes 
redactados) , 3 hombres 

 
•  Cambiarían la metodología actual: 10 mujeres y 8 hombres:  

a) incremento de clases prácticas: 4 mujeres, 5 hombres 
b) eliminación de examen oral: 3 mujeres, 3 hombres 
c) evaluación continua: 3 mujeres 

Sistema de enseñanza de la materia

No adecuado
58%

Adecuado
42%

 
2.2.- Sobre los métodos de enseñanza, sus preferencias son: 

a) clase práctica: 12 puntos (mujeres) 8 puntos (hombres) 
b) clase magistral: 10 puntos (mujeres), 4 puntos (hombres) 
c) trabajos en grupo: 6 puntos (mujeres), 3 puntos (hombres) 
d) seminarios : 4 puntos (mujeres), 2 puntos (hombres) 
e) otros: clases virtuales por uno de los hombres. 
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Métodos de enseñanza (preferencias)
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 2.3.- Sistemas de evaluación, sus preferencias son por orden de mayor a menor: 
a) para las mujeres: examen escrito 

 evaluación continuada 
 examen práctico 
 examen test 
 examen oral 
 

b) para los hombres: evaluación continuada 
 examen práctico, examen escrito 
 examen test, examen oral 
 

2.4.- Cualidades del profesor: 
a) para las mujeres: claridad 
 dominio de la materia 
 motivar y ser justo en la corrección 
 amabilidad 
 
b) para los hombres: claridad 
 dominio de la materia 
 justo en la evaluación 
 que sepa motivar 
 amabilidad 
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 2.5.- Técnicas de estudio: 
a) mujeres: 13 no saben estudiar, y apreciarían un curso de técnicas 

 7 sí saben estudiar y no necesitan un curso 
b) hombres: 4 no saben estudiar y necesitan un curso 

 6 sí saben estudiar y no necesitan un curso 

Saben estudiar
43%

Necesitan 
apoyo

57%

            2.6.- Técnicas de trabajo (apuntes, bibliografía, etc.): tanto mujeres como 
hombres en un 60 % necesitan ayuda, de ellos un 70 % en análisis de textos, 30% en 
jurisprudencia. El 40% de hombres y mujeres manifiestan que no necesitan ayuda. 
 
3. Presupuestos del conocimiento: 
 3.1.- Experiencias gratificantes:  

a) mujeres: asistencia a juicios, estudiar materia con dimensión 
práctica, el ambiente universitario, aprobar, aprender. 

b) Hombres: entender la materia, aprobar, ambiente universitario, 
aprender 

 
         Experiencias negativas: 

a) mujeres: asistir a clase para copiar apuntes, examen oral,  
defraudado por la nota, no saber hacer lo que pide el profesor, 
suspender, exceso de presión 

b) Hombres: examen oral, memorizar lo que no se entiende, ausencia 
de dimensión práctica en la materia, suspender, representar a los 
compañeros 

 
 3.2.- Elección de la carrera:  

a) mujeres: 9 porque les gusta, 7 porque es la más salidas tiene y no 
sabían que hacer, 3 para entender la sociedad, 1 por su trabajo, las 
Erasmus por tener familia de abogados. 

b) Hombres: 7 porque es la que más salidas tiene, 4 porque le gusta, 1 
por tradición familiar 
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4.1. ¿Cuáles son tus planes académicos y profesionales:? 
 

a) mujeres: 10 ejercer la abogacía, 7 estudios de posgrado (masters o 
doctorado), 4 opositar. Todas ellas buscan una especialización 
después de la Licenciatura, ya que creen que saldrán con muchos 
conocimientos teóricos y poca práctica. Entre las  cuatro Erasmus, 
todas trabajarán como abogadas, y sólo dos se plantean hacer 
estudios postdoctorales 

 
b) hombres: 4 ejercer la abogacía, 5 estudios de especialización, 3 

opositar, 2 simplemente trabajar, y 4 no saben todavía.  

Planes académicos y profesionales

Opositar
19%

NS/NC
11%

Ejercer 
abogacía

38%

Hacer 
postgrado

32%

4.3.- Balance de la carrera: 
La mayoría creen que deberían alcanzar los conocimientos básicos y generales que les 
enseñen a ejercer como abogados o a aplicar el Derecho. Un reducido grupo busca 
conocimientos más amplios.  
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2.2. LENGUA ALEMANA C II  
 
PROFESORA: Antonia Montes 
 
HOMBRE/MUJER .1:-; M: 13; H:  5. 
CONVOCATORIA ......1º... 
Total: 19 

Distribución de encuestados por sexo

Hombres:
28%

Mujeres:
72%

 
1. Tu visión del curso  
1.1 ¿Qué importancia tiene para ti esta asignatura en el conjunto de tus estudios? 
(nota - nº de alumnos) 
4-11; 5-8 
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Importancia de esta asignatura
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Los alumnos consideran la asignatura muy importante  
 
1.2 ¿Cuáles de las materias recogidas en el programa despierta más tu interés?  
gramática, vocabulario, aspectos orales, redacción 
 
1.3. ¿En qué áreas te sientes más confiado y en cuáles apreciarías ayuda especial?  
Oral, reforzar gramática, vocabulario, lectura  
 
1.4. ¿Qué esperas aprender en este curso?  
Expresión y poder hacer entenderse, ampliar nivel gramatical y léxico, dominio fluido 
del alemán 
 
2. Metodología: 
2.1. ¿Te parece adecuado el sistema de enseñanza de esta materia? ¿Qué 
sugerencias tienes? 

•  explicar detenidamente la gramática (con cuadros y esquemas) 
•  más ejercicios de apoyo 
•  dedicar más tiempo al oral 
•  método para aprender vocabulario 
•  no parece correcto el sistema de evaluación 
•  leer más (textos periodísticos, novelas)  

 
2.2. Señale en qué proporción te gustaría que fueran utilizados los siguientes 
métodos de enseñanza: (1 mejor; 5 peor) 

1. clase práctica 
2. trabajos en grupo, lecturas, síntesis 
3. seminarios 
4. clase magistral tradicional 
5. otros (indique cuáles): problema: lo ponen como peor, pero 

no especifican 
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Uno indica trabajos individuales 
La mayoría considera la clase práctica el mejor método de enseñanza  
La clase magistral señalan es la que menos efectiva parece  
 
2.3. Indica en qué proporción te gustaría que fueran utilizados los siguientes 
sistemas de evaluación: (1 mejor; 5 peor) (algunos da la misma nota a distintos 
métodos) (nota - nº de alumnos) (interrogantes inseguros lo que es examen práctico) 
examen oral: 4-9; 5-5; 3-3; 2-1; 1-1 
examen escrito: 3-7; 2-7; 1-5 
examen test: 2-1; 3-5; 4-5; 5-8 
examen práctico: 5-5; 2-7; 4-4; 3-3 
evaluación continuada: 1-15; 2-2; 3-1; 5-1 
otros (indique cuáles): trabajos, redacciones 

Métodos de evaluación (preferencias)

examen oral
examen escrito

examen tipo test

examen práctico
evaluación 
continuada 

durante el curso

Prefieren Indiferente Detestan
Preferencia
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La mitad considera el método de evaluación continuada como el más apropiado, 
seguida del examen escrito. El examen oral junto al de tipo test son los peor valorados. 
 
2.4. Indique qué cualidades (una o varias) y en qué proporción (añada un 
porcentaje) le parecen importantes para un buen profesor: (nota - nº de alumnos) 
que domine la materia: 1-7; 2-4; 3-4; 4-4 
que sea amable en el trato: 5-7; 4-8; 3-4;  
claridad en la exposición: 2-10; 1-7; 3-1; 4-1 
qué sepa motivar a los alumnos: 3-5; 2-4; 1-4; 5-4; 4-2 
que sea justo en la evaluación: 5-8; 3-5; 4-4; 2-2 
otros (indique cuáles) 
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Cualidades deseables en un profesor

que domine la 
materia

que sea amable en 
el trato

claridad en la 
exposición

qué sepa motivar a 
los alumnos

que sea justo en la 
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Las cualidades más importantes son que domine la materia y que sea claro en la 
exposición. Lo menos importante es que sea justo en la evaluación y que sea amable en 
el trato. 
 
2.5. ¿Consideras que sabes estudiar de forma eficaz o crees que necesitarías un 
curso de técnicas de estudio? 
4-7; 3-6; 5-5; - -1 

Necesita poco 
apoyo

0%
Sabe estudiar 

muy bien
26%

Sabe estudiar 
bien
37%

Indiferente
32%

Necesita 
mucho apoyo

5%

La mayoría considera que sabe estudiar bastante bien. 
 
2.6. ¿consideras que sabes  (nota - nº de alumnos) 
•  tomar apuntes: 4-13; 5-5; 2-1 



 39 

•  buscar bibliografía: 3-11; 1-2; 2-5; 4-1 
•  analizar textos: 3-10; 4-5; 2-2; 1-1; 5-1 

No
sabe

Sabe

tomar apuntes

 buscar bibliografía
analizar textos
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•  buscar información por internet: 3-10; 4-5; 5-3; 1-1 
•  usa la Internet: 5-9; 4-6; 3-3; 1-1 
•  usa el Campus Virtual: 5-9; 4-7; 3-2; 2-1 
•  consulta la página Web de la asignatura: 1-15; 3-4 

No
sabe

Sabe

 buscar información por Internet

¿usas la Internet? 

 ¿usas el Campus Vi rtual? 

¿consultas la Web de la  asignatura? 
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16

Número de 
alumnos

Habilidades de los alumnos 2 (Internet)

La mayoría considera que sabe buscar bibliografía medianamente bien, pero no muy 
bien. La mayoría considera que su habilidad en la búsqueda de información por 
Internet es mediana. En total, el dato es preocupante.  
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Su habilidad para analizar textos es mediana. 
Se observa que si bien usan Internet y el Campus Virtual, no consultan la Web de la 
asignatura, con lo cual no tienen conocimiento de los objetivos, evaluación y 
bibliografía de la asignatura.  
 
3. Presupuestos personales del conocimiento.  
3.1. Describe con todo el detalle que quieras una experiencia especialmente 
gratificante y otra especialmente negativa en tu vida académica. ¿Por qué las has 
elegido? ¿Qué has aprendido? 
Negativa  Positiva  
•  competitividad de la carrera  •  gente con visiones amplias  
•  suspenso injusto- impotencia  •  vida académica-estudiar sin presión 
•  suspender por 2 décimas  •  aprender es para uno mismo 
•  esfuerzo no se traslada en buenas notas  •  haber aprendido mucho de la materia  en 

sólo 1 ó 2 años. 
•  estrés por aprobar los exámenes impide 

disfrutar de la asignatura  
•  aprender las costumbres de otra gente 

•  queda mucho por dominar el idioma •  sacar buenas notas como fruto de mucho 
esfuerzo 

•  aprender las costumbres de otra gente  •  esfuerzo tiene recompensa siempre 
•  ver que no se avanza •  multitud de oportunidades para aprender  
 
3.2. ¿Porqué has decidido hacer una carrera universitaria? ¿Porqué ésta? 
Carrera universitaria  traducción e interpretación 
adquirir conocimientos 
mercado laboral es duro (sino se llega muy 
lejos)  
gustar estudiar 
buen futuro laboral 

gustar idiomas  
comunicar con otras gentes  
como carrera es dinámica y gratificante  
nuevas culturas  
se aprende más de un idioma  
abrir puertas  
compaginar con otras  

 
4. Perspectivas de futuro  
4.1. ¿Cuáles son tus planes académicos (especialización, masters, doctorado, etc.)?  
•  terminar la carrera  
•  Irse a Alemania  
•  quizá la investigación 
•  especializarse en algún campo de la traducción (traducción científica-técnica, 

jurídica, interpretación) 
•  doctorado II 
•  profesora de universidad 
•  Traducción de alemán 
•  Master en economía  
•  titulación de otra materia  
•  no sabe/ ya veremos  III 
 
4.2. ¿Qué piensas hacer cuándo acabes la carrera?  
•  Seguir estudiando 
•  trabajar en organismo internacional 
•  Buscar trabajo 
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•  pasar tiempo en el extranjero 
•  otra carrera  
 
4.3. ¿Qué es lo que crees que deberías haber aprendido cuando acabes la carrera? 
•  Dominar perfectamente los idiomas  
•  conocer las culturas  
•  destrezas necesarias para traducir e interpretar con el mínimos de errores  
•  hablar con fluidez los idiomas aprendidos 
•  cultura general  
 

2.3. INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN LITERARIA 
 
HOMBRE/MUJER H: 5; M: 8. 
CONVOCATORIA ...........1º... 
Total: 13 
 
2.4. Indique qué cualidades (una o varias) y en qué proporción (añada un 
porcentaje) le parecen importantes para un buen profesor: (nota - nº de alumnos) 
que domine la materia: 1-6, 2-1, 3-2, 4-2, 5-2 
que sea amable en el trato: 5-5, 4-3, 3-3, 2-1,1-1 
claridad en la exposición:  -1, 1-4, 2-3, 3-2, 4-3 
que sepa motivar a los alumnos: 2-6, 1-3, 3-1, 4-1, 5-1 
que sea justo en la evaluación: 3-4, 5-3, 2-3, 4-2 
otros (indique cuáles): algunos dicen que todos les parecen interesantes  

Cualidades deseables en un profesor
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En este grupo el criterio más importante es que el profesor sepa motivar al alumno. 
Criterios poco importantes son que el profesor sea amable en el trato y sea justo en la 
evaluación. 
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2.5. ¿Consideras que sabes estudiar de forma eficaz o crees que necesitarías un 
curso de técnicas de estudio? 
Muchos creen que al estudiar no obtienen los resultados esperados, consideran que les 
vendría bien un curso de técnicas de estudio.  
 
Las demás respuestas se asemejan a las del otro grupo.  
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2.4. INFORMÁTICA APLICADA A LA GESTIÓN 1 
 
CARRERA:  Diplomatura en Ciencias Empresariales 
PROFESOR:  Alejandro Bia 
 
Encuestados:  42 alumnos 
Mujeres:  26 
Hombres:  12 
NS/NC  4  (algunos no marcaron el cuado de sexo) 
 

Distribución de encuestados por sexo

Hombres:
32%

Mujeres:
68%

 
 
1. Tu visión del curso  
1.1 ¿Qué importancia tiene para ti esta asignatura en el conjunto de tus estudios? 

Importancia de esta asignatura
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Los alumnos encuestados en su mayoría consideran esta asignatura muy importante. 
 
1.2 ¿Cuáles de las materias recogidas en el programa despierta más tu interés? (el 
curso costa de Word y Excel) 
La gran mayoría respondió Excel. Unos pocos han preferido Word. 
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1.3. ¿En qué áreas te sientes más confiado y en cuáles apreciarías ayuda especial?  
La mayoría respondió Word 
 
1.4. ¿Qué esperas aprender en este curso?  
La respuesta general fue: conocimientos prácticos para  trabajar y defenderse en 
informática. 
 
2. Metodología: 
2.1. ¿Te parece adecuado el sistema de enseñanza de esta materia? ¿Qué 
sugerencias tienes?  

Sistema de enseñanza de la materia

No adecuado
17%

NS/NC
5%

Adecuado
78%

 
La mayoría (78%) considera que el sistema de enseñanza es adecuado. 
 
Sugerencias: 
Dos personas sugirieron separar la asignatura en dos asignaturas cuatrimestrales 
diferentes (Word y Excel). Con respecto a los ejercicios del libro, algunos se quejaron 
de que son muchos, otros pidieron ejemplos reales, otros, que no sean tan repetitivos, y 
otros, que se hagan todos los ejercicios en clase y no como tarea domiciliaria. 
Con respecto al profesor solicitan: mayor atención individual (1 alumno), que vaya más 
despacio (5 alumnos), explicar mejor (1 alumno). Un alumno también pide más tiempo 
en los exámenes parciales. 
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2.2. Señale en qué proporción te gustaría que fueran utilizados los siguientes 
métodos de enseñanza: (1 mejor; 5 peor) (nota en la que coincide la mayoría) 

Métodos de enseñanza (preferencias)

clase magistral 
tradicional

clase práctica

trabajos en grupo, 
lecturas, síntesis

seminarios
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La gráfica de superficies superpuestas muestra que las clases prácticas son el método 
preferido por los encuestados, seguido de los trabajos en grupo (los que ocupan mayor 
superficie a la izquierda). Las clases magistrales y los seminarios son los métodos de 
menor aceptación (mayor superficie a la derecha). 
 
2.3. Indica en qué proporción te gustaría que fueran utilizados los siguientes 
sistemas de evaluación: 

Métodos de evaluación (preferencias)

examen oral
examen escrito

examen tipo test

examen práctico

evaluación 
continuada durante 

el curso
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La gráfica de superficies superpuestas muestra que la evaluación continuada y el 
examen práctico son los métodos preferidos (mayor superficie a la izquierda). 
El examen oral es el peor valorado (mayor superficie a la derecha). 
 
2.4. Indique qué cualidades (una o varias) y en qué proporción (añada un 
porcentaje) le parecen importantes para un buen profesor: (nota - nº de alumnos) 

Cualidades deseables en un profesor
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La gráfica de superficies superpuestas muestra que las cualidades más importantes son 
que exponga con claridad y que domine la materia. Lo menos importante es que sea 
amable en el trato (mayor superficie a la derecha).  
 
2.5. ¿Consideras que sabes estudiar de forma eficaz o crees que necesitarías un 
curso de técnicas de estudio? 

Indiferente
24%

Necesita poco 
apoyo
12%

Necesita mucho 
apoyo
26%

Sabe  estudiar 
muy bien

12%
Sabe estudia r 

bien
26%

 
Una cuarta parte se halla en la zona indiferente. Del resto, la mitad considera que 
necesita apoyo y la otra mitad no. 
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2.6. ¿consideras que sabes...? 

No
sabe

Sabe

tomar apuntes

 buscar bibliografía

analizar textos
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La mayoría considera que sabe buscar bibliografía medianamente bien, pero no muy 
bien. También saben tomar apuntes, pero no se sienten tan confiados a la hora de 
analizar textos. 
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El uso de Internet y del Campus Virtual es en general alto, pero no consultan la página 
Web de la asignatura con lo cual no tienen conocimiento de los objetivos, evaluación y 
bibliografía de la asignatura. En la búsqueda de información por Internet no se sienten 
del todo seguros. 
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4. Perspectivas de futuro  
4.1. ¿Cuáles son tus planes académicos (especialización, masters, doctorado, etc.)?  

Planes academicos futuros

No seguir 
estudiando

22%

Idiomas
4% NS/NC

7%

Especialización
67%

 
El 67% piensa especializarse. Las materias de especialización citadas son: la carrera 
de económicas, marketing, dirección comercial, publicidad, relaciones públicas, 
contabilidad e idiomas. El 22% piensa no seguir estudiando. 
 
4.2. ¿Qué piensas hacer cuándo acabes la carrera?  

Planes para después de la carrera

Trabajar
88%

Est. Idiomas
2%

2do. Ciclo
5%

NS/NC
5%
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4.3. ¿Qué es lo que crees que deberías haber aprendido cuando acabes la carrera? 

Lo que esperan aprender

Otros
2%

Nada util
10%

Saber trabajar
43%

Dirigir una 
empresa

31%

NS/NC
14%

 
La mayoría (43%) espera aprender a trabajar y desempeñar un buen papel en una 
empresa o banco. Saber en funcionamiento de una empresa. 
Algunos aspiran a dirigir una empresa (31%), siendo a veces la suya propia. 
Algunos (10%) son pesimistas respecto de la utilidad de los conocimientos adquiridos 
en la universidad y afirman: “a la hora de trabajar vamos verdes”. 
Unos pocos (2%) mencionan temas muy específicos como asesoría o finanzas. 
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ANEXO II: GUÍAS PARA LOS CRÉDITOS ECTS 
 

1. HISTORIA CONTEMPORÁNEA UNIVERSAL II (1870-

1945) 
 

Tipo: asignatura troncal 

Nivel: primer ciclo 

Curso: 2º de la Licenciatura de Historia (Plan 2000) 

Cuatrimestral 

Nº créditos: 6 

 

Objetivos/competencias 
 

1) Competencias instrumentales: (60%) 

- cognitivas (analizar y sintetizar): conceptos, principales debates 

historiográficos, comprender amplios procesos históricos 

 

- metodológicas (organizar y planificar): esquematizar el contenido de la 

asignatura, planificar el trabajo del curso, manejo de revistas y acceso a 

los fondos bibliográficos de las bibliotecas universitarias 

 

- tecnológicas: uso procesador de textos, búsqueda básica en Internet 

(bibliografía, diccionarios, enciclopedias) 

 

- lingüísticas (redactar, comunicación oral): redacción de ensayos breves, 

exposiciones orales en clase 

 

2) Interpersonales: (15%) 

- pensamiento crítico: análisis crítico de fuentes históricas, lectura 

crítica y reflexionada de textos historiográficos 
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- trabajo en grupo: reparto del trabajo, exposición de ideas en el 

grupo 

 

- diversidad y multiculturalidad: debate sobre el colonialismo y el 

racismo, contactos con Erasmus 

 

 - participación en clase 

 

3)   Sistémicas: (25%) 

- aplicación conocimiento en la práctica: manejo de fuentes 

documentales, orales y arqueológicas (casos prácticos) 

 

- creatividad: interpretaciones de un proceso o un hecho histórico 

 

- comprensión de culturas y costumbre de otros países: análisis de la 

enseñanza de la historia en otras naciones (libros de texto) 

 

- trabajo autónomo: diseño de una pequeña investigación voluntaria 

  

- relacionar los contenidos de la disciplina 

 

Prerrequisitos 
 

- haber cursado la asignatura Historia Contemporánea Universal I (1789-1870) 

 

-conceptos básicos: clase social, burguesía, proletariado, capitalismo, revolución 

industrial, nación, Estado, Constitución, liberalismo, nacionalismo 

  

- proceso de cambio del Antiguo Régimen a la época contemporánea 

 

- lectura de manuales básicos: Eric J. HOBSBAWM: La era de la revolución. 

1789-1848, Crítica, Barcelona, 1997 y La era del capital, 1848-1875, Crítica, 

Barcelona, 1998; Pascuale VILLANI: La edad contemporánea, 1800-1914,  

Ariel, Barcelona, 1996. 
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Contenidos  
 

I. EL TRIUNFO DEL CAPITALISMO, IMPERIALISMO Y TENSIONES 
INTERNACIONALES (1870-1918) 
 
Tema 1: EL GRAN CAPITALISMO. 
 

1.1. Nuevos sectores económicos: Fuentes de energía. Agricultura e industria. 

Medios de transporte y comunicación. Comercio y finanzas. 

1.2. La concentración empresarial 

1.3. La intervención del Estado. 

 1.4. La organización del trabajo. 

 1.5. Urbanización y emigración. La consolidación de la sociedad burguesa. 

 
 
Tema 2: El MOVIMIENTO OBRERO. 
 

 2.1. Marxismo 

2.2. Anarquismo. 

 2.3. La II Internacional. Otras Internacionales obreras. 

 2.4. Partidos políticos y sindicatos obreros. 

 
 
Tema 3: LAS POTENCIAS EN EL CAMBIO DE LOS SIGLOS XIX Y XX. 
 
 3.1. La transición del liberalismo a la democracia en el mundo occidental. 

3.2. La Tercera República Francesa. 

3.3. La crisis de la Inglaterra victoriana. 

3.4. El II Reich alemán. 

 3.5. Las nuevas potencias: EEUU y Japón. 

  
 
Tema 4: EL IMPERIALISMO. 
  

4.1. El debate en torno a las teorías del imperialismo. 

 4.2. Causas de la expansión imperialista. 
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4.3. El reparto del mundo: La creación de los imperios coloniales. Las  

resistencias a la colonización. 

 4.4. La administración de las colonias y la explotación económica. 

 4.5. El impacto de la colonización. 

 

 
Tema 5: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 
 

 5.1. La “paz armada”: Causas de la guerra.  

 5.2. El debate sobre las responsabilidades. 

5.3. Novedades bélicas. Proyectos de paz y críticas a la guerra. 

 5.4. El Tratado de Versalles. 

 5.5. Las consecuencias del conflicto. 

 
 
II. REVOLUCIÓN, DEPRESIÓN Y FASCISMOS (1918-1945) 
 
Tema 6: LA REVO LUCIÓN SOVIÉTICA. 
 
 6.1. La Rusia zarista y la revolución de 1905. 

 6.2. Febrero de 1917. 

 6.3. La revolución de octubre. 

 6.4. La guerra civil. El comunismo de guerra. 

 6.5. La implantación del comunismo: La URSS. La NEP. El stalinismo. 

 
Tema 7: LA GRAN DEPRESIÓN. 
 

 7.1. La crisis bursátil en EE.UU: causas y mecanismos de expansión. 

 7.2. La depresión en Europa. 

 7.3. Consecuencias sociales y culturales. 

 7.4. La crisis del sistema democrático en Europa: la República de Weimar. 

7.5. Políticas económicas contra la crisis. El “New Deal” y las teorías de 

Keynes. 

 
 
Tema 8: LOS FASCISMOS. 
 

 8.1. Concepto e interpretaciones del fascismo. 
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8.2. Antecedentes. 

8.3. Doctrina fascista. 

 8.4. Fascismo y sociedad: Apoyo, represión y movilización. 

 8.5. El fascismo italiano. 

 8.6. El nacional-socialismo alemán. 

 
 
Tema 9: LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 
 

 9.1. El fracaso de la Sociedad de Naciones. Orígenes del conflicto. 

 9.2. Contendientes, táctica y armamento. 

 9.3. El impacto sobre la población civil. La respuesta a la ocupación. 

 9.4. La paz: Yalta y Postdam. La creación de la ONU. 

 9.5. Consecuencias de la guerra. 

 

 

Bibliografía recomendada 
 

A) BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 
- BRIGGS, Asa y CLAVIN, Patricia: Historia contemporánea de Europa, 1789-1989,  
Crítica, Barcelona, 1997. 
- CAMERON, Rondo: Historia económica mundial, Alianza, Madrid, 1994. 
- FERNANDEZ, Antonio: Historia Universal. Edad Contemporánea, Vicens-Vives, 
Barcelona, 1994. 
- FUENTES, Juan Francisco y LA PARRA LÓPEZ, Emilio: Historia Universal del 
siglo XX. De la Primera Guerra Mundial al ataque a las Torres Gemelas, Síntesis, 
Madrid, 2001. 
- HOBSBAWM, Eric: La era del imperio, 1875-1914, Crítica, Barcelona, 1997. 
- NOUSCHI, Marc: Historia del siglo XX. Todos los mundos, el mundo, Cátedra, 
Madrid, 1996. 
- PAREDES, Javier (coord.): Historia universal contemporánea, 2 vols, Ariel,  
Barcelona, 1999. 
- VILLANI, Pasquale: La edad contemporánea, 2 vols, Ariel, Barcelona, 1996 y 1997. 
- VILLARES, Ramón y BAHAMONDE, Ángel: El mundo contemporáneo. Siglos XIX 
y XX, Taurus, Madrid, 2001. 
-----: Historia del siglo XX, Crítica, Barcelona, 1995. 
 
 
 ATLAS, GUÍAS Y DICCIONARIOS  
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- COOK, Chris y STEVENSON, John: Guía de historia contemporánea de Europa, 
Alianza, Madrid, 1994. 
- COOK, Chris: Diccionario de términos históricos, Alianza, Madrid, 1993. 
- DUBY, Gérard (dtor.): Atlas histórico de nuestro tiempo, Debate, Madrid, 1989. 
- JOYAUX, François (ed.): Enciclopedia de Europa, Alianza, Madrid, 1994. 
- JULIÁ, J.R.: Atlas de Historia Universal. Tomo II- De la Ilustración al mundo actual,  
Planeta, Barcelona, 2000. 
- KINDER, Hermann y HILGEMANN, Werner: Atlas histórico mundial, vol. 2, Istmo, 
Madrid, 1975 (5ª edic.). 
- LANGER, William L.: Enciclopedia de Historia Universal, vols. 4 y 5, Alianza, 
Madrid, 1988 y 1990. 
- LÓPEZ ALONSO, José Mª: Diccionario de historia y política del siglo XX, Tecnos, 
Madrid, 2001. 
- PALMOWSKI, Jan: Diccionario de Historia Universal del siglo XX, Ed. 
Complutense. Diccionarios Oxford-Complutense, Madrid, 1998. 
- REMOND, René: Atlas histórico del siglo XX, Debate, Madrid, 1994. 
- ROIG OBIOL, Juan: Atlas histórico, Vicens-Vives, Barcelona, 1995. 
 
 

B) BIBLIOGRAFÍA ESPECÍFICA 
 
Tema 1: 
- CIPOLLA, Cario M. (ed.): Historia económica de Europa. 4-El nacimiento de las 
sociedades industriales, Ariel, Barcelona, 1982. 
- FOREMAN-PECK, J.: Historia de la economía mundial. Las relaciones económicas 
internacionales desde 1850, Ariel, Barcelona, 1985. 
- FRADERA, J.M. y MILLÁN, J. (eds.): Las burguesías europeas del siglo XIX. 
Sociedad civil, política y cultura, Madrid, 2000. 
- ZAMAGNI, Vera: Historia económica de la Europa contemporánea, Crítica, 
Barcelona, 2001. 
 
Tema 2: 
- CRICK, B.: Socialismo, Alianza, Madrid, 1991. 
- DROZ, Jacques: Historia general de socialismo. 2-De 1875 a 1918,  Destino, 
Barcelona, 1979. 
- GEARY, Dick (comp.): Movimientos obreros y socialistas en Europa antes de 1914, 
Ministerio de Trabajo, Madrid, 1992. 
- JOLL, James: La Segunda Internacional, 1889-1914, Icaria, Barcelona, 1976. 
- REISS, Edward: Una guía para entender a Marx, Siglo XXI, Madrid, 2000. 
- WOODCOK, George: El anarquismo. Historia de las ideas y movimientos libertarios, 
Ariel, Barcelona, 1979. 
 
Tema 3: 
- BEASLEY, W.G.: Historia contemporánea del Japón, Alianza, Madrid, 1995. 
- CANALES, Esteban: La Inglaterra victoriana, Akal, Madrid, 1999. 
- LEÓN CONDE, Ángel y GUTIÉRREZ DE BENITO, Eduardo: Alemania desde la 
Unificación hasta 1914, Akal, Madrid, 1985. 
- LLORENTE HERRERO, Pilar v PÁEZ-CAMINO, Feliciano:  Francia: el Segundo 
Imperio y la Tercera República (hasta 1914), Akal, Madrid, 1994. 
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- NARANJO OROVIO, Consuelo: Estados Unidos: de la Independencia a la Primera 
Guerra mundial, Akal, Madrid, 1992. 
- SCHULTLZE CHNEIDER, Ingrid:  La Alemania de Bismark, Arco, Madrid, 1996. 
- STONE, Norman: La Europa transformada (1878-1914), Debate, Madrid, 1990. 

- TORRE DEL RÍO, Rosario:  La Inglaterra victoriana: política y sociedad, Arco 

Libros, Madrid, 1997. 

 
Tema 4: 
- COLORADO, Arturo: Imperialismo y colonialismo, Anaya, Madrid, 199l. 
- HERNÁNDEZ SANDOICA, Elena- El colonialismo (1815-1873).  Estructuras y 
cambios en los imperios coloniales, Síntesis, Madrid, 1992. 
-PERTIERRA DE ROJAS, José Fernando: La expansión imperialista en el siglo XIX, 
Akal, Madrid, 1988. 
- WESSELING, Henri L.: Divide y vencerás. El reparto de África (1880-1914),  
Península, Barcelona, 1999. 
 
Tema 5: 
- FERRO, Marc: La Gran Guerra (1914-1918), Alianza, Madrid, 1984. 
- GIL PECHARROMÁN, Julio y otros: La Gran Guerra. Años de sangre, ruinas y 
miseria, vol. 5 de Siglo XX. Historia Universal, Historia 16-Temas de Hoy, Madrid, 
1997. 
- MATEO MENÉNDEZ, María Soledad: La Primera Guerra Mundial, Akal, Madrid, 
1988. 
- RENOUVIN, Pierre: La crisis europea y la I Guerra Mundial (1904-1918), Akal, 
Madrid, 1990. 
 
Tema 6: 
- AVILÉS FARRÉ, Juan: La revolución rusa, Historia Hoy, Madrid, 1997. 
- CARR, E. H.: La revolución rusa. De Lenin a Stalin,,  1917-1929, Alianza, Madrid, 
1983. 
- RODRIGUEZ FIERRO, Armanda: La revolución rusa y el desarrollo de la URSS 
(1917-1939), Akal, Madrid, 1991. 
- SERVICE, Robert: Historia de Rusia en el siglo XX, Crítica, Barcelona, 2000. 
- TAIBO, Carlos: La Unión Soviética  (1917-1991), Síntesis, Madrid, 1993. 
 
Tema 7: 
- ALONSO GARCIA, Teresa:  La economía de entreguerras. La gran depresión, Akal, 
Madrid, 1990. 
- ALDCROFT, Derek H.: Historia de la economía europea, 1914-1980, Crítica, 
Barcelona, 1989. 
- DÍEZ ESPINOSA, J. R.: El laberinto alemán. Democracias y Dictaduras (1918-
2000), Universidad de Valladolid, Valladolid, 2002. 
- MARTÍNEZ MARTÍN, Jesús A.: Keynes y sus teorías económicas, Historia 16, 
Madrid, 1993. 
- PÁEZ-CAMINO, Feliciano: Democracias y dictaduras en los años  treinta, Síntesis, 
Madrid, 1992. 
 
Tema 8: 
- CERVERA JOVER, Concepción: Los fascismos, Akal, Madrid, 1993. 
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- GALLEGO, Ferran: De Munich a Auschwitz. Una historia del nazismo, 1919-1945,  
Plaza y Janés, Barcelona, 2001. 
- KERSAHW, Ian: Hitler, 2 vols, Península, Barcelona, 2000. 
- PAYNE, Stanley G.: El fascismo, Alianza, Madrid, 1996. 
-----: Historia del fascismo, Planeta, Barcelona, 1995. 
- TANNENBAUM, Edward R.: La experiencia fascista. Sociedad y cultura en Italia 
(1922-1945), Alianza, Madrid, 1975. 
 
Tema 9: 
- ARTOLA, Ricardo: La Segunda Guerra Mundial, Alianza, Madrid, 1995. 
- CAMPBELL, John: La segunda guerra mundial, Aguilar, Madrid, 1993. 
- MlCHEL, Henri: La Segunda Guerra Mundial, Akal, Madrid, 1990. 
- PARKER, R.A.C.: Historia de la Segunda Guerra Mundial, Universidad de Zaragoza, 
Zaragoza, 1999. 
- RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Agustín R.: La Segunda Guerra Mundial, 2 vols, Akal, 
Madrid, 1989. 
 

  

Métodos docentes 
 

Con un cálculo de 4,4 créditos ECTS (120 horas), las tareas propuestas son las 

siguientes: 

a) Clases teóricas: 35 horas 

b) Clases prácticas: 10 horas 

Visionado y comentario de films, documentales y textos históricos en 5 

sesiones de 2 horas cada una 

      c) Seminarios: 6 horas 

Tres debates de textos (2 horas cada uno) sobre: el colonialismo, la 

revolución soviética y el fascismo 

d)Tutorías: 11 horas 

e) Trabajos prácticos: 15 horas 

Elaboración del Tema 3 con bibliografía 

f) Horas de estudio: 45 horas 

Lectura de bibliografía (10 horas). 

Estudio de los materiales (35 horas). 

 

Tipos de exámenes y evaluaciones 
 
En la evaluación se tendrá en cuenta: 
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1. Examen de desarrollo (3 horas) 

2. Participación en las clases teóricas 

3. Trabajo en las clases prácticas y participación en los seminarios 

4. Entrega del trabajo práctico tutorizado 

 

Idioma: castellano 

 

 

 

 
2. DERECHO PENAL I 

 
Código de la asignatura: 9936 

Asignatura Troncal, anual de 2º curso, primer ciclo. 

Créditos actuales: 10,5: 8 teóricos y 2,5 prácticos = 105 horas lectivas 

Créditos ECTS: 15 créditos: 375-450 horas de trabajo 

 

OBJETIVOS: 
 

La asignatura pretende dar cuenta de los principios fundamentales que limitan el 

Derecho del Estado a castigar, el ámbito de aplicación del Derecho penal, sus fuentes, 

los elementos imprescindibles del concepto de delito, así como las nociones básicas 

sobre las consecuencias jurídicas del hecho delictivo (penas, medidas de seguridad, 

consecuencias accesorias, responsabilidad civil, etc.). 

Para ello se pretenden desarrollar las siguientes competencias:  

a) Instrumentales (60%)  

- habilidades cognitivas:  

•  comprensión de los conceptos básicos y de posturas 

doctrinales y jurisprudenciales dominantes en la 

interpretación de los mismos 

•  Distinguir los diferentes conceptos y sus consecuencias 

penales. 

- habilidades metodológicas:  
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•  esquematizar los contenidos de la asignatura 

•  capacidad de comprensión y de síntesis en lecturas 

monográficas especializadas (artículos de revista o libros) 

•  manejo de principales revistas en la materia. 

- Esquemas tecnológicos:  

•  uso de procesador de textos 

•  búsqueda de jurisprudencia en bases de datos 

•  búsqueda de información en internet (bibliografía, 

legislación, etc.). 

- Esquemas lingüísticos:  

•  exposición oral y escrita de los contenidos de la materia 

•  presentación escrita de  la resolución de casos prácticos. 

b) Interpersonales (15%): 

- habilidad para trabajar en grupo:  

•  organización del trabajo 

•  esquema de trabajo 

•  toma de decisiones en el equipo 

•  expresión de las distintas posturas dentro del grupo 

(trabajos jurisprudenciales o dogmáticos) 

- habilidad para trabajar en un contexto multicultural: relación con 

estudiantes Erasmus 

- capacidad para tutorizar a otros compañeros 

- Exposición de las propias opiniones en clase (discusión de casos  

prácticos, dudas, observaciones, etc.).  

c) Sistémicas (25%): 

- aplicar los conocimientos a la resolución de casos prácticos 

- determinar la pena 

- capacidad de relación de los distintos contenidos de la misma 

disciplina o con otras. 

- capacidad deductiva e inductiva en el análisis de textos jurídicos o de 

jurisprudencia 

 

DOCTORADO: 
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a) Competencias instrumentales (30%):  

- capacidad de análisis y de síntesis 

- capacidad de organización de la materia 

- conocimiento de inglés, francés y/o alemán 

- aplicación de las técnicas de interpretación del Derecho penal 

- exposición oral y escrita de problemas jurídicos 

b) competencias interpersonales (30%): 

- habilidad para trabajar con enfoques interdisciplinares 

- apreciación de la diversidad cultural 

- capacidad de análisis crítico 

c) competencias sistémicas (40%): 

- habilidad para trabajar autónomamente 

- capacidad de aprendizaje 

- habilidades investigadoras: búsqueda de bibliografía especializada, 

organización de temas,  

- capacidad para generar nuevas ideas (creatividad) 

- capacidad de aplicación de los contenidos a supuestos reales 

 

 

PRERREQUISITOS: 
 

Se considera indispensable para acceder a esta asignatura haber superado las 

materias que tienen que ver con el sistema de fuentes y conceptos jurídicos básicos o 

fundamentales, a saber: Derecho Constitucional, Filosofía del Derecho, y el primer 

curso de Derecho Civil.  

 

Además de la bibliografía recomendada en esas materias se sugieren como 

lecturas las siguientes:  

-Derecho Constitucional. Sistema de fuentes: Ignacio de Otto. Ed. Ariel  

-Experiencias jurídicas y teoría del Derecho: Luis Díez-Picazo. Ed. Ariel 

-Carlos S. Nino: Introducción al Análisis del Derecho. Ed. Ariel. 

-Hacia la Justicia: Manuel Atienza. Ed. Ariel 
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Las clases se imparten en castellano.  
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CONTENIDOS 
 

PRIMERA PARTE: INTRODUCCIÓN AL DERECHO PENAL  
 
 
Lección 1ª: El Derecho Penal 
 

1. El concepto del Derecho penal. 
2. Naturaleza.  
3. Relaciones del Derecho penal con otras ramas del ordenamiento 

jurídico. 
4. Derecho penal y Criminología 

  
Lección 2ª: Estructura y función de la norma penal. 
 

1. Estructura lógica de la norma penal: normas penales completas e 
incompletas. El problema de las normas penales en blanco. 

2. Función de la norma penal: teoría de los imperativos. Concepción 
valorativa de la norma penal. Teoría de la motivación. 

 
Lección 3ª: El concepto material de Derecho penal: 
 

1. Concepto y función de la pena 
2. Función del Derecho penal y función y fines de la pena: teorías 

absolutas, teorías relativas y teorías mixtas 
3. Fines de la pena en el Derecho positivo 
4. Fines de las medidas de seguridad. Sistemas de relaciones entre 

penas y medidas de seguridad. 
 
Lección 4ª: El ius puniendi 
 

1. Concepto. 
2. Los principios informadores del Derecho penal. El principio de 

legalidad. El principio de culpabilidad. El principio de lesividad. El 
principio de proporcionalidad. El principio ne b is in idem . El principio 
de igualdad. La presunción de inocencia. 

 
 
Lección 5ª: La Ley penal. Su interpretación y aplicación. 
 

1. La Ley penal. Concepto y clases.  
2. Las fuentes extralegales del Derecho penal. Las sentencias del 

Tribunal Constitucional. Los tratados internacionales. La costumbre. 
3. La interpretación. Concepto y clases. 
4. La analogía en Derecho penal. 
5. El concurso aparente de leyes penales. Problemática y reglas de 

resolución. 
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Lección 6ª: Los límites de la Ley penal  
 

1. Ámbito de aplicación y límites de la Ley penal. 
2. Los límites temporales de la Ley penal. El principio de 

irretroactividad. La retroactividad favorable al reo: fundamento y 
determinación de la ley aplicable. Supuestos especiales de 
retroactividad e irretroactividad. 

3. Los límites espaciales de la Ley penal. El principio de  territorialidad. 
Determinación del lugar de comisión del hecho punible. Excepciones 
al principio de territorialidad.  

 
 

SEGUNDA PARTE: LA TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO 
 
LECCIÓN 1ª: El delito  
 

1. Concepto de delito. 

2. Definiciones doctrinales. Definición legal. 

3. Clasificación de los delitos. 

 
LECCIÓN 2ª: Juicio de antijuridicidad: contenido y  estructura. 
 

1. Concepto y naturaleza. 

2. Los elementos subjetivos del injusto. 

3. Contenido material de la antijuridicidad (desvalor de acción y desvalor de 

resultado). 

 
LECCIÓN 3ª: Tipo de injusto (I): el tipo 
 

1. Concepto. Funciones. 
2. La formulación típica y sus términos.  
3. Clasificación de los tipos. 

 
LECCIÓN 4ª: Tipo de injusto (II): el bien jurídico. Sujetos y objeto del 
delito  
 

1. Concepto de bien jurídico protegido. 
2.  Funciones.  
3. Contenido de injusto. 
4.  Sujeto activo y sujeto pasivo. 
5.  El objeto material. 

 
LECCIÓN 5ª: Tipo de injusto (III): la conducta 
 

1. La conducta: las distintas concepciones. 
2. Estructura.  
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3. Modalidades de la conducta: la acción y la omisión.  
 
LECCIÓN 6ª: Tipo de injusto (IV): la adecuación a tipo. 
 

1. Concepto. El problema de la relación causal: las distintas teorías: la 
teoría de la equivalencia de las condiciones, de la causalidad adecuada, 
de la relevancia y la teoría de la imputación objetiva.  

2. Las condiciones objetivas de punibilidad 
 
LECCIÓN 7ª: La ausencia de tipo de injusto: 
  

1. La ausencia de la dimensión valorativa: la cuestión del consentimiento 
del sujeto pasivo.  

2. La ausencia de la dimensión fáctica: especial referencia a la ausencia de 
acción. 

 
LECCIÓN 8ª: Justificación 
 

1. Concepto. Fundamento. Naturaleza.  
2. Categorías intermedias entre la tipicidad y la justificación. 

 
LECCIÓN 9: Justificación: causas 
 

1. Cumplimiento de un deber, ejercicio legítimo de un derecho, oficio o 
cargo. 

2. Legítima defensa.  
3. Estado de necesidad justificante. 

 
LECCIÓN 10: Juicio de culpabilidad: culpabilidad 
 

1. Concepto: su evolución histórico-dogmática.  
2. Fundamento.  
3. Contenido. 

 
LECCIÓN 11: Juicio de culpabilidad: imputabilidad e inimputabilidad 
 

1. Concepto de imputabilidad y naturaleza. 
2. Momento de la imputabilidad. Las acciones libres en la causa. 
3. La ausencia de imputabilidad. Sus causas: Anomalías psíquicas y 

trastorno mental transitorio. Intoxicación plena. Las alteraciones en la 
percepción. 

4. La minoría de edad: especial referencia a la Ley penal del menor. 
 
LECCIÓN 12: Juicio de culpabilidad: formas de culpabilidad 
 

1. El dolo: concepto, contenido y clases.  
2. La imprudencia: concepto y clases. Estructura del delito imprudente. 
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LECCIÓN 13: Ausencia de formas de culpabilidad y la inexigibilidad 
 

1. El error: concepto y clases.  
2. Regulación legal del error.  
3. Exigibilidad e inexigibilidad: concepto y naturaleza. 
4. Causas de inexigibilidad: estado de necesidad excusante y miedo 

insuperable. 
 
LECCIÓN 14: Formas de aparición del delito: iter criminis 
 

1. El iter criminis: concepto y fundamento de incriminación.  
2. Preparación y ejecución del delito.  
3. Actos preparatorios punibles.  
4. Tentativa y consumación. 

 
LECCIÓN 15: Formas de aparición del delito: autoría y participación 
 

1. Autoría y participación: su diferenciación.  
2. Clases de autor.  
3. La participación: concepto y fundamento.  
4. La participación en los delitos especiales.  
5. Formas de participación: inducción, cooperación necesaria y 

complicidad. 
 
LECCIÓN 16: Formas de aparición del delito: el concurso de infracciones. 
 

1. Concurso de infracciones. La cuestión de la unidad o pluralidad de 
hechos. 

2. Concurso real. 
3. Concurso ideal.  
4. El delito continuado. 
 

 
TERCERA PARTE: LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL DELITO 
 
 
LECCIÓN 17: La pena 
 

1. Concepto, fundamento y fines de la pena (remisión). 
2. Justificación de la pena: las teorías absolutas, relativas y mixtas 

(remisión). 
3. Clasificación legal de las penas. 
4. La abolición de la pena de muerte. 

 
LECCIÓN 18: Penas privativas de libertad 
 

1. Consideraciones generales.  
2. Clases. 
3.  Formas sustitutivas de la ejecución de penas privativas de libertad. 
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4. Cumplimiento de las penas privativas de libertad. La libertad condicional. 
 
 LECCIÓN 19: Penas privativas de derechos y la multa 
 

1. Penas privativas de derechos.  
2. Consideraciones generales sobre la pena de multa. El sistema de los 

días-multa. La multa proporcional. 
3.  Responsabilidad personal subsidiaria por impago de la multa. 

 
LECCIÓN 20: La modificación de  la pena: 
 

1. Teoría general de las  circunstancias. Concepto y clases.  
2. Atenuantes.  
3. Agravantes.  
4. Circunstancia mixta. 

 
LECCIÓN 21: La determinación de la pena 
 

1. Reglas legales de determinación de la pena: subir y bajar de grado, la 
división de la pena en grados. 

2. La concreción legal de la pena: marco legal abstracto y marco legal 
concreto. 

3. La individualización judicial.  
 
LECCIÓN 22: Medidas de seguridad y consecuencias accesorias. 
 

1. Consideraciones generales sobre las medidas de seguridad.  

2. Clases de medidas en el Código penal. Principios generales. Ejecución. 

3. Concepto, fundamento y naturaleza jurídica de las consecuencias 

accesorias. Regulación legal.  

 
LECCIÓN 23:  Exclusión y extinción de la pena y sus efectos 
 

1. Consideraciones generales. Causas generales de extinción de la pena 
en el Código penal. 

2. Causas especiales de extinción de la pena: las excusas absolutorias. 
3. Cancelación de antecedentes penales. 

 
LECCIÓN 24: La responsabilidad civil, costas procesales 
 

1. La responsabilidad civil derivada del delito: concepto y contenido.  
2. Clases. Supuestos especiales.  
3. Costas procesales.  
4. Cumplimiento de la responsabilidad civil y demás responsabilidades 

pecuniarias.  
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METODOLOGÍA DOCENTE 
 

1.- Clase magistral: 3 horas lectivas a la semana 

- lectura previa de los temas a tratar en un manual de referencia y 

elaboración de un esquema sucinto. 

- Durante la clase se analizarán los conceptos fundamentales y se 

procederá a su aplicación práctica a través de la resolución de casos  

reales, que pueden ser discutidos en grupos. 

2.- Seminarios: (uno por cuatrimestre/dos al año): duración: 2 horas cada uno. 

- Estudio doctrinal sobre un tema dado: búsqueda bibliográfica, lectura 

de alguno de los artículos o monografías de referencia, síntesis y 

discusión del mismo. 

- Estudio jurisprudencial: búsqueda de jurisprudencia, lectura y 

exposición del estado de la cuestión.  

3.- Tutorías: 

- Cuestionarios de autoevaluación cada dos temas, que pueden ser 

corregidos en grupo. 

- Revisión de esquemas de la materia 

- Dirección de los trabajos de seminario 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Dos modalidades distintas a elegir por el alumno en función de sus posibilidades: 
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1.- Evaluación continuada (40%) + dos exámenes finales (60%): un test para analizar 

la asimilación de contenidos teóricos, y un caso práctico para desarrollar la 

aplicación de esos conocimientos. El test servirá para obtener un máximo de 

aprobado. Y el práctico para adquirir una nota superior. 

2.- Examen oral final.  
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ANEXO III 
 
ENCUESTA SOBRE RELACIÓN TAREA-TIEMPO INVERTIDO 

(PLANTILLA) 
 
ASIGNATURA ..................................................................................................... 
CURSO ......................................... HOMBRE/MUJER ..................................... 

 
 
La presente encuesta persigue recabar información sobre cuál es el tiempo real de 

trabajo que el alumno dedica a la preparación de la asignatura. 
 
¿Cuánto tiempo le  lleva realizar cada una de las siguientes tareas? Conteste  según 

la siguiente  relación, poniendo una X en donde proceda: 
 
a) 1h o menos 
b) 1h a 2 horas 
c) 2h a 4 horas 
d) más de 4 horas 

 
 
1.- Lectura comprensiva de un tema del programa.:  

a) [ ]  b) [ ]   c) [ ]  d) [ ] 
 
2.- Realizar un esquema de un tema del programa: 

a) [ ]  b) [ ]   c) [ ]  d) [ ] 
 
3.- Resolver un caso práctico 

a) [ ]   b) [ ]  c) [ ]  d) [ ] 
 
4.-Lectura comprensiva de una monografía de entre 100 y 150 pags. 

a) [ ]  b) [ ]   c) [ ]  d) [ ] 
 
5.- Lectura comprensiva de un artículo especializado de entre 30 y 50 pags. 

a) [ ]  b) [ ]   c) [ ]  d) [ ] 
 
6.- Hacer una síntesis de la monografía 

a) [ ]  b) [ ]   c) [ ]  d) [ ] 
 
7.- hacer una síntesis del artículo especializado 

a) [ ]  b) [ ]   c) [ ]  d) [ ] 
 
8.- Hacer una búsqueda bibliografía sobre un tema 
      a) [ ]  b) [ ]   c)  [ ]  d) [ ]  
 
9.- Buscar jurisprudencia sobre una determinada cuestión 
       a) [ ]  b) [ ]   c) [ ]  d)  [ ] 
 
10.- Lectura comprensiva y análisis de un grupo de sentencias (cuatro o cinco) 
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       a) [ ]  b) [ ]   c) [ ]  d) [ ]  
 
11.- Contestar un cuestionario de autoevaluación (entre 20 y 30 preguntas) 
        a) [ ]  b) [ ]   c) [ ]  d) [ ]   
 

 

        

I) ASIGNATURA: Historia Contemporánea Universal I 
Mayo 2003 
 
CURSO: 1º de Historia                            HOMBRE/MUJER: 20 H, 16 M 

 
 
La presente encuesta persigue recabar información sobre cuál es el tiempo real 

de trabajo que el alumno dedica a la preparación de una asignatura. 
 
¿Cuánto tiempo te lleva realizar cada una de las siguientes tareas? 

 
 
1.- Lectura comprensiva de un tema del programa en un manual: 1h o menos: 12 

1 a 2 horas: 19 
2 a 4 horas: 4 
más de 4 horas: 0 

 
2.- Realizar un esquema de un tema del programa: 1h o menos: 18 

1 a 2 horas: 16 
2 a 4 horas: 1 
más de 4 horas: 1  

 
3.- Resolver un caso práctico: 1h o menos: 23 
      1 a 2 horas: 11 
      2 a 4 horas: 0 
      más de 4 horas: 1 
 
4.-Lectura comprensiva de una monografía de entre 100 y 150 pags: 1h o menos: 5 

      1 a 2 horas: 5 
      2 a 4 horas: 22 
      más de 4 horas: 3 

 
5.- Hacer una síntesis de la monografía: 1h o menos: 7 
            1 a 2 horas: 16 

          2 a 4 horas: 8 
           más de 4 horas: 3 

 
6.- Lectura comprensiva de un art. especializado de entre 20 y 30 pags: 1h o menos: 15 

             1 a 2 horas: 17 
             2 a 4 horas: 2 

           más de 4 h: 1 
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7.- Hacer una síntesis del artículo especializado: 1h o menos: 20 
                     1 a 2 horas: 12 

                    2 a 4 horas: 2 
                más de 4 horas: 1 
 
 
8.- Hacer una búsqueda de bibliografía sobre un tema: 1h o menos: 19 
                            1 a 2 horas: 12 

                             2 a 4 horas: 3 
                         más de 4 horas: 1 
 
 
II) ASIGNATURA: Derecho Penal I 
 

CURSO: 2º de Derecho                            HOMBRE/MUJER: 7 H, 19 M 
 
 
La presente encuesta persigue recabar información sobre cuál es el tiempo real 

de trabajo que el alumno dedica a la preparación de una asignatura. 
 
¿Cuánto tiempo te lleva realizar cada una de las siguientes tareas? 

 
 
1.- Lectura comprensiva de un tema del programa en un manual: 1h o menos: 12 

1h a 2 horas: 9 
2h a 4 horas: 5 
más de 4 horas: 0 

 
2.- Realizar un esquema de un tema del programa: 1h o menos: 11 

1h a 2 horas: 12 
2h a 4 horas: 2 
más de 4 horas: 1  

 
3.- Resolver un caso práctico: 1h o menos: 13 
      1 a 2 horas: 9 
      2 a 4 horas: 1 
      más de 4 horas: 2 
 
 
4.-Lectura comprensiva de una monografía de entre 100 y 150 pags: 1h o menos: 0 

      1 a 2 horas: 2 
      2 a 4 horas: 11 
      más de 4 horas:12 

 
5.- Hacer una síntesis de la monografía: 1h o menos: 2 
            1 a 2 horas: 7 

          2 a 4 horas: 14 
           más de 4 horas: 2 
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6.- Lectura comprensiva de un art. especializado de entre 30 y 50 pags: 1h o menos: 3 
             1 a 2 horas: 10 

             2 a 4 horas: 8 
           más de 4 h: 5 

7.- Hacer una síntesis del artículo especializado: 1h o menos: 4 
                     1 a 2 horas: 14 

                    2 a 4 horas: 6 
                más de 4 horas: 2 
 
 
8.- Hacer una búsqueda de bibliografía sobre un tema: 1h o menos: 5 
                            1 a 2 horas: 13 

                             2 a 4 horas: 6 
                         más de 4 horas: 0 
 
9.- Buscar jurisprudencia sobre una determinada cuestión: 1h o menos: 6 
                            1 a 2 horas: 15 

                             2 a 4 horas: 3 
                         más de 4 horas: 1 
 
10.-  Lectura comprensiva y análisis de un grupo de sentencias (cuatro o cinco): 

      1h o menos: 0 
                            1 a 2 horas: 13 

                             2 a 4 horas: 7 
                         más de 4 horas: 5 
 
11.- Contestar un cuestionario de autoevaluación (entre 20 y 30 preguntas): 

      1h o menos: 3 
                            1 a 2 horas: 9 

                             2 a 4 horas: 9 
                         más de 4 horas: 5 
 
 Valoración: los resultados, como puede apreciarse, son bastante coincidentes. Lo 

que llama la atención es el escaso volumen de tiempo que parecen dedicar a la lectura 

de un tema del programa (aprox. Entre 10 y 20 páginas) frente a la lectura de artículos o 

monografías especializadas. Quizás se deba a que el tema del programa ha sido 

previamente tratado en clase, de manera que las ideas expuestas ya son conocidas por el 

alumnado. En cambio, a la hora de realizar un esquema de un tema del programa o 

contestar un cuestionario de autoevaluación  requieren mayor cantidad de tiempo;  

mientras que para tareas que se estiman más complejas -dado que son más creativas, 

como por ejemplo, el análisis de un grupo de sentencias- el tiempo que necesitan es 

menor. 
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I.- PRIMERA PARTE: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.Justificación y Marco teórico: 
 
 
La investigación que pretendemos realizar encuentra sus argumentos clave en 
el trabajo realizado con el mismo grupo de alumnos en el curso precedente; en 
él quedó claramente explicitada la necesidad de potenciar y validar el uso de la 
tutoría  por parte del alumno. La gran mayoría del alumnado, en concreto un 
63,6%, manifiesta haber usado entre nunca y dos veces la tutoría durante todo 
el curso, un 34,4% entre cinco y diez veces en el año, quedando tan sólo un 
2% que dice haberlo hecho con mayor frecuencia. 
 
Si a estos datos le sumamos los obtenidos en relación con la valoración que los 
alumnos hacen de la importancia de una buena relación - comunicación con el 
profesorado, un 100% opina que este aspecto es fundamental. Creemos estar 
en lo cierto si concluimos que por un lado tenemos un recurso escasamente 
utilizado, que es la tutoría, y por otro, una necesidad claramente expresada por 
el conjunto del alumnado. Nuestro interés, por tanto, se centrará en ofrecer una 
respuesta al alumnado a través de un uso más racional, intenso y efectivo del 
espacio tutorial.  
 
Por otra parte, el proceso de  integración del sistema universitario español en el 
espacio europeo de enseñanza superior a partir de la Declaración de la Sorbona 
de 1998 y la Declaración de Bolonia de 1999, suscrita por los ministros europeos 
de educación, marcan el inicio del proceso de convergencia hacia un espacio 
europeo de enseñanza superior que deberá hacerse plenamente realidad en el 
horizonte del año 2010. 
 
El nuevo sistema de créditos europeos (ECTS) incluiría el trabajo del estudiante 
de una manera más personal. Así, un curso sería igual a 60 créditos ECTS y 
contaría el tiempo de preparación de exámenes de los alumnos, por lo que el 
alumno se situará en el centro del sistema. Como afirma Raffaella Pagani, la 
transparencia y la calidad serán dos términos fundamentales para la 
convergencia de las universidades europeas, que deberán ir acompañados de 
“valores éticos básicos, nuevos métodos docentes y más competitividad”. 
 
En este contexto, la tutoría y el tutor se convierten en piezas claves de este 
proceso. Sin embargo, partimos de la premisa de la inexistencia de una tradición 
de práctica tutorial en la universidad española, al menos en su pasado más 
reciente, tal como se constató en las conclusiones del seminario organizado por 
la Cátedra Unesco celebrado recientemente en Madrid, y como se desprende con 
claridad de nuestra investigación del curso pasado referida más arriba.  
 
Para tratar de suplir tal carencia se percibe a la tutoría como un factor estratégico 
para la mejora de la calidad de la formación universitaria de nuestros alumnos, 
para lo cual es necesario pasar de tutorías “burocráticas” o de resolución de 
dudas sobre una asignatura, a otras con finalidad de orientación más amplia, que 
pueda incluir desde aspectos como la elección de carrera, elección de itinerarios 
curriculares, búsqueda del primer empleo, hasta una tutoría orientada al 
desarrollo personal y humano de los alumnos. En definitiva, esta tendencia 
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trataría, en definitiva, de “superar un modelo instructivo-profesionalizante basado 
en la mera transmisión de contenidos para instalarse en un modelo formativo-
educativo basado en la comunicación bidireccional y en la interacción profesor-
alumno”. 
 
Es indudable que para que este nuevo modelo tutorial pueda implantarse con 
garantías una pieza clave es la motivación del profesorado. Para favorecer tal 
motivación es necesario incentivar algunos aspectos considerados como 
requisitos previos: formación específica previa y apoyo técnico, el establecimiento 
de incentivos, unas condiciones organizativas y materiales que hagan viable una 
actividad tutorial de calidad, etc.. En estos momentos existen algunas 
experiencias en esta línea en varias universidades españolas, lo que facilitaría el 
intercambio de experiencias y el trabajo en red. En esta misma línea de trabajo 
está nuestra propuesta, constituyéndose como un proyecto piloto a partir de la 
experiencia que estamos desarrollando con los alumnos/as de 2º y 3º de la 
Diplomatura Universitaria en Trabajo Social. 
 
Para el desarrollo de un proyecto docente universitario que responda a las 
nuevas demandas de la sociedad de la información nos parecen muy 
interesantes las aportaciones que hace Antonio Aguilera Jiménez respecto a los 
cambios que deben producirse en los contenidos, procesos y actividades 
formativas. 
 
a)  En cuanto al cómo enseñar: 
 

! articulando el grupo con el individuo, la atención individualizada con el 
trabajo en equipo. 

! utilización de las nuevas tecnologías que permitirían la atención personal 
acompasada a los diferentes ritmos de los estudiantes. 

! enseñanza cooperativa, grupos de práctica y aprendizaje. 
 
b) Objetivos educativos: 

 
! formación amplia, básica y fundamental más que especializada, más 

adaptable a las necesidades cambiantes. 
! enseñar a aprender a colaborar con otros. 
! que el alumno gestione su propio aprendizaje. Aprender a aprender. 
! aprender para el desempeño de una profesión. 
! formar personas libres y con capacidad para construir una sociedad más 

justa y solidaria. 
 

c) Metodología: Más que poner el acento en las clases magistrales, debería 
caracterizarse por: 

 
! hacer que los estudiantes asuman mayor responsabilidad en su propio 

aprendizaje. 
! centrarse en los procesos de aprendizaje de los alumnos, más que en los 

procesos de enseñanza del profesor. 
! enfrentarse a la resolución de problemas y casos propios de la profesión, 

más que “consumir enseñanzas”. 
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! mayor esfuerzo personal por parte de los alumnos, participación de éstos en 
tarea de pequeño y gran grupo. 

! potenciar la formación como un proceso de participación social, en 
compromiso solidario en la práctica social. 

 
En este nuevo escenario, el docente idóneo será aquel que es capaz de empatizar 
con sus alumnos mediante una relación personalizada, que domina la materia, la 
comunica de manera comprensible, estimula la participación de los alumnos y 
califica de manera justa atendiendo a criterios precisos. 
 
El profesor será un mediador que cataliza la motivación, el autoaprendizaje y la 
colaboración entre los miembros del grupo, que ayuda a los alumnos en el uso de 
materiales nuevos, que mantiene el entusiasmo por su labor y por su actualización.  
 
La función de los profesores deberá estar más centrada en funciones de tutoría, 
orientación y coordinación de trabajos. Deberá ir dejando en manos de las nuevas 
tecnologías la capacidad de transmitir información y dedicarse más a la atención 
personal de sus alumnos, desarrollando al mismo tiempo procesos de evaluación 
que proporcionen a los estudiantes retroalimentación sobre el origen de sus 
dificultades y el modo  más adecuado de superarlas. 
 
 
 
2. Hipótesis de partida: 
 
 

" “La posibilidad de elección del alumno entre una oferta diversificada de 
modelos tutoriales redundará en una mejora sensible de su rendimiento.” 

 
" “El compromiso que se adquiere entre alumno-profesor a través de la tutoría 

supone una mejora en el rendimiento del alumno que situaríamos en una 
reducción próxima al 20% del fracaso escolar.” 

 
" “Las ideas preconcebidas que tienen profesores y alumnos sobre el espacio 

tutorial inciden muy negativamente en el aprovechamiento del mismo.” 
 

" “El rendimiento a obtener a través del uso del espacio tutorial está 
directamente relacionado con el mantenimiento de algunas actitudes básicas 
por parte del profesorado (actitud de escucha, empática...).” 

 
" “La insatisfacción es la constante que predomina tanto entre los que ofertan 

el espacio tutorial como por parte de los receptores.” 
 

 
 
3. Objetivos de la investigación: 
 

o Realizar un diagnóstico inicial de la tutoría, referenciado desde los colectivos 
implicados en la misma. 
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! Conocer las opiniones sobre la tutoría que tienen tanto los 
alumnos como los profesores. 

! Analizar la oferta actual de tutorías y su adaptación a las 
necesidades formativas.  

! Comparar reflexivamente diferentes experiencias 
tutoriales. 

 
o Plantear diferentes modelos tutoriales que permitan una oferta adaptada a 

los grupos teóricos de referencia. 
 

! Diseñar diferentes modelos  tutoriales. 
! Valorar su adaptabilidad con relación al grupo teórico que 

sirve de referencia. 
! Perfilar diferentes estrategias para la práctica tutorial. 
! Diseñar instrumentos de recogida y sistematización de la 

práctica. 
 

o Evaluar las dinámicas seguidas en la aplicación práctica de los modelos 
tutoriales. 

 
! Contrastar los resultados obtenidos con los objetivos 

iniciales para cada modelo tutorial. 
! Interrelacionar comparativamente las diferentes prácticas 

tutoriales. 
! Estimar el grado de satisfacción obtenido, tanto en 

alumnos como en profesores, en la aplicación de los 
modelos tutoriales. 

 
 

o Proponer modelos tutoriales mejor adaptados a las particulares 
circunstancias que ofrecen cada caso. 

 
 
 
4. Método y proceso de investigación: 
 
El método a utilizar partiría de una metodología activa y participativa de los alumnos 
en los procesos de aprendizaje mediante la propuesta de aplicación de los distintos 
modelos tutoriales vinculados a las asignaturas de los profesores participantes en la 
red. 
 
Nuestro propósito fundamental gira en torno a la mejora del proceso formativo 
de los alumnos desde la potenciación de la tutoría como referencia básica, 
favoreciendo un trato más personalizado y próximo al alumno, ayudándole a 
enfrentar con mayor competencia las pruebas de evaluación que conlleva el 
proceso formativo. Asimismo, adaptar los distintos contenidos de las 
asignaturas a las diversas circunstancias de los alumnos y favorecer la 
implicación de profesores y alumnos en el uso del espacio tutorial serán 
premisas necesarias para tal fin. 
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•  Participantes y contexto en que se realiza el trabajo: 
 
La investigación que aquí se presenta ha sido realizada por un grupo de 
profesores del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, a 
excepción de uno de sus miembros que desempeña su trabajo profesional 
fuera del ámbito de la Universidad de Alicante. 
 
Esta investigación surge como consecuencia de otra previa que se realizó 
durante el curso académico anterior (92-93) y que nos ofrece argumentaciones 
válidas para abordar con cierta orientación e intención el proceso a desarrollar. 
En la mencionada investigación previa se nos ofrecen algunas conclusiones 
que nos invitan a comprender de forma más o menos amplia y a la vez precisa 
las causas que están contribuyendo a la actitud apática en el alumnado. En 
este sentido, nos pareció especialmente relevante, al tiempo que abordable, la 
cuestión de la tutoría como espacio formativo infrautilizado por el alumnado, 
aunque valorado muy significativamente por éstos como posibilidad interesante 
de aprendizaje y complementación de otras instancias formativas. 
 
El ámbito en que proponemos la experimentación de los distintos modelos 
tutoriales se concreta en las asignaturas impartidas por el profesorado que 
constituye la red y que tienen como referencia cuatro grupos pequeños (entre 
25 y 40 alumnos), dos grupos medianos (entre 40 y 70 alumnos) y 3 grupos 
grandes (más de 70 alumnos) 
 
•  Técnicas básicas usadas para la recogida de la información. 
 
La encuesta ha sido el instrumento que ha servido de base para la recogida de 
información. Se trata de una encuesta corta, tan solo diez preguntas, que se 
dirige tanto al profesorado como al alumnado, aunque con algunas diferencias 
entre ellas derivadas tanto del papel que desempeñan, como del aporte 
informativo que cada uno de estos colectivos pudiera hacer. 
 
Todas las preguntas planteadas en la encuesta tienen un carácter sustantivo 
con relación a aquello que pretendemos conocer. Se trata de una encuesta 
auto administrable que es enviada, en el caso de los profesores a su dirección 
docente, para ser remitida con posterioridad una vez cumplimentada, y en el 
caso de los alumnos, es repartida en clase y recogida tras un tiempo prudencial 
para su cumplimentación. 
 
En la encuesta se incluyen preguntas relativas a: la  valoración que en general 
se hace de la tutoría; la utilidad que el encuestado le atribuye en relación con el 
conjunto formativo; el uso que considera que se hace de ella y que él mismo 
hace; la concepción que tiene el encuestado de ella; y, por último, la propuesta 
que haría para mejorar su funcionamiento.  
 
Todas las preguntas son de carácter cerrado o categorizado, dejando la 
posibilidad de responder de manera más amplia o abierta en aquellas que 
consideramos susceptibles de poder ser ampliadas. 
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Nuestra propuesta de trabajo se basa, fundamentalmente, en una valoración 
inicial, por parte del alumnado y profesorado, de su satisfacción con relación a 
la tutoría y de cómo esta se viene prestando en las modalidades que se 
ofertan. 
 
La hoja de registro (planilla) nos ha permitido sistematizar de forma rigurosa 
algunos aspectos que consideramos más objetivos y, por tanto, cuantificables 
en los distintos procesos experimentales en que hemos desarrollado los 
modelos tutoriales. Esta hoja se perfiló como una tabla con diferentes entradas 
para el registro de actitudes mantenidas durante la tutoría, nivel de 
preparación, tiempo dedicado y temáticas tratadas. 
 
El grupo de discusión ha sido una técnica que nos ha permitido un contraste 
más rico y profundo de las experiencias. Las dinámicas que se han seguido en 
el grupo han pretendido concluir con una valoración de aquellas cuestiones 
menos sistematizables de las distintas prácticas tutoriales. La aplicación de 
esta técnica nos ha permitido tener una idea más completa del grado de 
satisfacción en el conjunto, a la vez que nos ha posibilitado debatir en 
profundidad aspectos que de otra manera consideramos de difícil tratamiento. 
Generalmente, en su aplicación hemos pretendido darle una mínima estructura 
y dirección que permitieran centrar los temas a tratar y evitar algunas 
dispersiones que pudieran limitar su rendimiento. En este sentido, la figura del 
coordinador de la red ejerció como catalizador de las temáticas a tratar y de los 
ritmos a seguir en el grupo. 
 
Su duración no era fijada de forma precisa, aunque cuando se iba avanzando 
en su dinámica solía ponerse un tiempo determinado para su finalización y 
poder así concluir tratando de extraer los consensos y disensos con relación a 
los temas abordados. La duración promedio giró en torno a la hora y media y 
dos horas.  
 
Observación semiestructurada, técnica que usamos durante la puesta en 
práctica de los diferentes modelos tutoriales llevados a cabo por parte del 
profesorado implicado en esta red, en particular esta técnica estaba 
específicamente pensada para su aplicación en los modelos de tutoría en 
grupo, aunque en la práctica sirvió de referencia para el conjunto de los 
modelos tutoriales llevados a cabo. La intencionalidad perseguida en su 
aplicación era obtener información, tanto estandarizada a partir de las 
categorías reflejadas en la hoja de registro, como otra de carácter más 
cualitativo obtenidas de las observaciones en cada práctica tutorial. Éstas 
últimas nos han permitido su contraste y reflexión desde diferentes ópticas en 
los grupos de discusión. La observación estructurada, además de utilizar los 
referentes que nos proporcionaba la hoja de registro tenía como perspectiva 
general atender a la participación y la aceptación del propio proceso tutorial. 
 
•  Proceso de trabajo seguido en la investigación 
 
El proceso que se ha seguido para la realización de este trabajo queda 
estructurado en tres fases fundamentales: una primera, que estaría orientada 
a conocer referencias teóricas claves para una mejor orientación del proceso 
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investigador, a través de la confección de un marco teórico y debates en el 
grupo de discusión, y la aplicación de una encuesta para obtener una 
valoración acerca del grado de satisfacción con el modelo de tutoría hasta ese 
momento vigente. Una segunda fase, en que se pondrían en práctica los 
distintos modelos tutoriales, se registraría información de las experiencias 
habidas a través de los instrumentos diseñados al efecto como son: la hoja de 
registro y la observación semiestructurada y se debatirían en la red las 
diferentes incidencias y temáticas que pudieran sugerirse de su aplicación. La 
tercera y última fase estaría centrada en el trabajo de gabinete necesario para 
la sistematización, elaboración de conclusiones y implementación del informe 
final de la investigación. 
 
 
Primera fase de la investigación : “La recopilación documental y la 
aplicación de instrumentos para un diagnóstico inicial” 
 
El trabajo de campo se inicia con la recogida de los datos documentales 
básicos para un marco teórico que sirviera de orientación a la práctica 
pretendida y se ha prolongado a lo largo del proceso seguido en la 
investigación. A tal efecto, se habilitó una carpeta en que se iban depositando 
los referentes teóricos fundamentales que el equipo iba colectando. Dicha 
carpeta se encontraba al alcance de todos y cada uno de los miembros del 
equipo, que podía consultar o ampliar sin ningún tipo de limitación, con el único 
requisito de informar al conjunto de las posibles novedades que se pudieran ir 
incorporando. Durante el proceso hubo un miembro del equipo que se encargó 
de seleccionar la información más relevante, entresacando del conjunto 
aportado aquella información que más interés guardaba con los temas que 
íbamos tratando y que hacía llegar a las reuniones durante todo el proceso. La 
recopilación documental quedaba abierta en la propuesta de la investigación a 
todo el tiempo que durara la misma, si bien, se consideró que sería más 
interesante hacer el esfuerzo recopilador en el momento inicial, ya que de esta 
manera podríamos servirnos mejor de ella para orientar el trabajo desde sus 
comienzos. 
 
La encuesta se realizó en los momentos iniciales del trabajo. Nuestra idea era 
partir de una valoración lo más objetiva y anticipada posible de lo que era la 
tutoría para los colectivos que se encontraban implicados en ella. El número de 
cuestionarios cumplimentados fue bastante significativo en el caso de los 
alumnos, muestra que consideramos representativa del conjunto con el que 
pretendemos trabajar, ya que se obtuvieron 140 encuestas respondidas para 
un total de 260 alumnos como referencia global. En el caso de los profesores, 
la encuestas remitidas han sido más limitadas, ya que se obtuvieron 14 para un 
universo de 35. 
 
Antes de aplicar el cuestionario, los miembros de la red realizamos con el 
mismo un pretest o prueba previa para comprobar si éste es lo suficientemente 
asequible y de fácil comprensión para los colectivos a los que los dirigíamos. 
Se realizaron algunas precisiones, en especial acerca de las categorías 
utilizadas en las respuestas que se planteaban. 
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Las encuestas que se pasaron a los alumnos fueron presentadas por la 
persona de la red que no tiene vinculación laboral con la Universidad, pues 
consideramos que al no ser esta persona identificable por el alumnado 
permitiría obtener respuestas más sinceras. 
 
El cuestionario al profesorado fue enviado a través del correo interno de la 
Universidad. Con él se acompañaba un escrito en que se solicitaba la 
información, se garantizaba el anonimato de las respuestas y se informaba de 
los objetivos generales que se perseguían con la investigación. 
 
Las reuniones del grupo se realizaron quincenalmente y en ellas han 
participado todos los miembros que constituyen el conjunto de la red, con 
alguna excepción puntual que no merece reseña por su intrascendencia en los 
resultados globales. Para facilitar la posibilidad de asistencia de todos los 
miembros se planteó que las reuniones del grupo tuvieran lugar en horario de 
tarde.  
 
Las primeras reuniones se orientaron casi exclusivamente a la precisión de 
términos y perspectivas, de tal manera que en lo sucesivo se pudiera ver 
facilitado el tratamiento conjunto de los temas. Uno de los ejes principales 
sobre los que se centraron los debates en esta fase inicial, fue la distinción 
entre aquellos temas que podrían considerarse ajenos a la temática propia del 
espacio tutorial, aquellos otros a los que podríamos considerar más propios de 
este espacio y, por último, los que podrían ser incluidos como tratables por su 
vinculación más o menos directa con el proceso formativo. Así, podrían ser un 
ejemplo de éstos últimos, el mundo laboral o las dificultades que plantea la 
distancia de su residencia en su rendimiento. 
 
 
Segunda fase en el proceso investigador: “La práctica de los distintos 
modelos tutoriales”. 
 
Una vez obtenida la información que entendíamos nos serviría de referencia 
como diagnóstico inicial de la tutoría, dispusimos la puesta en práctica de los 
diferentes modelos tutoriales que consideramos factibles, siempre teniendo 
como referencia nuestras posibilidades, tanto humanas como materiales, y las 
características que presentaban los grupos de referencia con los que íbamos a 
trabajar. 
 
Para iniciar estas prácticas tutoriales, en las sesiones de grupo, se abordaron 
las diferentes cuestiones que se pudieran derivar de la aplicación prácticas de 
los distintos modelos tutoriales. La referencia fundamental fue la disponibilidad 
con que cada uno de la red podía contar y ofrecer para la realización de dicha 
experimentación. También se debatió el perfil que debía adquirir la práctica 
tutorial en concreto, de tal forma que éste nos permitiera, con posterioridad, 
intercambiar información válida, suficiente y relevante en que poder apoyar 
nuestros juicios.  
 
Se caracterizaron aquellos aspectos comunes y diferenciales que planteaban 
los distintos modelos a aplicar, a saber: la tutoría individual voluntaria y 
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obligatoria, la tutoría obligatoria en pequeño grupo, la tutoría obligatoria en gran 
grupo y la tutoría virtual voluntaria. 
 
Se trataron las posibles diferencias a introducir en la aplicación práctica de los 
modelos, para que éstas nos permitieran establecer comparaciones y 
perspectivas interesantes para el desvelamiento y contraste de nuestras 
hipótesis y objetivos de partida. Así, algunos modelos se perfilan para que el 
alumno sólo pueda tratar en ellos temas estrictamente relacionados con la 
materia de referencia, mientras que otros están abiertos al tratamiento de otras 
cuestiones que puedan preocupar al alumnado, pero que pueden no estar 
vinculadas a la materia docente de que se trate. 
 
Las observaciones sobre el terreno y los datos sistematizados que surgieron, a 
medida que la práctica de los modelos avanzaba, fueron debatidos en los 
grupos de discusión, permitiéndonos este proceder ir anticipando conclusiones 
parciales, a la vez que reenfocar los procesos que veníamos siguiendo cuando 
se consideró necesario. 
 
Por tanto, las sucesivas reuniones de grupo fueron más productivas con 
relación a las cuestiones sustantivas que se pretendían responder con la 
investigación. Así, hubo debates en torno al rendimiento de los diferentes 
modelos tutoriales; al esfuerzo a realizar por parte del profesorado en la 
aplicación de los distintos modelos y el rendimiento consiguiente; las 
respuestas obtenidas por el alumnado y su grado de satisfacción con relación a 
las mismas; los diferentes niveles de compromiso adquiridos por las partes y 
sus posibles beneficios. 
 
Hemos de reflejar aquí, que las prácticas previstas inicialmente sufrieron 
alteraciones en sus diferentes ritmos que consideramos significativas, ya que 
en las fechas en que estaban previstas hubo acontecimientos que obligaron al 
aplazamiento, en el mejor de los casos, y su supresión, en el peor. 
Circunstancias todas ellas derivadas del malestar social y las consiguientes 
reacciones derivadas de la situación internacional (Guerra de Irak). 
 
Las reuniones de grupo referidas se desarrollaron con gran implicación y 
apasionamiento en el tratamiento de los temas. Los debates fueron ricos en 
matices y en ellos se podía apreciar un claro cambio en la perspectiva que 
tradicionalmente compartíamos acerca de la actividad tutorial. 
 
 
La tercera y última fase: “el trabajo de gabinete: la sistematización, 
elaboración de conclusiones y el informe final de la investigación. 
 
Las últimas reuniones del equipo estuvieron centradas en la organización de 
los materiales obtenidos durante todo el proceso, la reflexión sobre los mismos 
y la elaboración de conclusiones. 
 
Este trabajo de gabinete, supuso una exhaustiva distribución de competencias 
entre todos y cada uno de los miembros del grupo. Llegado este momento se 
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hicieron más rígidos los plazos para el trabajo y se exigieron resultados dentro 
de los plazos establecidos. 
 
Las responsabilidades se distribuyeron entre los miembros en función de las 
grandes áreas del proceso seguido. Así hubo un miembro encargado de 
seleccionar y redactar el definitivo marco teórico, otros dos encargados de 
sistematizar, analizar y concluir con los resultados obtenidos en la aplicación de 
las encuestas, un miembro para el análisis de cada uno de los modelos 
tutoriales trabajados. 
 
Los trabajos parciales referidos en el párrafo anterior eran vertidos al grupo 
que, a su vez, sugería matizaciones, reformulaciones o aspectos no 
contemplados y que pudieran enriquecer el trabajo hecho. 
 
Para que estas reuniones de trabajo fueran más productivas se consideró que 
las reflexiones que cada uno de los miembros hacían en relación con el tema 
que tenía encomendado para el análisis fueran enviadas previamente por 
correo electrónico a todos los miembros de la red, de tal forma que nos 
permitiera una lectura individualizada de los informes elaborados, posibilitando 
que el espacio dedicado a la reflexión en común fuera más ágil y productivo. 
 
5. Cronograma 
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SEGUNDA PARTE: TRABAJO DE CAMPO 

I.-  Aplicación de la encuesta1: datos obtenidos. 

 

El contenido de las preguntas formuladas en el cuestionario han estado 
dirigidas, tanto al alumnado como al profesorado, con el objetivo de conocer la 
situación actual de la práctica tutorial en la Escuela de Trabajo Social, otras 
preguntas están dirigidas a valorar esa práctica tutorial y, finalmente, se les 
pregunta sobre posibles nuevas alternativas y/o propuestas para la inclusión de 
nuevos modelos tutoriales. 
 
A) Preguntas referidas al análisis del modelo tutorial que se ofrece, y del que 
disponen, los alumnos/as de segundo y tercer curso de la Diplomatura 
Universitaria de Trabajo Social: 
 
 
A1.- MODELO DE TUTORÍA A DISPOSICIÓN DEL ALUMNO/A 
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Nota: Las categorías objeto de esta tabla son de respuesta múltiple. Cada una de ellas se 
expresa en tantos por ciento. 
 
Los alumnos/as como los profesores/as reconocen mayoritariamente que el 
modelo tutorial vigente es el “voluntario individual” (100% en ambos casos). En 
segundo lugar (en un 50% respectivamente), el modelo “voluntario en pequeño 
grupo”. Estos mismos modelos, en su versión de “obligatoriedad” alcanzan 
porcentajes mucho más bajos, así como el “virtual”, que lo reconocen más los 
profesores que los alumnos, y el seminario que no es reconocido por ninguno 
de ellos. 
 
En resumen, puede afirmarse que la práctica tutorial en la Escuela de Trabajo 
Social de la Universidad de Alicante sigue un modelo clásico, un modelo de 
espera, también llamado “burocrático”, común al conjunto de la Universidad 
Española. 

                                                 
1 Nota: El Cuestionario se pasa, tanto al alumnado como al profesorado en el segundo 
cuatrimestre del curso 2003-2004, siendo respondido por un total de 141 alumnos/as (el 54%), 
y por 14 profesores/as (el 40%). (ANEXO). 
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A2.- UTILIZACIÓN DE LA TUTORÍA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 
CURSO 2002-03 
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De los datos obtenidos, alrededor del 80%, tanto alumnos/as como 
profesores/as, reconocen el escaso uso de la tutoría en el modelo descrito 
con anterioridad. Hay que tener en cuenta que cada profesor debe dedicar seis 
horas semanales a esta tarea. Sin embargo los alumnos / as no acuden a ella 
mayoritariamente, dedicándose ese tiempo a otro tipo de tareas, pero no a 
prácticas tutoriales como parecería desprenderse del espacio reservado con 
esa finalidad.  
 
Con estos datos, parece poder afirmarse la poca utilidad y quizá importancia, 
que se le da a la tutoría en la práctica docente en la actualidad, predominando 
la relación entre alumnos/as y profesores/as a través de las clases de tipo 
magisterial, en el aula y con un número altísimo de alumnos/as 
(aproximadamente cien por aula y doscientos por materia impartida). Como es 
de suponer, tanto la relación personal, como el conocimiento de cada 
alumno/a, sus intereses, dificultades, expectativas, etc. se hace prácticamente 
imposible, repercutiendo todo ello en una deficiente asimilación de contenidos 
que conlleva, en porcentajes muy significativos, a la no superación de las 
distintas materias. 
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A3.- MOTIVOS DE LA  UTILIZACIÓN DE LA TUTORÍA 
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Nota: Las categorías objeto de esta tabla son de respuesta múltiple. Cada una de ellas está 
expresa en tantos por ciento. 
 
 
Del escaso número de alumnos/as que acuden al despacho del profesor/a, la 
mayoría de ellos/as (el 50% aprox.) lo hacen debido a que encuentran que el 
profesor/a es accesible y les ofrece confianza para poder hacer uso del espacio 
tutorial. Este es un aspecto en el que es necesario reflexionar de cara a la 
implantación del nuevo sistema europeo de créditos en el cual la tutoría y la 
relación con los alumnos adquiere una importancia central. En la respuesta que 
dan a esta cuestión, los/as profesores/as no consideran tan importante este 
aspecto como motivo de la utilización de la tutoría (35’7%). 
 
Es interesante resaltar, de acuerdo con las respuestas que se ofrecen, la 
distinta puntuación que manifiesta ambos colectivos respecto al uso de la 
tutoría como ámbito para la exposición de “problemáticas personales”. Los 
alumnos/as no consideran, en modo alguno, que ese sea motivo para acudir a 
la tutoría, mientras que los/as profesores/as estiman que sí lo es, en un 36% de 
los casos. 
 
Al preguntarles sobre “otros” posibles usos de la tutoría, aparece en ambos 
colectivos (un 22% en el alumnado; y un 14,3% en el profesorado) la resolución 
de dudas, según la complejidad de las materias, las preguntas previas a los 
momentos de los exámenes, así como motivos que conducen a la asistencia a 
la tutoría y a la consulta al profesor/a. 
 
A4.- MOTIVOS DE LA NO UTILIZACIÓN DE LA TUTORÍA 
 
Los datos que aparecen en la tabla reflejan el orden en que los encuestados 
consideran que los argumentos que les proponemos explican los motivos de la 
no utilización de la tutoría. Se les pidió que ordenaran del uno al seis los 
argumentos que se plantean en la tabla, siendo el uno el menos importante a la 
hora de explicar el no uso y  seis el más importante.  
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Existen diferencias muy significativas entre lo que piensan los alumnos/as y los 
profesores en relación a la no asistencia a las tutorías, tal como éstas se 
conciben y ofrecen en la actualidad. Por otro lado, esta pregunta se relaciona 
con la anterior, ampliando su capacidad explicativa en relación al por qué del 
uso o no uso de la tutoría por parte del alumnado. 
 
Los tres motivos principales por los que los alumnos/as NO usan la tutoría 
son: 
 

1. por la inadaptación horaria. Así piensa el 80% del alumnado. Por el 
contrario, el profesorado piensa de este modo en un 50%. Argumento 
número uno para el alumnado y número dos para el profesorado. 

2. debido a la ausencia del profesor/a de su despacho en el horario 
estipulado para tal fin, lo refleja un 70% del alumnado. Por el contrario, a 
este motivo el profesorado se adhiere en un 25% de los/as encuestados. 
Argumento número dos para el alumnado y, por el contrario, número 
cinco para el profesorado. 

3. por no atreverse a ir al despacho del profesor/a lo considera un 57% del 
alumnado encuestado; porcentaje cercano al del profesorado (42’9%). 
Situado en el tercer lugar para ambos colectivos. 

 
Por otra parte, los principales motivos por los que el alumnado utiliza poco la 
tutoría, según los profesores/as encuestados es debido a: 
 

1. debido a que los/as alumnos/as opinan que la tutoría NO le va a reportar 
ningún beneficio. Así lo piensa un 83,3% del profesorado. Sin embargo, 
el alumnado, en un 64%, piensa que SÍ les aporta algo. Argumento 
explicativo del no uso de la tutoría situado en el número uno para el 
profesorado, mientras que ocupa el último lugar para el alumnado. 

2. la inadecuación del horario establecido es motivo de la falta de 
asistencia a las tutorías para un 50% del profesorado; mientras que para 
el alumnado lo es en un 80%. Ocupa el segundo lugar como argumento 
para el profesorado, mientras que es el argumento principal para el 
alumnado. 

3. por no atreverse a acudir al despacho, se considera en un 42,9% del 
profesorado; mientras el alumnado lo considera en un 57%. Siendo este 
el tercer argumento para ambos colectivos, como ya se apuntó 
anteriormente. 
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Resumiendo, el alumnado parece decantarse claramente por la inadecuación 
de los horarios reservados a la tutoría, así como a la ausencia del profesorado 
en su despacho en dicho horario. Por otra parte, el profesorado se inclina 
claramente por la creencia de que el alumnado no valora positivamente ese 
espacio tutorial como un recurso docente adecuado para mejorar su 
comprensión y asimilación de la materia conducente a la obtención de un 
mayor éxito académico. Cosa que, como se ha explicitado, no comparte el 
alumnado. 
 
También es significativo el dato, muy cercano en ambos colectivos, de la no 
asistencia a las tutorías por miedo, vergüenza, etc.. Parecería que este dato 
tiene relación con otro anterior, por el cual el alumnado asiste más 
frecuentemente al profesorado que se muestra más accesible y dispuesto a 
ese tipo de tarea docente. (ver anexo) 
 
Finalmente, de acuerdo con lo dicho, parece necesario: 
 

" la superación de la práctica “burocrática” de la tutoría, dotándola de 
mayor contenido (más allá de dudas o preguntas cercanas a los 
exámenes) y frecuencia.  

 
" una readaptación horaria más acorde a las necesidades del alumnado. 

 
"  una mayor presencia “activa” por parte del profesorado en su horario 

tutorial. 
 

" Un mayor diálogo con el alumnado, tanto para conocer sus inquietudes y 
deseos, como para facilitar un acceso, maduro y cercano, en la relación 
docente-discente. 

 
 
A5.- CONCEPCIÓN DE LA TUTORÍA 
 
Las respuestas registradas en la tabla ordenan la información que les 
proponemos  del 1 al 5. Siendo el 1 lo que los encuestados manifiestan como 
concepción más usual de la tutoría, y lo que colocan en el puesto 6, indicaría lo 
más alejado a lo que suponen es la tutoría en la actualidad.  
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Parece necesario cambiar esta concepción de la tutoría basada 
fundamentalmente en la resolución de dudas y dificultades, principalmente por 
parte del alumnado. Siendo necesario a través del sistema académico otro 
concepto de tutoría mucho mas abierta e integral, más proactiva y 
constructivista,  que implique al alumnado en la adquisición de conocimientos, 
en su capacidad investigadora, crítica y dialógica, tanto con el sistema 
académico como con el social. Un cambio de este tipo ayudaría a mejorar las 
expectativas que ambos colectivos manifiestan tener respecto a la tutoría. 
 
Esto es lo que parecen indicar las Tablas anteriores en las que, tanto el 
alumnado como el profesorado, reconocen que la tutoría en la actualidad 
cumple una función de “consultorio” para la resolución de dificultades y dudas; 
mientras que el uso de la tutoría para ampliar materia, responder a las 
necesidades del alumnado, así como para la obtención del éxito académico, 
obtienen puntuaciones mucho más bajas. (ver anexo) 

 
 
 
B) En relación a la valoración que hacen de la tutoría, tanto el alumnado como 
el profesorado, las respuestas al cuestionario nos proporcionan los siguientes 
datos relacionados con tres preguntas claves que tratan de explicitar otras (A4 
y A5) formuladas con anterioridad: 
 
 
B1.- LA TUTORÍA VOLUNTARIA E INDIVIDUAL RESPONDE A LAS 
EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DE LOS ALUMNOS/AS 
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Resulta significativo que más de las tres cuartas partes del profesorado (el 
76,9%), manifieste que la tutoría en su versión actual SÍ cumple con las 
expectativas y, lo que nos parece más llamativo si lo ponemos en conexión con  
las necesidades del alumnado. Por el contrario, por pequeña mayoría (51,1%), 
el alumnado considera que NO las cumple. 
 
Es indudable que una propuesta realista de tutoría que pueda responder a las 
expectativas de ambos colectivos universitarios, requiere de la posibilidad real 
de una mayor preparación y dedicación por parte del profesorado, con 
frecuencia sobrecargado con un excesivo número de alumnos/as, así como con 
otras tareas. Es la Universidad la que debe dotar de medios formativos, 
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técnicos y humanos a los distintos departamentos para poder llevar a cabo esta 
tarea que consideramos tan necesaria para mejorar la calidad de la enseñanza, 
el éxito académico de nuestros/as alumnos/as y favorecer la integración de 
los/as mismos / as en el ámbito laboral. Este nuevo modelo tutorial está en el 
centro del proceso para la creación del Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior previsto para su implantación plena en el año 2010 en Europa, y en 
España para el 2005. 
 
 
B2.-  VALORACIÓN DE LAS TUTORIAS OFERTADAS AL ALUMNADO 
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La valoración que hace el alumnado de las tutorías que tienen a su disposición, 
que como ellos/as reconocen son mayoritariamente la individual de libre 
disposición y, en menor medida, en pequeño grupo, es mayoritariamente 
calificada como “regular” (61’4%) tirando a “buena” (35%). En el profesorado se 
invierte esta valoración, aunque en porcentajes más próximos: “buena” 
(45,4%), y “regular” (36,4%). Es significativo, sin embargo, el porcentaje de 
profesorado que las considera “malas” (18,2%), mientras que en el alumnado 
este dato es irrelevante. 
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B3.- APORTACIONES DE LA TUTORÍA EN LA ASIMILACIÓN DE LA 
MATERIA  
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Se confirma, con las respuestas aportadas por ambos colectivos, la distinta 
valoración que tienen en relación con la utilidad de la tutoría para facilitar la 
comprensión y asimilación de las diferentes materias impartidas en la clase. 
Por una parte, el alumnado se decanta mayoritariamente por “aportan bastante 
(59,4%). Si a esto agregamos el porcentaje aportan ”mucho” resultaría que un 
71% del alumnado piensa que las tutorías aportan “bastante-mucho”, para la 
asimilación de la materia. Por el contrario, el profesorado únicamente en un 
14,3%; mientras que  el 85,7% de los mismos cree que no aporta nada (50%) o 
poco (35,7%). 
 
Es importante resaltar esta distinta percepción, más allá de que sería necesario 
constatar si los alumnos que asisten más frecuentemente a las tutorías 
adquieren una mayor comprensión de las distintas materias, así como un 
mayor éxito académico superando las pruebas pertinentes.  
 
Del mismo modo, es importante reseñar que el profesorado, en la pregunta A4 
se manifestó mayoritariamente (83,3%) en el sentido de considerar que los 
alumnos/as piensan que la tutoría no les aporta nada, y que ese es el motivo 
de la escasa asistencia a las tutorías, percepción que no se corresponde con el 
sentir del alumnado, tal y como se manifiestan los propios interesados. En la 
percepción del profesorado puede estar pesando el hecho de que la asistencia 
mayoritaria de los/as que asisten a las tutorías está motivada por la resolución 
de dudas de última hora, y no tanto por la demanda de una mayor explicitación 
para la asimilación de contenidos y referencias más amplias. 
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B4.- APORTACIONES DE LA TUTORÍA EN EL ÉXITO EN LOS 
EXÁMENENES 
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Con la respuesta a esta pregunta obtenemos, de nuevo, una percepción o 
creencia, más que la constatación de hechos. Tanto alumnos/as (63%), como 
profesores/as (77%), consideran mayoritariamente que la tutoría sí que tiene, o 
puede tener, una aportación significativa para la obtención de buenos 
resultados en los exámenes. Existe, pues, una creencia compartida en el valor 
de la tutoría para la mejora de la calidad de la enseñanza. 
 
Este dato de consenso es importante, ya que nos impele a preguntarnos por el 
tipo de tutoría que queremos para nuestra Escuela y para la Universidad, así 
como el contenido que debe darse a la misma, que deberá sin duda ser distinto 
al que actualmente está presente. Esta misma línea de trabajo es la que parece 
plantearnos el nuevo espacio europeo de enseñanza superior, en el que la 
tutoría, y el alumnado, adquieren un papel central como protagonistas en su 
proceso formativo.  
 
La configuración de los nuevos créditos europeos (ECTS) deberán incorporar 
esta dimensión tutorial en el proceso docente, en el cual tanto alumnos/as, 
como profesores/as deberán adaptarse a un nuevo modelo docente – discente. 
Parece conveniente incidir en ello, a la vez que profundizar en experiencias 
piloto que puedan comprobar su eficacia antes de que se cumplan los plazos 
previstos para la convergencia europea en esta materia.  
 
 
 
C) Finalmente, preguntados que se manifiesten en relación a diferentes 
propuestas, tanto los alumnos/as como el profesorado, teniendo en cuenta 
seis posibles modelos tutoriales, los existentes y algunos otros que ofrecen una 
posible alternativa, más en su forma que en su contenido, nos proporcionan 
algunas respuestas que parecen indicarnos la necesidad de una posterior 
investigación que nos permita dotar de contenido a los distintos modelos 
tutoriales con los que podría contar el alumnado. Estas son sus respuestas:  
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C1. PROPUESTAS PARA EL ESPACIO TUTORIAL 
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Nota: Las categorías que se reflejan en este gráfico son de respuesta múltiple. Cada una de 
ellas se expresa en tantos por ciento. 
 

Con esta pregunta se pretendía proponer a los alumnos algunos “nuevos” 
modelos tutoriales, manteniendo los que actualmente tienen. El resultado es, 
como puede observarse en la tabla, que tanto el alumnado como el 
profesorado, manifiestan un deseo de continuidad al decantarse por los 
modelos existentes (individual y pequeño grupo de forma voluntaria). Estos 
modelos, sin embargo, no obtienen una puntuación positiva en el grado de 
satisfacción de ambos colectivos, así como por la evidencia del escaso uso que 
se hace de los mismos, como ha quedado comprobado con anterioridad. 
Parecería que han pensado que “más vale lo malo conocido que lo bueno por 
conocer”, manifestándose de este modo, una cierta resistencia al cambio en 
ambos colectivos. 
 

Sin embargo, también aparece algo nuevo: Se produce un incremento en la 
propuesta de, prácticamente todos, los “nuevos” modelos (los que hasta ahora 
no se han utilizado: ver tabla A1). Así, los Seminarios, que no contaban como 
referencia para ambos colectivos, alcanza el 20% de propuesta; el modelo 
virtual pasa del 22% al 37,6% en el alumnado, y del 35,7% al 42,9% en el 
profesorado. La obligatoriedad para los modelos clásicos también es más 
aceptada, significándose el profesorado por el pequeño grupo de modo 
obligatorio, que pasa del 14,3% al 50%.  
 
En definitiva, los datos parecen indicar que existe una predisposición a la 
implantación de nuevos modelos de relación tutorial a pesar del mantenimiento 
de los tradicionales, y que una cierta “obligatoriedad” no estaría mal vista, tanto 
por el alumnado como por el profesorado. 
 
En consecuencia, con estas apreciaciones, el equipo investigador decidió 
iniciar la aplicación de algunos de estos nuevos modelos para tratar de 
comprobar la aceptación y valoración de los mismos. Desgraciadamente, 
debido a las circunstancias esta experimentación se llevó a cabo bastante 
avanzado el segundo cuatrimestre del curso 2002/2003. Las conclusiones que 
podemos ofrecer serán necesariamente provisionales. 
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2. Aplicación de los modelos tutoriales. 
 
 
A) Aspectos relativos al proceso seguido: 
 
A la luz de los resultados obtenidos en la investigación del curso anterior y 
tratando de dar continuidad a aquellos aspectos más problemáticos, a la vez 
que abordables, nos planteamos la posibilidad de proponer al alumnado un 
conjunto diverso de modelos tutoriales con los que poder aminorar la incidencia 
de la apatía en el alumno. Factor éste que ya valoramos como de gran 
trascendencia explicativa de la actitud apática. Los modelos que nos 
proponemos desarrollar están concebidos de forma diferenciada tanto a partir 
de los contenidos a tratar, como de los procesos a través de los que se  
llevarán a cabo. Los distintos modelos tutoriales a aplicar han sido en unos 
casos sugeridos al alumnado y en otros, se les ha planteado como actividad 
obligatoria, elementos éstos, que entre otros distintivos, nos permitirán la 
observación, registro y obtención de resultados desde una perspectiva 
comparativa y amplia en cuanto a perspectiva. 
 
Los modelos propuestos han sido los siguientes: 
 
1. Tutoría  individual, obligatoria y periódica. 
2. Tutoría individual voluntaria 
3. Tutoría en grupo reducido o amplio, obligatoria y periódica. 
4. Tutoría virtual voluntaria. 

 
El siguiente cuadro refleja la utilización de los diferentes modelos tutoriales en 
función de las asignaturas en las que se han llevado a cabo por parte de cada 
uno de los docentes implicados en esta Red: 
 
 
 
 

MATERIA MODELO PROPUESTO 

Pequeño grupo obligatorio Programas sociales en la Unión 
Europea (optativa 2º cuatrimestre) 

 
Virtual 

Individual obligatoria Modelos de práctica profesional para 
el Trabajo Social (Troncal anual) 

Pequeño grupo obligatorio 

Pequeño grupo obligatorio Métodos y técnicas de intervención 
para el Trabajo Social (Troncal anual) 

 Individual obligatoria 

Trabajo Social con individuos 
(obligatoria 2º cuatrimestre) 

Pequeño grupo obligatorio 

 



 

 

24 

 
En reuniones realizadas con el conjunto de la red, una vez perfilados los 
diferentes modelos tutoriales a aplicar, se debatió la necesidad de sistematizar 
y hacer objetivables aquellos aspectos que podrían ser comunes en la práctica 
de este espacio tutorial. De esta forma entendíamos que podríamos establecer 
comparaciones, mediciones y análisis que nos permitieran llegar a 
conclusiones válidas con relación a la mayor o menor productividad en el uso 
de dicho espacio tutorial para el conjunto de los modelos planteados. 

 
Así, para llegar a la sistematización de la información que considerábamos 
necesaria, hemos creado un instrumento de registro en forma de planilla 
(ANEXO 2). En ella se registrarían aquellos datos más objetivos que 
permitieran un análisis comparado de la información que se pudiera generar. 
La planilla es una tabla con diferentes entradas para el registro informativo:  

# nombre del estudiante. 
# tema o temas que se han tratado en la tutoría (metodológico, 

comprensión, orientaciones-ampliaciones, personal-materia, 
personal-ajeno).  

# duración que ha tenido el encuentro.  
# grado de preparación del mismo.  
# actitud que el alumno mantiene durante el encuentro. 

 
A continuación, reflejamos con más de detalle los distintos ítems, escalas y 
mediciones que para cada bloque de los registros mencionados de la planilla 
se han tenido en cuenta. 
 
El primer apartado que tratamos de registrar aborda la cuestión referida al 
tratamiento de los temas que entendemos pueden surgir en cada uno de los 
espacios tutoriales. Para ello, tomamos como referencia de partida distintos 
supuestos aplicables:  

 

# que el profesor aborde cuestiones estrictamente relacionadas con 
la materia tratada en el grupo-clase de referencia (metodología, 
comprensión, interdisciplinariedad, análisis...). 

# que el profesor aborde cuestiones de tipo más o menos personal 
y que éstas puedan estar relacionadas con el rendimiento en las 
materias de referencia.  

# que el profesor extienda su atención a cuestiones personales, 
incluso no estando éstas directamente relacionadas con la 
materia de estudio.  

 
Las categorías utilizadas para el análisis de los contenidos fundamentales 
que consideramos trata la tutoría han sido: M: Metodológico; C: Comprensión; 
A: Análisis; ID: Interdisciplinariedad.  

 
A su vez, este registro se ha complementado con la inclusión del tratamiento de 
otros temas que hemos categorizado como subtemas: C: Compañeros; S: 
Sentimental; L: Laboral; F: Familiar. 
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Un segundo apartado que se registra en la planilla es el nivel de preparación 
que los alumnos hacen de los temas a tratar en el espacio tutorial. Las 
categorías que hemos utilizado para este registro son: MP: Muy Preparado; P: 
Preparado; PP: Poco Preparado; NP: Nada Preparado.  

 
El tercer gran apartado que hemos pretendido registrar en la planilla es la 
actitud que el alumno mantiene en la interacción con el profesor. Para el 
registro de este dato, hemos propuesto las siguientes categorías: PA: 
Participativo Activo; RP: Receptivo-Pasivo; P: Pasivo; MB: Muy Buena; B: 
Buena; M: Mala. 
 
En general, para cada uno de los modelos tutoriales propuestos, entendíamos 
que este instrumento nos permitiría recoger datos suficientes y relevantes para 
posteriormente elaborar interpretaciones y conclusiones, aunque con un 
alcance algo restringido, sobre lo que podría ser una valoración completa y final 
acerca de la idoneidad en la aplicación de este recurso docente.  

 
Con la finalidad de complementar la información que pudiéramos registrar en la 
planilla, los miembros implicados en esta tarea convinimos tener dos reuniones, 
una a mediados de la experiencia y otra al final de la misma. En ellas se 
tratarían cuestiones relacionadas con aquellas impresiones que se pudieran ir 
generando y que, lógica e inevitablemente, pudieran escapar a cualquier 
intento de sistematización-objetivación de las mismas. 
 
Con relación a la cuestión de los temas a tratar en la tutoría, llegamos a la 
conclusión de que en la medida en que avanzábamos en la puesta en práctica 
de la misma, debíamos ir incorporando el tratamiento de aquellas otras 
cuestiones que el alumno quería abordar y que no fuera, precisamente, el 
profesor el que limitara los temas. Concluimos en este sentido que los temas 
que trascienden la relación formativa proporcionan un compromiso extra, en 
especial en la dirección alumno-profesor que es de sumo interés para su 
potenciación.  
 
Se verbalizó en el conjunto de la red, por parte de los que estaban más 
directamente implicados en la experiencia, la insatisfacción que estaba 
generando en los profesores el tratamiento de temas estrictamente 
académicos, ya que esta circunstancia parecía generar un vacío en la relación 
que dejaba insatisfecho a los profesores. Se llegó, por consiguiente, a la 
conclusión parcial de que la seriedad y “frialdad” con que se abordan estas 
cuestiones dejaban el vínculo formativo carente de una proximidad, que fue 
valorada necesaria para la formación e implicación del alumno. 
 
También se debatieron las dificultades que planteaba la evaluación de los 
resultados derivados de la aplicación del modelo tutorial, pues entendíamos 
que siempre se daría una tendencia a inclinar los resultados finales en función 
de las preferencias o vinculaciones del profesorado tuviera con los distintos 
modelos tutoriales en que se había vinculado. 
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B) Resultados obtenidos en la aplicación de los modelos: 
 
 
B1. TUTORÍAS  INDIVIDUALES: VOLUNTARIA Y OBLIGATORIA 
PERIÓDICA. 
 
Estos modelos tutoriales se han dirigido a los alumnos pertenecientes al 
Segundo y Tercer curso de la Diplomatura en Trabajo Social. En el caso de 
segundo, el ámbito en que se han realizado ha sido el de los talleres 
correspondientes a los créditos prácticos de la asignatura de Metodología y 
Técnicas de Intervención Social; mientras que en tercero, la referencia para la 
aplicación práctica de las tutorías ha sido la asignatura de Modelos de Práctica 
Profesional. La tutoría se ha planteado como obligatoria para los primeros y 
voluntaria para los segundos. 

 
A través de la aplicación de estos modelos se ha pretendido incrementar la 
atención individualizada, a la vez que estimular la implicación y el desarrollo 
responsable de la actividad práctica. Asimismo, otro objetivo ha sido la 
reducción o eliminación de la atención que se deriva de encuentros informales 
al finalizar las clases o entre pasillos, tratando de crear un espacio más 
estructurado que rentabilizara el interés del alumno. 

 
Estos espacios se han concebido, por tanto, como instrumentos para el control 
de los avances que se llevan a cabo por el alumnado en la vertiente práctica en 
un caso y como una tutoría tradicional, aunque sugerida, en el otro. Atendiendo 
a estas finalidades, el alumno, en el caso de la tutoría obligatoria,  debía 
aportar un informe elaborado de forma esquemática para su comentario con el 
docente, trasladando a través del mismo tanto una idea precisa de las tareas 
que viene desarrollando, como el momento procesal en el que se encuentra. El 
alumno, en consecuencia, debe elaborar y plantear preguntas precisas acerca 
de las dudas que le han surgido en el transcurso de su aprendizaje práctico. 

 
Durante el tiempo en que han tenido lugar los Talleres Prácticos (segundo  
cuatrimestre), todo el alumnado ha pasado al menos dos veces por la tutoría, 
recomendándose dos momentos claves para hacerlo: uno en abril y otro a 
finales de mayo. En el primer momento, se trató de ubicar al alumno ante la 
tarea práctica que debía desarrollar, resolviendo cuestiones metodológicas 
básicas y ofreciendo reorientaciones que pudieran mejorar su vinculación con 
el proceso práctico. En el segundo encuentro, se trataron cuestiones de 
reflexión, análisis y elaboración de las conclusiones referidas a la práctica 
llevada a cabo. 

 
Cuatro de los profesores implicados en este trabajo de Red hemos asumido la 
puesta en práctica del modelo de tutoría individual. La hemos planteado en su 
versión obligatoria para cuatro grupos de prácticas referidos a la asignatura 
teórica de Metodología y Técnicas de Intervención Social y presentada como 
voluntaria para los dos grupos teóricos de la asignatura de Modelos de Práctica 
Profesional. 
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El primer apartado que tratamos de registrar en la planilla aborda la cuestión 
referida al tratamiento de los temas que surgen en ese espacio Tutorial. Los 
resultados obtenidos en la aplicación de la tutoría desde esta perspectiva 
temática nos ofrecen un panorama algo diferente de lo que inicialmente 
podíamos prever, ya que la duración de los encuentros tutoriales no está 
directamente proporcionada a la amplitud de posibilidades en el tratamiento de 
temas que ofrece la misma. Así, la duración promedio que plantea la tutoría 
dirigida de forma exclusiva a los temas tratados en la asignatura es de 21 
minutos, mientras que tutorías, que además incorporan el tratamiento de 
cuestiones personales (subtemas), tienen una duración promedio de 18 
minutos. Se han registrado un  total 128 tutorías individuales-obligatorias, con 
una duración media de 19 minutos aproximadamente, dentro de una horquilla 
con valores entre un máximo de 35 minutos y 10 como mínimo. Asimismo, 
hemos registrado un total de 56 tutorías individuales-voluntarias, con una 
duración media de 22 minutos, dentro de una horquilla similar a la anterior. 
 
Las temáticas que han predominado en el desarrollo de estos modelos 
tutoriales han sido preferentemente: de tipo metodológico (un 60% aprox.); 
relativas al análisis de las cuestiones e informaciones que manejaba el alumno 
(un 30% de los temas); los temas de comprensión global y ubicadora del 
conjunto de la práctica ha sido el tema menos atendido (un 10% del total); la 
interdisciplinariedad ha sido un tema tratado de forma transversal en alguna de 
las tutorías, pero su demanda explícita no ha sido realizada. Las diferentes 
temáticas tratadas no nos ofrecen una significación especial que pudiera 
suscitar un análisis más profundo y diferenciado de los dos modelos tutoriales 
planteados. 
 
Un segundo apartado que se registra en la planilla es el nivel de preparación 
que los alumnos hacen de los temas a tratar en el espacio tutorial.  
 
Así, en la mayoría de los casos, la tutoría ha sido preparada previamente por el 
alumno, en un 60% aprox., un 30% las ha preparado poco y un 10% no las ha 
preparado nada. En este apartado incorporamos un dato que nos aparece de 
manera muy relevante, aunque éste es más de tipo cualitativo ya que lo 
obtenemos a través de los comentarios tenidos en las reuniones de grupo, y es 
que en la tutoría voluntaria hay un nivel de preparación más maduro y reflexivo 
en relación con la materia de que se trate.  Por tanto, podemos concluir que se 
ven confirmadas las tendencias que inicialmente preveíamos, al plantear 
habitualmente que los alumnos que acuden voluntariamente a la tutoría han 
preparado ésta con mayor suficiencia y tienen un sentido claro de utilidad de la 
misma, ya que plantean una o varias cuestiones que necesitan que les sean 
respondidas de forma concreta.. 
 
 
El tercer gran apartado que hemos pretendido registrar en la planilla es la 
actitud que el alumno mantiene en la interacción con el profesor.  

 
En cuanto a su actitud en la tutoría, los alumnos se han mostrado 
participativos-activos en la mayoría de las ocasiones (un 70%), opinando y 
teniendo respuestas elaboradas ante los posibles interrogantes que se le 
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pudieran plantear; un 30% se han mostrado receptivo-pasivo ante la acción 
comunicativa que se les planteaba, sin sugerir cuestiones alternativas ni tan 
siquiera una sintonía mínima, hasta el punto de desmotivación con aquello que 
se les sugería o que ya trabajaban. También en este apartado hemos 
concluido, aunque a partir de impresiones compartidas, ya que los datos 
obtenidos nos ofrecen perspectivas muy próximas entre ambos modelos, que 
los alumnos que acuden voluntariamente a la tutoría, se manifiestan en ésta  
más participativos e interesados que el resto de los alumnos con los que 
hemos trabajado.  

 
 
B2.- TUTORÍA EN GRUPO REDUCIDO O AMPLIO, OBLIGATORIA Y 
PERIÓDICA. 
 
Planteamiento tutorial dirigido a alumnos cuyo grupo de referencia es la clase 
teórica de entre cuarenta y ochenta alumnos. El grupo para la tutoría quedará 
configurado por un número mínimo de tres alumnos y un máximo de diez. 
 
Desde este planteamiento de tutoría, el grupo es autogestionable y es él el que 
regula, fundamentalmente, sus propios procesos. Por tanto, los alumnos serán 
los principales protagonistas de este espacio tutorial, siendo ellos quienes 
sugerirán los temas a tratar, quienes prepararán las aportaciones y debatirán 
las cuestiones relacionadas con los mismos. Será el mismo grupo el que 
marque ritmos y corrija posibles apatías o distracciones de los miembros del 
grupo. El profesor será un referente que sugerirá nuevas posibilidades que 
complementen los temas que se estén tratando.  
 
La tutoría con grupo más amplio está planteada para ponerla en práctica 
cuando el grupo de referencia al que se dirige es bastante numeroso, entre 
ochenta-cien alumnos y más. Este modelo tutorial debe quedar configurado por 
un máximo de treinta alumnos. En él se pretende que el alumno adquiera un 
mayor compromiso con el conjunto formativo, junto a un mayor protagonismo 
que le posibilite una más satisfactoria y madura participación en su proceso 
formativo. Desde este planteamiento consideramos, asimismo, que se posibilita 
una ampliación de su red relacional, a la vez que el afianzamiento de sus 
habilidades y actitudes en relación con un trabajo colaborativo en grupo. 
 
En la aplicación de este modelo es el profesor el que prepara y estructura los 
temas del encuentro. Su tarea en el proceso es la de un conductor-dinamizador 
que introduce inicialmente los temas, para ir progresivamente perdiendo 
protagonismo y quedando exclusivamente para reconducir o concretar 
planteamientos que puedan necesitar de su intervención. 
 
La participación de todos los miembros es uno de los objetivos que prioritarios 
que tiene este modelo tutorial, por lo que el profesor estará atento a tal 
circunstancia procurando la implicación de todos y cada uno de los miembros 
del grupo. 
 
A través de la interacción, el profesor tomará nota del de aquellos alumnos que 
requieren de una atención individualizada y podrá valorar la buena marcha del 
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conjunto, así como el grado de comprensión que han adquirido de los 
conocimientos impartidos. 
 
El modelo que definitivamente se pasó para la presente investigación hace 
referencia a  la tutoría obligatoria de grupos pequeños. 
 
Los alumnos con los que se ha trabajado han sido de segundo y tercer curso, 
tanto en su vertiente teórica como en la práctica, en las asignaturas de 
Metodología y Técnicas de Intervención Social, Modelos de Práctica 
Profesional y Programas Sociales de la Unión Europea, quedando en total 36 
grupos de entre 5 y 8 alumnos, con una duración que ha variado entre 20 y 45 
minutos por sesión. 
 
Todos los grupos han debido pasar por dos sesiones de tutoría donde se 
planificaba con ellos de antemano la hora, el lugar y el día siendo esto 
aceptados por todos. Los resultados de las sesiones, aparte de las 
evaluaciones de grupo, se han recogido en una planilla planificada por el grupo 
investigador, con unos ítems en común para todos como ya mencionamos con 
anterioridad. 
 
En la primera sesión se ha jugado con el factor sorpresa en cuanto al contenido 
de la sesión, solo sabían que se trataba de una determinada asignatura pero 
no de qué en concreto. 
 
En todos los grupos en esta primera sesión se trató de una exposición 
genérica de dudas de la materia en cuestión que representaba el profesor del 
grupo. Y aunque la asistencia era obligatoria, la exposición era voluntaria, sin 
orden preestablecido y sin preparación previa. Los alumnos expusieron sus 
dudas que han sido de toda índole, desde estructurales, metodológicas, de 
análisis, de comprensión, de planificación, de presentación, es decir de todo lo 
que atañe a la asignatura en cuestión y a los resultados académicos que se 
espera de las mismas. Han salido subtemas referentes a problemas personales 
que impedían un resultado más satisfactorios, problemas con las personas de 
los centros de prácticas, ansiedades personales, que el profesor ha intentado 
controlar dirigiendo la sesión al tema central que justificaba dicha tutoría. 
 
Han participado la mayoría de las personas del grupo, sólo unos cuantos en 
general se han quedado callados justificando al final que las dudas ya las 
habían expuesto otros y que con esto les servía. Se han cruzado opiniones y 
ellos mismos han resuelto las dudas, lo que ha resultado bastante constructivo 
para el grupo. 
 
En un segundo momento, o en la segunda sesión de los grupos, sí se planificó 
el tema de antemano con todos los participantes de los mismos, teniendo que 
traer para ello un plan preparado para la sesión de cada uno de ellos. 
 
El tema de esta segunda sesión era rendición de cuentas de cuánto hasta 
ese momento llevaban hecho en las diferentes asignaturas. Al contrario que la 
anterior no ha sido una exposición voluntaria, sino obligatoria y con cierto orden 
de participación. Después de la participación individual y como el tema 
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expuesto competía a todo el grupo, se ha establecido un turno de preguntas 
cruzadas entre los miembros del grupo con libertad de preguntar a quien se 
deseara, pudiendo participar el profesor en las preguntas. 
 
Todas las sesiones se han planificado fuera de los  horarios de clase para no 
interrumpir la asistencia y se ha buscado espacio para las mismas mas allá de 
los despachos, para que tuvieran un carácter contextual académico, 
pedagógico y con un contexto que facilitara la cercanía. 
 
Las valoraciones realizadas por los participantes en los grupos, en general, han 
sido bastante positivas. Uno de los aspectos más valorados ha sido la novedad 
de la actividad. Manifiestan que les ha proporcionado más tranquilidad a la hora 
de exponer, se han sentido próximos, les ha gustado oír a sus compañeros 
exponer y se han identificado fácilmente con las temáticas planteadas por 
éstos. Finalmente, manifiestan la dificultad para llegar a los resultados que se 
han obtenido con la actividad, por entender que difícilmente se hubieran 
atrevido a plantear las dudas trabajadas y por timidez para el tratamiento que 
se ha dado de los temas. 
 
En conclusión, podemos afirmar que el conjunto del alumnado ha encontrado 
un espacio formativo próximo, en el que la escucha y la posibilidad de 
compartir experiencias es una posibilidad real. Creemos que los alumnos se 
han identificado más con un conjunto al que pertenecían, dejando  en un 
segundo plano el interés personal y supeditándolo, en su caso, al del conjunto. 
 
 
B3. TUTORÍA VIRTUAL VOLUNTARIA. 
 
En principio, la idea de introducir como modelo de tutorías, el virtual en una 
asignatura de Trabajo Social, con la carga práctica que conlleva y las 
implicaciones “relacionales” que unos estudios como estos tienen, pudiera 
parecer poco ventajosa; sin embargo, consideramos justificada la aplicación de 
una modalidad educativa innovadora, aprovechando el uso de las nuevas 
tecnologías como una fórmula que no sirve sólo para resolver dudas puntuales 
o cuestiones burocráticas, sino como un medio para incentivar el entusiasmo y 
la inquietud por la formación personal/profesional, además de facilitar el acceso 
al profesor-tutor en aquellos casos en que los o las estudiantes no puedan 
compatibilizar su horario laboral, de prácticas o lectivo con la asistencia 
personal a las tutorías. 
 
Por otra parte, consideramos que de cara a la futura innovación educativa 
superior, cumpliendo el espíritu de los acuerdos de Bolonia, las tutorías 
virtuales pueden constituir un medio de apoyo educativo que garantice el 
cumplimiento de los objetivos de aprendizaje propuestos para las titulaciones. 
Pero además de  prestar un servicio al alumnado, con la inclusión de las 
tutorías virtuales se pretende también que sirva como una estrategia 
académica de evaluación  y comprensión de los aprendizajes. 
 
En nuestro caso, no se pretende la educación a distancia o no presencial pero 
sí se constituye como una modalidad educativa mediante la cual se transfieren 
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informaciones cognoscitivas, así como mensajes formativos, atendiendo las 
diversas y específicas necesidades del alumnado. 
 
En la actual situación de masificación de los estudios de Trabajo Social, este 
medio puede ser un instrumento que favorezca la formación personal y 
profesional, si bien hay que advertir que no se pretende sustituir totalmente la 
modalidad presencial de atención a los estudiantes, sino de ofrecer un servicio 
que contribuya, entre otras cuestiones a: 
 

# personalizar, en la medida de lo posible, el  proceso de 
aprendizaje, lo que garantizaría  una secuencia académica  que 
responda al ritmo y necesidades del estudiante. 

# promover la formación de habilidades para el trabajo 
independiente y el esfuerzo autoresponsable.  

# fomentar la comunicación, incentivando en el contacto profesor-
alumno, facilitando un clima de aprendizaje más relajado y 
personal. 
 

Enmarcado en el Proyecto de Investigación sobre las Tutorías, la experiencia 
que se ha seguido difiere de la experiencia del resto de los miembros del 
equipo por cuanto: 

 

# las tutorías no se circunscribían exclusivamente a las prácticas 
pre-profesionales de los estudiantes, sino que iban orientadas a la 
globalidad de la materia enseñada. 

# no se han presentado como un requisito, sino que se ha sugerido 
su utilización pero siempre de una forma voluntaria. 

# se ha incentivado el uso de las tutorías virtuales como una forma 
de rentabilizar el uso del espacio tutorial, facilitando el acceso a 
los alumnos en cualquier momento y lugar de una forma rápida y 
personalizada. 

 
Sentadas estas premisas, se pasa a reflexionar sobre los resultados obtenidos 
en el espacio tutorial dedicado a la asignatura troncal de Modelos de Práctica 
Profesional, grupo 1, con 9 créditos teóricos y 9 prácticos (prácticas externas 
en instituciones y organizaciones prestadoras de Servicios Sociales). 

 
En primer lugar, destacar que de un total de 102 alumnos matriculados en la 
asignatura, 36 han utilizado la tutoría presencial y 24 la tutoría electrónica, es 
decir, que la sugerencia de realizar las consultas virtuales ha sido relativamente 
bien acogida, incrementándose su uso respecto a años anteriores en que 
apenas han sido 3 ó 4 personas las que la utilizaron. 
 
En segundo lugar, se observa una diferencia fundamental respecto a los 
contenidos de las tutorías: en el caso de las tutorías presenciales, la mayoría 
de temas tratados usaban la consulta sobre la asignatura, tanto en su vertiente 
práctica como teórica, como pretexto para hacer consultas de tipo personal o 
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exponer situaciones particulares que inciden en el rendimiento, prácticas, etc. 
de las personas implicadas. 
 
En todos los casos, en las tutorías virtuales, las consultas se han ceñido 
exclusivamente a clarificar cuestiones relativas a los temas estudiados o al 
proceso de prácticas, así como orientaciones bibliográficas, especificaciones 
técnicas o metodológicas o problemas colaterales como plazos de entrega de 
materiales, cambios de horarios de prácticas, etc. 
 
Es decir, en lo que se refiere al contenido de la tutoría, el alumnado se ha 
decantado más por la relación cara a cara cuando se trataba de una 
implicación personal en que necesitaban escucha y desahogo, más que 
clarificaciones conceptuales o metodológicas. En este punto hay que advertir 
que, previamente y desde el aula, se da una explicación sobre el sentido de la 
tutoría para evitar confundir este espacio con una consulta personal sobre 
temas ajenos a la docencia. Sin embargo, es un hecho, posiblemente por la 
cualidad de los estudios de Trabajo Social y, en concreto, por la temática de 
esta asignatura que los alumnos en muchos casos recurren al docente como 
un recurso para clarificar situaciones emocionales/familiares o simplemente 
como forma de respiro emocional. 
 
Es evidente que, en estos casos y en función de la temática presentada, 
aunque no se ha negado la escucha y el apoyo, sí se ha derivado, en 
situaciones extremas a otro tipo de consulta más especializada, aclarando el rol 
del profesorado que no es, por supuesto, el de terapeuta. Sin embargo, 
consideramos que debido al carácter de las prácticas que realizan nuestros 
estudiantes en que se ven envueltos en situaciones de alto contenido 
emocional con los clientes usuarios de los Servicios Sociales, sí hay que 
conceder un espacio para la ventilación y clarificación de sentimientos, cuando 
esas situaciones pueden interferir –y de hecho, interfieren- en la calidad de la 
ayuda que ellos prestan a sus clientes. 
 
En tercer lugar, hay que señalar la gran importancia que tienen las prácticas 
pre-profesionales para los estudiantes, ya que la mayor parte de los contenidos 
tratados, directa o indirectamente están relacionados con éstas. Es decir que, 
aunque a diferencia de los otros miembros del equipo de investigación que 
centraban el tema en las prácticas, la evidencia real es que el proceso y la 
experiencia de dichas prácticas parece ser de gran importancia para el 
alumnado. 
 
Por otra parte, también hay que señalar que, respecto al uso de tutoría 
presencial o virtual, un hecho diferencial es que los alumnos mayores se han 
mostrado reticentes a usar las tutorías virtuales por desconocimiento, mientras 
que los estudiantes más jóvenes no han manifestado ningún tipo de dificultad. 
  
Lo que está claro es que las tutorías electrónicas son más rápidas, en principio 
que las presenciales, sobre todo en el caso de temas personales que la 
duración media de las tutorías se ha incrementado (más de 20’). 
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C) Conclusiones de la aplicación de los modelos tutoriales. 
 
C1. TUTORÍA  INDIVIDUAL, OBLIGATORIA- PERIÓDICA, Y VOLUNTARIA. 

 
La rentabilidad de la tutoría, desde una óptica temporal, es mejor la de aquellos 
profesores que abordan la misma desde un planteamiento más amplio, 
incorporando el tratamiento de temas que pueden exceder de forma estricta el 
ámbito académico, frente a aquellos que se ciñen a cuestiones estrictamente 
académicas. 
 
No hay una correlación directa entre ahorro de tiempo-esfuerzo con el hecho 
de que los temas a tratar se centren  de forma exclusiva en lo formativo. 
 
En general, las respuestas registradas se mueven entre valores más próximos 
a buena y muy buena preparación de los temas. Si bien, este índice está más 
claramente definido cuando se trata de la tutoría voluntaria que cuando ésta es 
de carácter obligatorio. 
 
Cuando la tutoría es voluntaria los temas a abordar en la misma se encuentran 
mejor preparados por el alumno. Asimismo, el alumno voluntario incorpora un 
sentido de utilidad al espacio tutorial que le incrementa su satisfacción con la 
misma. 
 
En general, el alumnado combina en su actitud dos elementos contradictorios: 
por un lado, se muestra pasivo o receptivo pasivo y, por otro, su actitud, en lo 
que se refiere al trato con el profesor se puede valorar como buena o muy 
buena. 
 
 
C2. TUTORÍA EN GRUPO REDUCIDO O AMPLIO, OBLIGATORIA Y 
PERIÓDICA. 
 
El papel a desempeñar por el profesor es un elemento clave para el éxito a 
alcanzar con la puesta en práctica de este modelo tutorial. Entendemos que es 
una práctica tutorial en la que el profesor necesita de un mayor adiestramiento 
que en el planteamiento de la tutoría individual.  
 
El desarrollo de esta práctica tutorial se desenvuelve en momentos bien 
diferenciados y significativos que habrá que tener muy en cuenta y prepararse 
específicamente para un enfrentamiento exitoso. Un momento inicial en que 
el profesor adquiere una significación referencial clave para el grupo; un 
momento intermedio en que éste se repliega y forma parte activa del grupo; 
un momento final en que el profesor vuelve a tomar protagonismo y prepara la 
desvinculación de los miembros.  
 
El profesor adquiere de forma permanente un papel de mediador-facilitador 
entre los miembros del grupo, además de procurar esa misma mediación entre 
los miembros y la materia docente. La dificultad en la aplicación de este modelo 
tutorial radica en el equilibrio que ha de procurar el profesor en su implicación 
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con el grupo, de tal forma que no se centralice excesivamente la carga de la 
dinámica sobre él, ni se diluya en demasía como un referente necesario. 
 
Los resultados obtenidos en la aplicación práctica del modelo consideramos 
que son satisfactorios. Ahora bien, las posibilidades reales que ofrece, las 
entendemos muy amplias, dependiendo de la capacitación y carácter del 
profesor, a la vez, que con los talantes y el sentido de utilidad que proyecten en 
ella los alumnos. 
 
 
C3. TUTORÍA VIRTUAL VOLUNTARIA. 

 
Podemos avanzar algunos elementos que sirvan para la reflexión: 
 

# la buena atención tutorial, como elemento coadyuvante del 
proceso de aprendizaje de los estudiantes es una estrategia 
fundamental para facilitar la adquisición de objetivos relacionados 
con aspectos académicos, personales y profesionales de los 
estudiantes. 

# el aprovechamiento de las nuevas tecnologías en el proceso de 
aprendizaje, en concreto en el caso de las tutorías virtuales (sin 
excluir en el futuro otras opciones tales como chats, foros, etc.) es 
un recurso didáctico que favorece la extensión de los 
conocimientos. 

# el perfil  y las tareas de los docentes tendría que cambiar, 
haciéndose más flexible, convirtiéndose más en “facilitador” del 
proceso de aprendizaje. 

# el uso de las tutorías virtuales proporcionaría más elementos de 
conocimientos ya que se puede derivar a páginas web, hipertextos, 
etc. 

# sin embargo, deberían mantenerse las tutorías presenciales 
cuando los temas a tratar no sean estrictamente académicos y de 
aprendizaje. 
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III.- TERCERA PARTE: CONCLUSIONES FINALES Y PROPUESTAS 
 
 
1.- Conclusiones más relevantes: 
 
 

" Existe un reconocimiento generalizado, por parte de los dos colectivos, 
del escaso uso del espacio tutorial, basándose éste 
fundamentalmente en el modelo tradicional o de espera, que consiste en 
la asistencia voluntaria e individual al despacho del profesor. 

 
" En relación con el motivo de uso de la tutoría, los alumnos acuden a 

ella atendiendo fundamentalmente a la mayor accesibilidad del 
profesor (entendiendo ésta como proximidad, trato afable, 
comunicación informal,...).  

 
" La tutoría no se usa, según los alumnos, por la inadaptación horaria, 

la ausencia del profesor del despacho en horario de tutorías, 
fundamentalmente. Sin embargo, para los profesores el motivo es que 
los alumnos piensan que la tutoría no les aportará ningún beneficio. 
(Cuestión esta última claramente en contradicción con lo que los 
alumnos manifiestan en este sentido). 

 
" En la valoración de la tutoría se producen algunas contradicciones y 

divergencias en las apreciaciones que hacen tanto el alumnado como el 
profesorado. Así, por un lado: 

 
o el profesorado considera que las tutorías responden a las 

expectativas y necesidades del alumnado; sin embargo, 
cuando se le cuestiona acerca de su importancia en la 
asimilación de los contenidos, se manifiesta muy 
decantadamente como que éstas aportan poco o nada y, por 
último, responde que éstas son muy importantes a la hora de 
contribuir al éxito en los exámenes.   

o el alumnado considera por encima del 50% que las tutorías no 
responden a las expectativas y necesidades, con relación a la 
asimilación de los contenidos, éstos la consideran como bastante 
y muy influyente en este sentido; valorando de modo similar al 
profesorado la aportación positiva que esta representa para el 
éxito en los exámenes. 

 
" La valoración global de las tutorías ofertadas son mayoritariamente 

valoradas como regulares, por parte de los alumnos y buenas, por el 
colectivo de docentes. Sin embargo, éstos últimos las consideran, en 
un porcentaje significativo, como malas. 

 
" Tanto el profesorado como el alumnado se manifiestan mayoritariamente 

por el mantenimiento de la tutoría tradicional, aunque existe una 
predisposición a la implantación de nuevos modelos tutoriales, y 
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constatación de que una cierta obligatoriedad en su aplicación no estaría 
mal vista. 

 
" Se aprecia globalmente, a la luz de los datos aportados en la encuesta, 

que se producen ciertas resistencias al cambio en relación con los 
nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, tanto desde el colectivo de 
alumnos como del profesorado. Cuestión clave que entendemos que 
habrá que enfrentar dados los nuevos retos que plantea el Espacio 
Europeo de Educación Superior.  

 
 
2. Propuestas: 

 
 
1. A partir de la información que nos proporciona la presente investigación, 

entendemos que serían necesarias una serie de propuestas tendentes a 
mejorar la práctica tutorial, tal y como se lleva a cabo en la actualidad: 

 
$ superar las prácticas “burocráticas” de la tutoría, dotándola de mayor 

contenido (más allá de dudas o preguntas cercanas a los exámenes) 
y frecuencia.  

 
$ readaptar horarios, de forma que éstos sean más acordes a las 

necesidades del alumnado. 
 

$ potenciar una presencia mayor y más “activa” por parte del 
profesorado en su horario tutorial. 

 
$ propiciar un diálogo más fluido con el alumnado, tanto para conocer 

sus inquietudes, deseos e intereses, como para facilitar el acceso al 
conjunto del proceso docente, desarrollando competencias, 
habilidades y actitudes más maduras, críticas y solidarias con el 
entorno social. 

 

Con estas propuestas, que serían de carácter continuista respecto al 
modelo actual, aunque intentarían mejorar su eficiencia. Nuestra 
propuesta sería más innovadora, ya que pensamos que el objetivo ha 
de estar enfocado a la inclusión de la tutoría en el marco de los nuevos 
ECTS que nos ofrece el Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Por 
ello, proponemos lo siguiente: 
 

2. Desarrollo de un Proyecto Experimental para la formación de los 
alumnos de Trabajo Social, teniendo como referente básico la nueva 
configuración de los nuevos Créditos Europeos (ECTS), y la inclusión de 
la acción tutorial con una relevancia clave para el desarrollo de los 
mismos.  

 
3. Apoyo para la formación del profesorado en relación a la aplicación 

de nuevos modelos tutoriales. Para ello sería necesario una formación 
específica del profesorado que facilite la adquisición de contenidos, 
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habilidades, destrezas, estrategias para el desarrollo de prácticas 
tutoriales, etc. 

 
4. El equipo que compone la presente Red, propone, por último, la 

conveniencia de desarrollar equipos inter-redes que facilite la 
colaboración, información, coordinación e intercambio de buenas 
prácticas en la aplicación de la tutoría como instrumento dinamizador en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. Partimos de la base de que este 
planteamiento nos permitiría tener una perspectiva más amplia y 
enriquecedora de la práctica tutorial, que entendemos como eje 
vertebrador en la configuración de los ECTS. 
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7. ANEXOS 

 
Anexo I: LA CALIDAD DE ENSEÑANZA Y EL ESPACIO 

TUTORIAL 
(Alumnado) 

 
Introducción: Un grupo de profesores estamos interesados, ya 
desde el año pasado, en favorecer la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, con el objet ivo de que los resultados 
académicos sean más exitosos. En este curso nos hemos propuesto 
estudiar junto con vosotros el uso y aprovechamiento del espac io 
tutorial convencidos de su repercusión sobre la calidad de la 
enseñanza.  
 
Tu colaboración y sinceridad en las respuestas nos es fundamental. 
La confidencialidad de las mismas está garantizada. Grac ias por tu 
colaboración.  
 
1.- ¿Qué modelo de tutoría tienes a tu disposición 
actualmente? 
 

 Tutorías obligatorias individuales 
 Tutorías obligatorias en pequeño grupo  
 Seminarios 
 Tutorías virtuales 
 Tutorías voluntarias indiv iduales 
 Tutorías voluntarias en pequeño grupo  
Otras(espec ificar): 

…………………………………………………………………….. 
 
 
2.- ¿Crees que la tutoría como un espacio de acceso libre e 
individual por parte del alumno en un determinado horario responde 
a las necesidades y expectativas de los alumnos?: 
 

 SÍ 
 NO 

 
Indica por 
qué:…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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3.- ¿Cómo calificarías las tutorías que de forma general se ofrecen al 
alumnado?: 
 

 Muy buenas 
 Buenas 
 Regulares 
 Malas 
 Muy malas 

  
4.- ¿Consideras que el uso de la tutoría ayuda en el 

aprovechamiento de la materia impartida? 

 

 Mucho 

 Bastante 

 Poco 

 Nada 

 
5.- ¿Crees que su uso facilita un mayor éxito en el resultado 
de los exámenes? 
 

 Mucho 

 Bastante 

 Poco 

 Nada 
 
 
 
6.- En cuántas ocasiones has utilizado la tutoría en el primer 
cuatrimestre: 
 

 Ninguna 
 Entre una y dos veces 
 Más de dos: indica cuántas 
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7.- Cuando usas la tutoría, ¿a qué es debido?: 
 

 Porque la materia es muy compleja 
 Porque el profesor lo requiere o exige. 
 Porque el profesor es accesible. 
 Porque se pueden exponer  problemáticas personales 
 Otras (indicar): 

………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 
8.- Cuando no usas la tutoría, ¿a qué es debido?(ordena de 
1 valor máximo a 7 mínimo las siguientes alternativas): 
 

 Porque creo que no me van a aportar nada. 
 Porque creo que el profesor lo perc ibe como una molest ia. 
 Porque me siento violento o no me atrevo a acudir al despacho. 
 Porque no están adaptadas a los horarios en que son más fáciles                    

de utilizar 
 Porque el profesor no suele estar cuando voy 
 Porque el profesor ya advierte de un uso solamente excepcional 
 Otras razones (indicar):  

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
 
 
9.- ¿ cómo concibes la tutoría? (ordena de 1 valor máximo a 
5 mínimo) 
 

 Es espacio en que el alumno comunica al profesor sus 
dificultades personales para responder adecuadamente a los 
objetivos de la materia.  

 Es un espacio en que el alumno busca resolver dudas relat ivas a 
los temas que se han tratado en c lase. 

 Es un espac io en que el alumno busca nuevas vías para ampliar 
conocimientos (bibliografía, estudios, foros, congresos….) 

 Se trata de un espacio en que el profesor está disponible para lo 
que el alumno necesite. 

 La tutoría es un instrumento más para el logro académico. 
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10.- Qué propuesta de espacio tutorial harías: 
 

 Tutorías obligatorias individuales 
 Tutorías obligatorias en pequeño grupo  
 Seminarios 
 Tutorías virtuales 
 Tutorías voluntarias indiv iduales 
 Tutorías voluntarias en pequeño grupo  
Otras(espec ificar): 

…………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 

 
LA CALIDAD DE ENSEÑANZA Y EL ESPACIO TUTORIAL 

(profesorado) 
 
 
Introducción: Un grupo de profesores estamos interesados en el 
aprovechamiento del espac io tutorial convencidos de su repercusión 
sobre la calidad de la enseñanza.  
 
Tu colaboración y sinceridad en las respuestas nos es fundamental. 
La confidencialidad de las mismas está garantizada. Grac ias por tu 
colaboración.  
 
1.- ¿Qué modelo de tutoría tienes a tu disposición 
actualmente? 
 

 Tutorías obligatorias individuales 
 Tutorías obligatorias en pequeño grupo  
 Seminarios 
 Tutorías virtuales 
 Tutoría voluntarias individuales 
 Tutorías voluntarias en pequeño grupo  
Otras(espec ificar): 

…………………………………………………………………….. 
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2.- ¿Crees que la tutoría en un espacio de acceso libre e individual 
por parte del alumno y con disposic ión del profesor en un 
determinado horario responde a las necesidades y expectativas de 
los alumnos?: 
 

 SÍ 
 NO 

 
Indica por 
qué:…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
3.- ¿Cómo calificarías las tutorías que de forma general se ofrecen al 
alumnado?: 
 

 Muy buenas 
 Buenas 
 Regulares 
 Malas 
 Muy malas 

  
4.- ¿Consideras que la tutoría está rentabilizada como recurso 

académico? 

 Mucho 

 Bastante 

 Poco 

 Nada 

 
5.- ¿Crees que su uso optimiza el rendimiento académico? 
 

 Mucho 

 Bastante 

 Poco 

 Nada 
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6.- Con qué frecuencia estimas, que por termino medio, los 
alumnos recurren a la tutoría en un cuatrimestre: 
 

 Ninguna 
 Entre una y dos veces 
 Entre tres y diez 
 Más de diez 

 
7.- Cuando acuden  los alumnos a la tutoría, ¿a qué es 
debido?: 
 

 A la complejidad de la materia  
 Porque el profesor lo requiere o exige. 
 Porque el profesor es accesible. 
 Porque pueden exponer problemáticas personales 
 Otras (indicar): 

………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………….. 
 
8.- Cuando no acuden a la tutoría, ¿a qué es debido?(ordena 
de 1 valor máximo a 7 mínimo las siguientes alternativas): 
 

 Porque creen que no les van a aportar nada. 
 Porque creen que el profesor lo perc ibe como una molest ia. 
 Porque se sienten violentos o no se atreven a acudir al 

despacho. 
 Porque no están adaptadas a los horarios en que son más fáciles 

de utilizar 
 Porque el profesor no suele estar cuando acuden 
 Porque el profesor ya advierte de un uso solamente excepcional 
 Otras razones (indicar):  

……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 
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9.- ¿ cómo concibes la tutoría? (ordena 1 valor máximo, 5 
mínimo) 
 

 Es un espacio en que el alumno comunica al profesor sus 
dificultades personales para responder adecuadamente a los 
objetivos de la materia.  

 Es un espacio en que el alumno busca resolver dudas relat ivas a 
los temas que se han tratado en c lase. 

 Es un espac io en que el alumno busca nuevas vías para ampliar 
conocimientos (bibliografía, estudios, foros, congresos….) 

 Se trata de un espacio en que el profesor está disponible para lo 
que el alumno necesite. 

 La tutoría es un instrumento más para el logro académico. 
 
Otras............................................................................................
....................................................................................................
............................................................................... 
 
 
10.- Qué propuesta de espacio tutorial harías: 
 

 Tutorías obligatorias individuales 
 Tutorías obligatorias en pequeño grupo  
 Seminarios 
 Tutorías virtuales 
 Tutorías voluntarias indiv iduales 
 Tutorías voluntarias en pequeño grupo  
Otras(espec ificar): 

…………………………………………………………………….. 
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AnexoII: APLICACIÓN DE LA ENCUESTA2: DATOS OBTENIDOS. 

A) Análisis – valoración. 
 
1.- MODELO DE TUTORIA A DISPOSICIÓN DEL ALUMNO/A 
 
 

MODELOS TUTORIALES ALUMNOS/AS PROFESORES/AS 
OBLIGATORIA 
INDIVIDUAL 19,1 21,4 

OBLIGATORIA PEQUEÑO 
GRUPO 22 14,3 

SEMINARIO 0 0 
VIRTUAL 22 35,7 
VOLUNTARIA INDIVIDUAL 98,6 100 
VOLUNTARIA PEQUEÑO 
GRUPO 44,7 50 

 
Nota: Las categorías objeto de esta tabla son de respuesta múltiple. Cada una de ellas 
se expresa en tanto por ciento. 

 
 
2.- UTILIZACIÓN DE LA TUTORÍA EN EL PRIMER CUATRIMESTRE DEL 
CURSO 2002-03 
 

Nº SESIONES ALUMNOS/AS PROFESORES/AS 
NINGUNA 16,1 14,3 
ENTRE 1-2 58,6 64,3 
MÁS DE 2 24,3 21,4 

 
 
3.- MOTIVOS DE LA  UTILIZACIÓN DE LA TUTORÍA 
 
 

MOTIVACIÓNES ALUMNOS/AS PROFESORES/AS 
COMPLEJIDAD DE LA MATERIA 27,7 28,6 
EXIGENCIA DEL PROFESOR/A 24,8 21,4 
ACCESIBILIDAD DEL PROFESOR/A 48,9 35,7 
EXPOSICIÓN DE PROBLEMÁTICA 
PERSONAL 

0 35,7 

 
Nota: Las categorías objeto de esta tabla son de respuesta múltiple. Cada una de ellas está 
expresa en tantos por ciento. 
 
 

                                                 
2 Nota: El Cuestionario se pasa, tanto al alumnado como al profesorado en el segundo 
cuatrimestre del curso 2003-2004, siendo respondido por un total de 141 alumnos/as (el 54%), 
y por 14 profesores/as (el 40%). (ANEXO 1). 
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4.- MOTIVOS DE LA NO UTILIZACIÓN DE LA TUTORÍA 
 
 
 ALUMNOS/AS PROFESORES/AS 
MOTIVACIONES ALTA BAJA ALTA BAJA 
NO APORTAN NADA 21,2 64,4 83,3 16,7 
MOLESTIA PARA EL PROFESOR 44,4 51,9 28,6 57,1 
VERGÜENZA ALUMNOS/AS 57,1 38,4 42,9 57,1 
HORARIO INADECUADO 80 18,5 50 50 
AUSENCIA DEL PROFESOR 70 28,5 25 75 
ADVERTENCIA DE USO 
EXCEPCIONAL 

19,8 73 25 75 

 
Nota: Para la puntuación ALTA/BAJA se ha tomado como criterio de valoración para la primera 
el sumatorio de los tres primeros criterios (1 a 3), y para la segunda el sumatorio de los tres 
restantes(4 a 6), despreciando el último criterio, lo que nos proporciona el orden de importancia 
dado por alumnos y profesores a los mismos. 
 
 
Orden de importancia dado por alumnos/as y por profesores/as) 
 

MOTIVACIONES ALUMNOS/AS PROFESORES/AS 
NO APORTAN NADA 6 1 
MOLESTIA PARA EL PROFESOR 4 4 
VERGÜENZA ALUMNOS/AS 3 3 
HORARIO INADECUADO 1 2 
AUSENCIA DEL PROFESOR 2 5 
ADVERTENCIA DE USO EXCEPCIONAL 5 5 
 
 
 
5.- CONCEPCIÓN DE LA TUTORÍA 
 
 

CONCEPCIONES ALUMNOS/AS PROFESORES/AS 
RESOLVER DIFICULTADES CON LA 
MATERIA 

2 2 

RESOLVER DUDAS DE CLASE 1 1 
AMPLIAR CONOCIMIENTOS 4 5 
NECESIDADES DEL ALUMNO 3 4 
ÉXITO ACADÉMICO 5 3 
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 ALUMNOS/AS PROFESORES/A

S 

CONCEPCIONES ALT
A 

MEDI
A 

BAJ
A 

ALT
A 

MED
IA 

BAJ
A 

RESOLVER DIFICULTADES CON LA 
MATERIA 

49,3 17,6 21,9 61,5 15,4 23,1 

RESOLVER DUDAS DE CLASE 75,6 19,3 5,2 53,9 23,1 23,1 
AMPLIAR CONOCIMIENTOS 20 28,1 48,9 16,7 33,3 50 
NECESIDADES DEL ALUMNO 43,3 11,2 45,6 38,5 15,4 46,2 
ÉXITO ACADÉMICO 19,3 23 57 41,7 16,3 41,6 
 
Nota: Para la puntuación ALTA/MEDIA/BAJA se ha tomado como criterio de valoración para la 
primera el sumatorio de los dos primeros criterios (1 a 2), para la segunda el criterio 3; y para la 
tercera el sumatorio de los dos restantes(4 y 5), lo que nos proporciona el orden de importancia 
dado por alumnos y profesores a los mismos. 
 
 
 
 
B) Valoración  
 
1.- LA TUTORÍA VOLUNTARIA E INDIVIDUAL RESPONDE A LAS 
EXPECTATIVAS Y NECESIDADES DE LOS ALUMNOS/AS 
  
 

EXPECTATIVA ALUMNOS/AS PROFESORES/AS 
SÍ 48,9 76,9 
NO 51,1 23,1 

 
 
 
2.-  VALORACIÓN DE LAS TUTORÍAS OFERTADAS AL ALUMNADO 
 
 

CALIFICACIÓN ALUMNOS/AS PROFESORES/AS 
MUY MALA 0,7 - 
MALA 2,1 18,2 
REGULAR 61,4 36,4 
BUENA 35 45,4 
MUY BUENA 0,7 - 

 
 
Nota: Hay que tener en cuenta que la respuesta a esta pregunta del Cuestionario se hace con 
anterioridad a la experimentación de otros modelos tutoriales puestos a disposición del 
alumnado de 2º y 3º de la Diplomatura de Trabajo Social en el curso de esta investigación. 
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3.- APORTACIONES DE LA TUTORÍA EN LA ASIMILACIÓN DE LA MATERIA  
 
 

VALORACIÓN ALUMNOS/AS PROFESORES/AS 
NADA - 50 
POCO 29 35,7 
BASTANTE 59,4 14,3 
MUCHO 11,6 - 

 
 
 
4.- APORTACIONES DE LA TUTORÍA EN EL ÉXITO EN LOS EXÁMENENES 
 
 

VALORACIÓN ALUMNOS/AS PROFESORES/AS 
NADA 0,7 7,7 
POCO 36,2 15,4 
BASTANTE 50,7 38,5 
MUCHO 12,3 38,5 

 
 
 
C) Propuestas 
 
 
1. PROPUESTAS PARA EL ESPACIO TUTORIAL 
 
 

MODELOS TUTORIALES ALUMNOS/AS  PROFESORES/AS 
OBLIGATORIA INDIVIDUAL 23,4 35,7 
OBLIGATORIA PEQUEÑO GRUPO 14,2 50 
SEMINARIO 19,1 21,4 
VIRTUAL 37,6 42,9 
VOLUNTARIA INDIVIDUAL 67,4 57,1 
VOLUNTARIA PEQUEÑO GRUPO 48,2 42,9 

 
Nota: Las categorías objeto de esta tabla son de respuesta múltiple. Cada una de ellas se 
expresa en tanto por ciento. 
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Anexo III: HOJA DE REGISTRO PARA TUTORÍAS SUGERIDAS 
 
PROFESOR:                                                       HORARIO:  ASIGNATURA:                                                       
GRUPO:  
 

MB: Muy Buena; B: Buena; M: Mala M: Metodológico; C: 
Comprensión C: Compañeros; S: Sentimental  P:Preparado; PP:Poco Preparado  

PA: Participativo Activo; RP: Receptivo 
Pasivo 

A: Análisis; ID: 
Interdisciplinariedad L: Laboral; F:Familiar; Otro:  NP: Nada Preparado. 

ACTITUD DEL ALUMNO EN 
TUTORÍA TEMA TRATADO SUBTEMAS DURACIÓN NIVEL DE TRABAJO 

PREVIO 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
           

 



 
 

 
Análisis del absentismo y estrategias 

para combatirlo en la asignatura 
“Métodos, diseños y técnicas de 

investigación psicológicos” 
 

 
 
 
 
C. Cardona Moltó (Coord.) 
E. Chiner Sanz  
P. F. Gómez Canet  
Mª E. González Sánchez  
A. Mª. Lattur Devesa 
 

Dpto. Psicología de la Salud  
F. Educación 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Instituto de las Ciencias de la Educación 
Vicerrectorado de Convergencia Europea y de Calidad 
Universidad de Alicante 



 

 

 

ANÁLISIS DEL ABSENTISMO Y ESTRATEGIAS PARA 

COMBATIRLO EN LA ASIGNATURA “MÉTODOS, DISEÑOS Y 

TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN PSICOLÓGICOS” 
 

M. Elena González Sánchez * 

M. Cristina Cardona Moltó 

Esther Chiner Sanz 

Pedro F. Gómez Canet 

Ana M. Lattur Devesa 

 

 

 

RESUMEN 

 

En este estudio se analiza la problemática del absentismo en la asignatura de 

“Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológicos” de la licenciatura en 

Psicopedagogía y la baja tasa de asistencia de los alumnos a los exámenes. Con el 

objeto de mejorar el alto porcentaje de no presentados, se pusieron en marcha una 

serie de estrategias para facilitar el seguimiento de la asignatura basadas en la 

realización de actividades prácticas en el aula o fuera de ella. En el estudio 

participaron 65 estudiantes (55%) de los 119 matriculados en la asignatura a los que 

se les daba la opción de realizar un practicum en clase o, por el contrario, llevar a 

cabo las prácticas fuera del tiempo lectivo. Todos los alumnos que realizaron las 

prácticas asistieron a la convocatoria de exámenes de junio y aprobaron la asignatura; 

sin embargo, el porcentaje de alumnos no presentados continuó siendo elevado. 

 

 

 

                                                 
* Departamento de Psicología de la Salud. Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales problemas con los que se encuentra el profesorado universitario 

al llevar a cabo su actividad docente es el absentismo de los estudiantes, así como el 

elevado porcentaje de alumnos que deciden no presentarse a las convocatorias oficiales 

de examen. Este absentismo es más acusado, si cabe, en unas asignaturas que en otras y 

en determinados estudios, debido bien a las características de la materia, a la 

estructuración del plan de estudios, o a las exigencias y estilo de enseñanza del profesor, 

entre otras variables.  

 

Este trabajo tiene por objeto el análisis de algunas de las variables que pueden 

estar operando en la situación particular de la asignatura Métodos, diseños y técnicas de 

investigación psicológicos de los estudios de Psicopedagogía. En terminología de 

Elliott, Busse y Shapiro (1999), el trabajo se centra en el estudio de aquellas variables 

alterables y que, por consiguiente, su modificación puede contribuir a mejorar los 

resultados académicos de los estudiantes, la conducta del profesor y las propias 

prácticas instructivas. Por lo general, se admite que dichas variables son sólo una parte 

del problema del bajo rendimiento o absentismo del estudiante universitario (Reynolds 

y Walberg, 1991), motivado, la mayor parte de las veces, por los efectos combinados de 

un número amplio de variantes (personales, situacionales, específicas de la materia, 

etc.). 

 

 La asignatura Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológicos consta 

de 6 créditos teóricos, según el plan de estudios vigente (BOE del 6 de noviembre de 

1997), y es una materia que cursan, como complementos de formación y con carácter 

obligatorio, los estudiantes que acceden a los estudios de Psicopedagogía con la 

titulación de Maestro, Diplomado en Educación Social y Licenciado en Pedagogía, 

estando exentos aquellos que acceden desde la Licenciatura de Psicología. En el 

momento actual la asignatura se imparte tanto en castellano como en valenciano y en 

turnos de mañana y tarde.  

 

La casuística de esta materia es motivo de preocupación por varias razones. En 

primer lugar, es una asignatura no restrictiva, que en vez de cursarse de forma 
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obligatoria antes de acceder al segundo ciclo, tal como venía ocurriendo desde el inicio 

de estos estudios hasta el curso 2001-02, año en que se introdujo la incompatibilidad, se 

puede cursar una vez se ha accedido al mismo. Consiguientemente, el estudiante puede 

matricularse de la misma antes, durante o después de haber cursado el segundo ciclo. 

Esto crea una situación de solapamiento (asignaturas de segundo ciclo con asignaturas 

que se dan como complementos de formación) en horarios simultáneos y que pone al 

estudiante en la tesitura de tener que elegir entre asistir a una u otra de las materias. El 

resultado de todo ello es un alto grado de absentismo a las clases y un porcentaje 

elevado de no presentados a examen (véase Figura 1). 

 

 

Figura 1 
Porcentaje promedio de estudiantes no presentados en las convocatoria de examen  

(junio y septiembre) por curso académico 
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 En segundo lugar, y aunque es una asignatura incompatible con la troncal de 

Métodos de investigación en educación que se cursa en el último curso de la 

licenciatura, es frecuente observar que los alumnos se matriculan de ambas a la vez, 

pudiéndose dar la paradoja de aprobar la asignatura troncal de quinto y no la de 

complementos de formación. 

  

En tercer lugar, se da el contrasentido de ser una asignatura con sólo créditos 

teóricos. Como consecuencia de ello, los estudiantes consideran un tanto 

subjetivamente que esta asignatura es más difícil de aprobar que otras que constan de 
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créditos teóricos y prácticos y, ante la dificultad de asistir a clase, optan por dirigir sus 

esfuerzos a otras materias que al tener créditos prácticos confían poder aprobar con 

mayor facilidad. 

 

Por último, hay que hacer mención a las características un tanto especiales que 

concurren en el alumnado que cursa la materia. Se trata, casi en su totalidad, de 

alumnado que procede de magisterio y que tiene una situación profesional claramente 

diferenciada. Por un lado, se encuentran aquellos estudiantes con un puesto laboral 

estable en la escuela pública o en la concertada y, por otro, aquellos que aspiran a 

lograrlo. Entre este último grupo destacan los estudiantes que no acuden a la 

convocatoria de exámenes de junio por la proximidad en el tiempo de las oposiciones al 

cuerpo de Maestros. 

 

 Toda ello hizo que los miembros que componen la red de investigación docente 

de profesorado del área MIDE percibieran la situación como susceptible de mejora y se 

decidieran a estudiar con más detenimiento el problema. Un primer acuerdo consistió en 

solicitar al Vicedecanato de Ordenación Académica para años venideros un cambio en 

la franja horaria para que esta asignatura no se solape con otras, así como en la 

introducción de una serie de modificaciones en las estrategias metodológicas empleadas 

para impartir las clases. Siguiendo a Cuban (1992), los cambios e innovaciones pueden 

considerarse de primer y de segundo orden. Los primeros hacen referencia a cambios 

profundos que afectan a las tradiciones arraigadas en los centros de enseñanza (e.g.,  

planes de estudio), mientras que los segundos son innovaciones que introducen cambios 

de menor impacto o calado y en los que los ámbitos afectados son menores.  

 

 En este estudio, el proyecto de innovación llevado a cabo para reducir el 

absentismo estudiantil y el alto porcentaje de alumnos no presentados a examen debe 

considerarse de segundo orden, pues afecta a la propia materia y no a la institución en 

su conjunto. Tras múltiples reuniones para el análisis y debate de la situación, los 

miembros que conforman esta red optaron por utilizar como estrategia de cambio la 

introducción con carácter obligatorio de la realización de un practicum de la asignatura, 

prácticas que podían realizar los estudiantes en clase o fuera del tiempo lectivo. Con 

ello, a la vez que se trataba de salir al paso de las dificultades que entrañaba no estar 
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presente en el desarrollo de la clase, se salvaba el obstáculo de la falta de oportunidad 

para experimentar con la parte práctica y más intuitiva del programa. Así pues, los 

objetivos que para el curso 2002-03 nos trazamos fueron: 

 

1) Conocer de forma precisa el porcentaje de estudiantes aprobados, suspensos 

y no presentados a la asignatura Métodos, diseños y técnicas de investigación 

psicológicos desde el curso 1996-97 (primer año de vigencia de la 

asignatura), tanto en las convocatorias de junio como de septiembre. 

2) Analizar la casuística del alto porcentaje de estudiantes no presentados, 

desde el punto de vista del profesorado y del alumnado. 

3) Examinar las repercusiones de la introducción del practicum en la reducción 

de no presentados y en la mejora del rendimiento académico. 

 

Se planteó la hipótesis de que la introducción de un cambio en las  estrategias de 

enseñanza-aprendizaje contribuiría no sólo a disminuir el porcentaje de no presentados, 

sino a obtener mejores calificaciones en la materia.   

 

 

MÉTODO 

 
Contexto y plan de trabajo de la red 

 

 En este estudio participaron los profesores que componen el área de Métodos de 

Investigación y Diagnóstico en Educación (MIDE) del Departamento de Psicología de 

la Salud. Al comienzo del Programa de investigación en redes del presente curso se 

decidió establecer unas fechas de reuniones de trabajo (una vez al mes) en las que todos 

los miembros de la red pudieran participar aunque no fuesen profesores de la materia 

objeto de estudio. Se acordó que las reuniones tendrían lugar los lunes  por la tarde para 

facilitar la mayor asistencia posible de todos los investigadores. A lo largo de estas 

sesiones se discutió la metodología de trabajo a seguir para la puesta en práctica del 

estudio, se distribuyeron las tareas, y cada uno de los participantes aportó sus opiniones 

e ideas con el objeto de mejorar el plan inicialmente trazado.  
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 Continuando con la dinámica seguida en el Programa 2001/2002, las profesoras 

responsables de la docencia de la asignatura fueron quienes implementaron la parte 

práctica del proyecto. Por este motivo, además de las reuniones mensuales, las  dos 

profesoras, junto con la coordinadora del proyecto, se reunían quincenalmente para 

comentar la evolución y las posibles dificultades que se iban encontrando. 

Posteriormente, se hacía una puesta en común con el resto de compañeros para hacerles 

partícipes de las observaciones y resultados que se iban obteniendo, de manera que la 

experiencia pudiera servir de modelo para la mejora docente de otras asignaturas con 

casuística semejante. 

 

 El plan se ajustó a los planteamientos iniciales, aunque se consideró oportuno 

aplicar las estrategias de intervención únicamente en uno de los tres grupos de la 

asignatura, concretamente en el grupo 20 (alumnos del grupo tarde con docencia en 

castellano, duración anual), fundamentalmente, por las siguientes razones: (1) de los tres 

grupos, el grupo 20 es el de más alto absentismo; (2) al tener la asignatura en este grupo 

carácter anual, resultaba pertinente y oportuno analizar, en primer lugar, el problema 

(durante el primer cuatrimestre) para después intervenir (segundo cuatrimestre); (3) de 

esta manera se trataba también de evitar posibles sesgos introducidos por la 

participación de más de un profesor. No obstante, el trabajo conjunto de las profesoras 

que impartían la materia fue constante, aunque sólo una de ellas puso en práctica las 

estrategias acordadas. 

 

 Entre las actividades comunes de los miembros de la red figuran las siguientes: 

 

•  solicitud, revisión y análisis de los resultados académicos de los alumnos en 

la asignatura objeto de estudio desde la implantación del Plan de Estudios de 

Psicopedagogía en la Universidad de Alicante (curso 1996-1997), 

•  diseño del practicum (ejercicios prácticos, cuya realización podía tener lugar 

durante las sesiones de clase o fuera del horario lectivo), 

•  preparación de la observación pretest y postest, 

•  análisis y discusión de los resultados, 

•  puesta en común del trabajo realizado. 
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Participantes 

 

En lo que se puede considerar la parte empírica del estudio participaron 65 de 

los alumnos matriculados en el curso 2002-03 en la asignatura de Métodos, diseños y 

técnicas de investigación psicológicos del grupo 20 (docencia en castellano, duración 

anual), dato que representa el 55% de los alumnos matriculados (N = 119). Tal como se 

ha comentado, se tuvieron en cuenta únicamente los alumnos del grupo 20 con el objeto 

de evitar posibles sesgos provocados por la puesta en práctica de las estrategias por 

profesores diferentes.  

 

Como características más destacables de este grupo cabe señalar que se trata de 

un grupo que ejerce en su mayor parte la docencia (cerca del 90%) en las etapas de 

Educación Infantil (36%), Primaria (27%) y Secundaria (37%). Son, por consiguiente, 

profesores del nivel no universitario que aspiran a obtener la licenciatura en 

Psicopedagogía. Este grupo tiene una experiencia docente media cercana a los 10 años 

(DT = 5.17) y un promedio de edad de 37 años (rango 23-50), siendo en su mayoría 

(81%) mujeres. 

 

Fases del estudio e intervención 

 

La primera fase del estudio fue básicamente una etapa de obtención de datos. Se 

solicitaron al Centro de Procesos de Datos de la Universidad los indicadores de 

rendimiento de la asignatura desde el curso 1996-97 (primer año de su vigencia) con el 

objeto de estudiar las frecuencias y porcentajes de aprobados, suspensos y no 

presentados y la tendencia relativa a esas variables a través de los cursos.  

 

En segundo lugar, se analizaron las posibles causas  del alto porcentaje de 

absentismo a clase y de alumnos no presentados, y se debatieron en la red las 

alternativas o cambios a introducir. 

 

En tercer lugar, por consenso, se llegó a la decisión de cambiar la metodología 

de la asignatura en el segundo cuatrimestre incorporando el practicum y otorgándole un 

peso importante en la calificación de la asignatura como un medio de acaparar la 
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atención de los alumnos y de ofrecerles la oportunidad de realizar las prácticas sin estar 

presentes en clase. Con este fin y utilizando como criterio la asistencia/no asistencia a 

clase se formaron tres subgrupos de estudiantes: 

 

•  Grupo A: alumnado que realizaba prácticas presenciales en el aula (n = 18). 

•  Grupo B: alumnado que realizaba ejercicios prácticos, pero no asistía a las  

clases (n = 6) (prácticas no presenciales). 

•  Grupo C: alumnado que no realizó los ejercicios prácticos (n = 14), ni en 

clase, ni fuera del tiempo lectivo. 

•  Grupo D: estudiantes que no asistieron a clase, ni se presentaron a la 

convocatoria de exámenes de junio (n = 27) y que, por tanto, carecemos de 

calificaciones para poder someter su rendimiento a análisis. 

 

El programa de prácticas (2º cuatrimestre) consistió en la realización de un 

practicum del bloque temático Fiabilidad y validez de los instrumentos de medición, 

que los alumnos llevaron a cabo dirigidos por la profesora o de forma independiente 

mediante tutoría telemática. El practicum consistía en la resolución de ejercicios para 

aplicar los conocimientos teóricos e implicaba generalmente el uso del paquete 

estadístico SPSS. Al alumno que realizaba las prácticas no presenciales se le ofreció la 

posibilidad de recibir ayuda a través del establecimiento de una tutoría telemática.  

 

 La nueva estrategia se empezó a poner en práctica con el comienzo de las clases  

del segundo cuatrimestre. Se consideró este período el más adecuado porque los 

estudiantes entraban en una fase de menos carga lectiva presencial. A los alumnos que 

no asistían habitualmente a clase se les mandó por correo postal o e-mail información 

con orientaciones e instrucciones para el seguimiento de la asignatura. Seguidamente, se 

puso en práctica la nueva estrategia de enseñanza-aprendizaje para el fomento de la 

participación de los alumnos en la programación de las clases. 
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Análisis de datos 

 

 Se realizaron análisis y valoraciones cuantitativas y cualitativas de los resultados  

globales (aprobados, suspensos y no presentados) de los cursos anteriores y de las 

calificaciones (parciales y totales) obtenidas por los estudiantes en el presente curso 

académico.  

 

 

RESULTADOS  

 

Porcentajes de alumnos aprobados, suspensos y no presentados por curso académico y 

convocatoria de junio y septiembre 

 

Las frecuencias y porcentajes de estudiantes aprobados, suspensos y no 

presentados de los cursos 1997-98 al 2002-03 se incluyen en la Tabla 1.  

 

 

Tabla 1 

Número y porcentaje de estudiantes aprobados, suspensos y no presentados  
por curso académico 

(convocatorias de junio y septiembre) 
 

 

Fuente: Centro de Procesos de Datos. Universidad de Alicante. 

 

 Gráficamente (Figuras 2 y 3), se observa lo siguiente: (a) un porcentaje 

relativamente bajo de aprobados (media de 49.57%) a lo largo de los cursos que es 

inferior al porcentaje de aprobados de otras asignaturas de metodología de 

  Junio Junio Junio  Sept Sept Sept 

Curso Matric. APR (%) SUS (%) NP (%) Matric. APR (%) SUS (%) NP (%) 
97-98 50 24 (48.0) 1 (2.0) 25 (50.0) 26 4 (15.4) 1 (3.8) 21 (80.8) 
98-99 70 39 (55.7) 2 (2.9) 29 (41.4) 31 6 (15.4) 2 (5.1) 23 (79.5) 
99-00 216 151(69.9) 9 (4.2) 56 (25.9) 65 28 (28.0) 7 (7.0) 30 (65.0) 
00-01 160 70 (43.8) 20 (12.4) 70 (43.8) 90 17 (16.2) 18 (17.1) 55 (66.7) 
01-02 135 74 (54.8) 6 (4.5) 55 (40.7) 61 23 (26.2) 4 (4.5) 34 (69.3) 
02-03 119 30 (25.2) 3 (2.5) 86 (72.3) 89 7 (7.9) 1 (1.1) 81 (91.0) 

TOTALES  49.57% 4.75% 45.68%  18.17 6.43 75.38 
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investigación; (b) tasa muy baja de suspensos en relación con los alumnos presentados 

(media de 4.75%), porcentaje que es ligeramente inferior al obtenido en la convocatoria 

de septiembre (media de 6.43%); y (c) alto porcentaje de alumnos no presentados, tanto 

en las convocatorias  de junio (media de 45.68%) como de septiembre (media de 

75.38%).  

 

Estos porcentajes nos llevan a pensar que el elevado número de alumnos no 

presentados no se debe a que esta materia les resulte difícil de aprobar, sino a que el 

alumnado se matricula de la misma sin valorar bien las posibilidades reales de asistir a 

clase, circunstancia que se agrava con el solapamiento de los horarios de otras 

asignaturas en las que también se hallan matriculados.  

 

 

 

Figura 2 
Porcentaje de alumnos aprobados, suspensos y no presentados por curso  

(convocatoria de junio) 
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Figura 3 
Porcentaje de alumnos aprobados, suspensos y no presentados por curso  

(convocatoria de septiembre) 
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El punto de vista de los profesores y de los alumnos 

 

 El criterio que mantienen los miembros de esta red sobre las  posibles causas del 

alto absentismo en la materia (que es de aproximadamente 2/3 de la matrícula) y del 

elevado número de no presentados a examen es el que se viene exponiendo a lo largo de 

este informe: la incompatibilidad de horarios por no ser una asignatura que se curse 

antes de acceder al segundo ciclo, junto con el elevado porcentaje de alumnos que 

estudian y trabajan (aprox. un 90%), lo que hace realmente difícil compatibilizar trabajo 

con clases presenciales. 

 

 Este punto de vista fue objeto de contraste con el criterio de los estudiantes, 

quienes en un 45%, aproximadamente, manifestaron que se matriculan de esta 

asignatura simultáneamente con la de Métodos de investigación en educación porque 

creen que podrán superar ambas más fácilmente que si las preparan/estudian por 

separado, mientras que un 20% opina que lo hace para poder finalizar los estudios de 

licenciatura en dos años y no en tres; mientras que el restante 35% dice que se matricula 



Memoria final: Programa de investigación docente en redes 12 

por error de cálculo al creer que va a poder compatibilizar las exigencias de las 

asignaturas troncales con las obligatorias. 

 

 

La contribución del practicum en la reducción del número de estudiantes no 

presentados y en la mejora cualitativa de su rendimiento 

    

En la Tabla 2 se presenta el número y el porcentaje de alumnos que 

constituyeron cada uno de los grupos establecidos al inicio de la parte empírica del 

estudio, así como la calificación media obtenida en el examen (convocatoria de junio). 

Cabe destacar que todos los estudiantes de los grupos A y B (alumnos que realizaron 

prácticas presenciales en el aula y alumnos que las realizaron fuera del tiempo lectivo) 

asistieron a la convocatoria de junio y aprobaron la asignatura. Se puede observar 

también que el porcentaje de alumnos no presentados (Grupo D) seguía siendo 

considerablemente elevado. 

 

Tabla 2 
Porcentaje de alumnos por grupo y calificación media obtenida 

(convocatoria de junio)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

Por otro lado, en la Tabla 3, aparecen reflejadas las calificaciones obtenidas por 

los alumnos presentados a examen en términos de número de aprobados, notables, 

sobresalientes y matrículas de honor y su comparación con los resultados obtenidos en 

GRUPOS N % de alumnos Calificación 
media 

Grupo A 
(prácticas en clase) 

18 28 8,16 

Grupo B 
(prácticas fuera de 

clase) 

6 9 8 

Grupo C 
(sin prácticas) 

14 21 6,8 

Grupo D 
(alumnos no 
presentados) 

27 42 _ 
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el curso anterior 2001-02. Tal como se puede observar, aparece un porcentaje mayor de 

alumnos con calificaciones más brillantes, sobre todo sobresalientes (19%) y matrículas 

de honor (6%), en el presente curso. A su vez, no se han dado casos de alumnos 

suspensos. 

 
 

Tabla 3 
Análisis comparativo de las calificaciones obtenidas en la asignatura “Métodos, diseños y 

técnicas de investigación psicológicos” en los cursos 2001-02 y 2002-03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

 Este estudio iniciado con el propósito de mejorar el alto absentismo y el número 

elevado de alumnos no presentados a las convocatorias oficiales de examen permite 

concluir (1) que la escasa asistencia a clase y el alto porcentaje de alumnado no 

presentado a los exámenes se halla más condicionado por cuestiones de índole 

organizativa (plan de estudios que didáctica); (2) que dicho absentismo podría reducirse 

de forma significativa si la asignatura se cursara antes de acceder al segundo ciclo; (3) 

que la introducción del practicum como innovación, aunque mejora las calificaciones 

obtenidas, no es suficiente para solucionar el problema. Contribuye a aliviarlo, pero no 

lo subsana. 

 

CALIFICACIO NES Curso 2001-02 Curso 2002-03 

 % % 

Suspenso 4 0 

Aprobado 20 3 

Notable  23 29 

Sobresaliente  9 19 

Matrícula de honor 3 6 

No presentado 41 43 
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 Cuanto decimos viene respaldado por los resultados obtenidos que muestran que 

las calificaciones obtenidas por los alumnos de los grupos A y B fueron superiores a las 

que obtuvieron los  estudiantes del grupo C que no realizaban prácticas. Es decir,  que 

aquellos alumnos que realizaron prácticas, presenciales o no, obtuvieron un mejor 

rendimiento en el examen que aquellos que se presentaron a la convocatoria de junio sin 

haber llevado a cabo ninguna de las prácticas propuestas. Por otro lado, también se 

observa una mejora en las calificaciones de los estudiantes del curso académico 2002-03 

con respecto a las que obtuvieron sus compañeros en el curso anterior. Así, por ejemplo, 

con la realización del practicum se ha pasado de un 3% de matrículas de honor (curso 

2001-02) a un 6% en el curso 2002-03; y de un 9% de sobresalientes en el curso 2001-

02 a un 19% (curso 2002-03). De esta manera, podemos afirmar que la introducción del 

practicum en una asignatura de créditos teóricos es un elemento clave para mejorar el 

aprovechamiento académico de los estudiantes universitarios. 

 

 A pesar de ello, continúa siendo importante el porcentaje de alumnos no 

presentados, tal como venía sucediendo en las promociones anteriores. A nuestro 

entender son dos los posibles motivos que están en la base de este hecho. Por un lado, el 

haber introducido el practicum en el segundo cuatrimestre y no haberlo hecho desde el 

inicio del curso, lo cual hubiera podido suponer una mayor implicación por parte de los 

alumnos; por otro, la previsión poco realista de las posibilidades reales de dedicación a 

la materia que hace el alumnado.   

 

 Ambas cuestiones podrían ser resueltas en los cursos venideros con el ajuste de 

los nuevos planes de estudio al proceso de convergencia europea. Pensamos que la 

exigencia y necesidad de desarrollar los nuevos planes de estudio de acuerdo con los 

créditos ECTS contribuirá a resolver algunas de las actuales incongruencias de los 

vigentes planes de estudio.  

 

Recomendaciones 

 

 A pesar de algunas de las evidentes limitaciones de este estudio, consideramos  

que este trabajo puede ser el punto de partida para posteriores estudios en los que se 
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profundice en las estrategias docentes más idóneas para mejorar el aprovechamiento 

académico de los estudiantes en esta materia. 

 

 El carácter de esta investigación ha sido fundamentalmente exploratorio, a través  

del cual se ha podido observar el elevado número de alumnos que no se presentan a las 

convocatorias de examen. Sin embargo, también se ha hecho notar que la introducción 

de actividades prácticas en el programa de la asignatura contribuye a una mejora de su 

rendimiento. 

 

 Dada la problemática organizativa actual de los planes de estudio y, en 

particular, del de Psicopedagogía y, en tanto nos acoplamos al espacio común europeo 

de educación superior, consideramos aconsejable ofrecer la posibilidad a los estudiantes 

de realizar un practicum que les brinde la oportunidad de hacer más asequibles y 

comprensibles los conocimientos teóricos de esta materia. Para aquellos alumnos que 

tienen dificultad de asistir a clase se ofrece la tutoría telemática como alternativa a la 

presencia obligatoria en clase. Con todo ello, pensamos que los alumnos podrán estar 

más motivados e implicados en el proceso de aprendizaje y su éxito también podrá será 

mayor.  

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Cuban, L. (1992). Curriculum stability and change. En P. Jackson (Ed.), Handbook of 

research on curriculum. Nueva York: McMillan. 

Egea, P. y Conesa, P. (2000). La enseñanza de los métodos y diseños de investigación 

en psicología. Psicothema, 12(2), 196-197. 

Elliott, S. N., Busse, R. T. y Shapiro, E. S. (1999). Intervention techniques for academic 

performance problems. En C. R. Reynolds y T. B. Gutkin (Eds.), The handbook 

of school psychology (pp. 664-685). Nueva York: John Wiley. 

Matas Terrón, A. (1999). Seminarios de informática como apoyo a la asignatura de 

análisis de datos en pedagogía. RELIEVE, 5(1), 1-11. 

Reynolds, A. J. y Walberg, H. J. (1991). A structural model of science achievement. 

Journal of Educational Psychology, 83, 97-107. 



Memoria final: Programa de investigación docente en redes 16 

VALORACIÓN DEL TRABAJO DE LA RED 

 

 En general, la valoración global del trabajo realizado por los miembros que 

formaron parte del proyecto ha sido positiva. El trabajo en redes se considera una buena 

experiencia para mejorar la práctica docente. La posibilidad de compartir 

conocimientos, ideas, problemas y de llevar a cabo un trabajo común sobre una misma 

realidad que nos afecta a todos los profesores en alguna medida, supone una forma 

alentadora de mejorar nuestra labor diaria y, por tanto, la mejora también de la calidad 

de la enseñanza y el aprendizaje. 

 

 No obstante, el trabajo de los miembros de la red no ha estado exento de 

problemas. Algunos los venimos observando ya desde el curso pasado y no tienen fácil 

solución. Entre ellos cabría destacar la dificultad de hallar un horario para las reuniones 

de trabajo en el que pudieran asistir todos los participantes. En nuestra área, tres de los 

cinco profesores están contratados a tiempo parcial, por lo que, a la diversidad de 

horarios de cada docente, se añade el poco tiempo que pasan estos profesores en el 

despacho, ya que tienen otro trabajo adicional. En muchas ocasiones resulta realmente 

difícil conseguir que todos los miembros de la red estén presentes en las reuniones. Esta 

dificultad se intentó solucionar por medio de reuniones más informales. Es decir,  la 

comunicación y el intercambio de ideas se siguió produciendo, a veces en contextos más 

informales. 

 

 A pesar de ello, el interés y la participación de todos profesores ha sido 

importante y la colaboración de todos ha permitido sacar el trabajo adelante y compartir 

las conclusiones que de este estudio se han extraído. 
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Abstract 
Una mayor participación de los alumnos en el diseño de las pruebas escritas que evalúan 
su conocimiento de la asignatura redunda en un aumento de motivación y una mejora de 
los resultados. Para demostrar esta afirmación, seis profesores de tres carreras (Filología 
Inglesa, Óptica y Enfermería) redactaron una encuesta para conocer la experiencia de 
sus alumnos en el proceso de la evaluación y además se organizaron debates, tutorías y 
puestas en común para el mismo fin. En cada una de las cinco asignaturas (tres de letras 
y dos de ciencias) se les propuso a los alumnos participar en la creación de un examen 
escribiendo posibles preguntas o redactando monografías que constituían el contenido 
de los exámenes. La comparación de los resultados de los exámenes, la 
retroalimentación de los alumnos y la experiencia de los profesores nos permiten 
deducir que al involucrar a  los alumnos en el proceso de evaluación es posible 
aumentar la motivación y posiblemente el aprendizaje de los  discentes tanto de letras 
como de ciencias. A pesar de ello, hay varios factores a tener en cuenta, tales como la 
motivación intrínseca, el ambiente de clase, el tiempo de realización de pruebas, el nivel 
de los alumnos y el trabajo que le supone al docente. 
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

La docimología o dosimasiología, conocida de manera común como 'el arte de 

examinar' supone para el docente y el discente uno de los mayores retos para dar 

respuesta a una serie de cuestiones, generalmente sobre contenidos y destrezas. A través 

de los exámenes se extrae información sobre el nivel de conocimiento o habilidades con 

vistas a la evaluación (Monedero Moya 1998: 25). La importancia de los exámenes en 

el sistema educativo no se puede negar, puesto que en nuestra sociedad el rendimiento 

académico se mide de manera sistemática con el uso de estos instrumentos de 

evaluación.  
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El vínculo que existe entre la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación 

(assessment) es insoluble de manera que una buena ejecución  (performance) de una 

prueba de evaluación refleja una buena instrucción (Farr y Trumbull 1997: 24). La 

evaluación como elemento fundamental del proceso de enseñanza- aprendizaje llega a 

ser en muchos casos el eje de la motivación. Esta motivación puede ser intrínseca o 

extrínseca, es decir el propósito de ir bien en los estudios y tener éxito reside en la 

oportunidad de aprender o, por lo contrario, significa conseguir la nota que uno necesita 

para poder obtener el título sin valorar el aprendizaje. Tal como hemos experimentado 

muchos profesores, la mayoría de nuestros alumnos demuestran una motivación 

extrínseca, lo cual hace que el alumno se interese más por aprobar que por aprender. Por 

lo tanto, hay una necesidad por fomentar la motivación intrínseca que conlleva cuatro 

necesidades básicas asociadas con la motivación académica. Según González Torres 

(1997:34) estas son: la necesidad de competencia, de autonomía, de conexión afectiva 

(relatedness) y la necesidad de dotar de significado a nuestra experiencia.  

Estas necesidades que están relacionadas con la motivación intrínseca pueden 

ser en parte satisfechas haciendo que los alumnos participen en su propia evaluación. 

Los miembros de esta red, como algunos especialistas en la evaluación (Lynch 2001; 

McNamara 2001; Shohamy 2001) pensamos que involucrar a los mismos alumnos en 

este proceso tan central en la motivación general podría servir como un estímulo eficaz. 

Si permitimos y ayudamos a los alumnos que se apropien de los objetivos y de los 

criterios de evaluación haremos  que el alumno se sienta competente en el área de 

estudio lo cual alimentará y sostendrá sus deseos de explorar y conocer (necesidad de 

competencia). Del mismo modo si el alumno le damos la opción de participar y de 

tomar decisiones a la hora de formular preguntas o de contribuir contenido le haremos 

percibir que actúa por su propia voluntad (necesidad de autonomía). Al darle al alumno 

riendas o poder para participar en su propia evaluación también mejora su autoestima y 

le hace sentirse conectado con las actividades de la clase y al contenido a examinar 

(necesidad de conexión afectiva). Por último si se implica en la actividad, en este caso 

en el instrumento para examinar, percibirá el examen como más significativo (necesidad 

de dotar de significado a nuestra experiencia)  

Para Wheeler (citado en Monedero Moya: 43) "puesto que la evaluación es parte 

integral del proceso de aprendizaje, es preciso contar con el alumno, en la medida en 

que sea posible y él sea capaz de hacerlo, a la hora de evaluar su propio aprendizaje".   
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Según Jorba y Sanmartí (1995:77) "Para el profesorado es un reto conseguir que 

los alumnos lleguen a apropiarse de los objetivos y de los criterios de evaluación  del 

profesorado y a tener un buen dominio de las capacidades de anticipación y 

planificación de la acción e implica incorporar estos aspectos como objetivos 

prioritarios de aprendizaje. De esta manera de mirar, el proceso de enseñar-aprender-

evaluar se convierte en un acto de comunicación social con todas sus exigencias y 

posibilidades y la evaluación se revela como un elemento primordial en el proceso de 

auto-socio-construcción del conocimiento".  

Esta investigación docente de la red 'Exam' se realizó como la continuación o 

ampliación de dos anteriores estudios: "La participación de los discentes en la 

evaluación del aprendizaje" y "Elaboración de la evaluación por los alumnos" (2003) 

del Programa de Investigación Docente en Redes del Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE) de la Universidad de Alicante. En ambos casos se propuso investigar 

el impacto de la inclusión de los alumnos en el proceso de evaluación en el rendimiento 

académico. Debido a la similitud de los proyectos iniciales se propuso trabajar en 

conjunto para comparar y contrastar los efectos de dicha inclusión de los alumnos en las 

áreas de Filología Inglesa, Óptica y Enfermería. En el caso de la red  inicial 'Exam' el 

proyecto se llevó a cabo en una sola asignatura, Inglés para Turismo I, y se demostró 

una mayor motivación y mejores resultados en el examen final.  Dados los buenos 

resultados obtenidos en el proyecto piloto nos propusimos adaptar los objetivos y 

metodología a un número más grande de alumnos y de diversas asignaturas. 

El objetivo principal de esta investigación igual como en el proyecto piloto fue 

comprobar el efecto de la integración de los alumnos en el proceso de evaluación, pero 

en este caso se quiso comparar y contrastar con cinco asignaturas de dos áreas y con dos 

tipos de integración. Cada miembro de la red propuso una de sus asignaturas para 

comprobar cuáles serían las implicaciones de permitir que grupos de alumnos 

escribieran preguntas para un examen o que contribuyeran contenido de la materia a 

examinar a través de trabajos monográficos escritos y presentados al resto de la clase. A 

raíz de esta actividad de involucrar a los alumnos esperábamos poder: 

a. Mejorar la calidad de la comunicación profesor-alumno. 

b. Integrar más al alumno en el proceso de aprendizaje, como método para mejorar sus 

resultados y su aprendizaje.  

c. Comprobar si se mejora la respuesta del alumno al proceso de aprendizaje. 
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d. Comprobar si esta mayor interrelación mejora y aporta ideas para la solución de 

problemas en e l proceso de aprendizaje 

e. Comprobar si la puesta en práctica de las medidas diseñadas realmente redunda en 

una mejora de los resultados de los alumnos. 

f. Comprobar si las medidas aplicadas ofrecen al docente una información adecuada 

para el control del proceso de aprendizaje y para la consecución de los objetivos de 

la asignatura en cuestión 

g. Comparar y contrastar el efecto de la integración en distintas asignaturas de 

diferentes áreas y con alumnos de varios niveles 

 

2. MÉTODO 

 

Como ya hemos avanzado, los miembros de la red decidimos poner en práctica 

este estudio en cinco asignaturas en las que impartimos docencia. Tras haber analizado 

las diversas situaciones que se nos presentaban tanto en el área de Filología Inglesa 

como en las de Óptica y Enfermería finalmente seleccionamos las asignaturas que se 

describen en la siguiente tabla.  

 

Asignatura Tipo Duración Curso Titulación y Plan 

de Estudios 

Centro 

Biología Celular e 

Histología 

Troncal Anual*  

2,7 

créditos 

1º Diplomatura de 

Enfermería 

Plan 2000 

Escuela 

Universitaria 

de 

Enfermería 

Histología Ocular Troncal 1er Cuatr. 

1,7 

créditos 

1º Diplomatura de 

Óptica y 

Optometría 

Plan 2000 

Escuela 

Universitaria 

de Óptica y 

Optometría 

Historia de la 

Lengua Inglesa 

Obligatoria Anual 12 

créditos 

3º Licenciatura de 

Filología Inglesa 

Facultad de 

Filosofía y 

Letras 

Historia y Cultura 

de los Países de 

Troncal 2º Cuatr.  

8 créditos 

4º Licenciatura de 

Filología Inglesa 

Facultad de 

Filosofía y 
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Habla Inglesa Letras 

Lengua Inglesa III Obligatoria Anual 8 

créditos 

3º Licenciatura de 

Filología Inglesa 

Facultad de 

Filosofía y 

Letras 

* Anual por el nº de créditos pero con docencia en el primer cuatrimestre 

 

 

Estas asignaturas sirven de modelos paradigmáticos de muchas de las  

situaciones a los que nos enfrentamos los docentes en la universidad; situaciones como 

la de la masificación, la inexperiencia de los alumnos de primeros cursos y la apatía de 

los estudiantes de últimos cursos. En todas estas asignaturas había más de 80 alumnos 

matriculados durante el año académico 2002-2003. En una de ellas, Lengua Inglesa III, 

el objetivo es la enseñanza y aprendizaje de la lengua inglesa, mientras que todas las 

demás son asignaturas de contenido. En los casos de Historia y Cultura de los  Países de 

Habla Inglesa y en Historia de Lengua Inglesa, la  lengua vehicular es la inglesa, es 

decir, se imparten en inglés, mientras que en las asignaturas de Óptica y Enfermería la 

lengua vehicular es el español. Para conocer mejor la experiencia de los discentes de 

estas asignaturas en el proceso de la evaluación para luego poder apreciar las 

implicaciones en su aprendizaje llevamos a cabo las actividades que describimos a 

continuación. 

La metodología que seguimos se fundamentó en dos tipos de métodos para la 

recogida de datos sobre el proceso de evaluación: uno cualitativo y otro cuantitativo. El 

enfoque cualitativo se basó principalmente en la observación y recogida de datos de las 

entrevistas, puestas en común, tutorías de cara a cara y a través del correo electrónico. 

Por el contrario, el enfoque cuantitativo se basó en la realización de encuestas al 

principio y al final del estudio y en la comparación de los resultados obtenidos de las 

pruebas en que los alumnos habían participado para su creación con las que solo el 

profesor  había contribuido. 

La encuesta fue la primera herramienta que diseñamos basándonos en la que se 

utilizó en el proyecto piloto (Alesón y Morell 2003) y que pasamos a todos los alumnos 

de todas las clases que formaron parte de este estudio. El cuestionario (véase apéndice 

1) se compone de 23 preguntas de elección múltiple y la posibilidad de hacer 

comentarios libres sobre los exámenes y la evaluación en general. Las preguntas versan 

sobre los siguientes aspectos vinculados con la evaluación: problemas y dificultades 
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ante los exámenes (números 2- 6), propósito de los exámenes (números 7 y 8), la 

revisión de los exámenes (números 9, 10  y 15), el grado de subjetividad y objetividad 

de las notas (11- 13), la participación de los alumnos en el proceso de la evaluación 

(números 16-21) y la influencia del número de alumnos en el diseño y la efectividad de 

los exámenes (número 23) . En casi todas las clases se repartió la encuesta en una de los 

primeros días de clase antes de haber hablado sobre el proyecto para no influir en las 

opiniones de los alumnos. 

Tras el cuestionario, realizamos cada profesor/miembro de la red una reunión 

informativa en el aula para recopilar información sobre la opinión del alumno frente al 

proyecto y para informarles sobre las actividades que se llevarían a cabo. Aunque hubo 

ligeras diferencias entre las actividades puesta en función en cada asignatura (véase 

descripciones puntuales en la sección de resultados de cada asignatura), principalmente 

se optó por hacer que los alumnos participaran en formar un corpus de preguntas para  

un examen o que hicieran un trabajo monográfico sobre algún tema del programa  y que 

lo presentaran al grupo entero para que sirviera como contenido a examinar. En tres 

clases (i.e., Historia y Cultura de los países de Habla Inglesa, Historia de la Lengua 

Inglesa, y Lengua III) se propuso a los alumnos que trabajaran en grupo y que 

contribuyeran preguntas para el examen final o en un examen parcial. En este caso los 

alumnos trabajaron en grupos repasando los apuntes y los materiales para escribir 

preguntas de tipo test. Una vez escritas las preguntas se mandaron al profesor para que 

las corrigiera y para formar parte del corpus total de preguntas. Una semana antes del 

examen se colgaron las preguntas en el campus virtual y se dejaron en la fotocopiadora 

para que todos los alumnos tuvieran acceso a ellas. Sólo los alumnos que participaron 

formulando las preguntas para cada tema pudieron presentarse al examen ‘ficticio’ 

aparte del examen obligatorio redactado por el profesor. En tal caso, al alumno se 

calificó teniendo en cuenta la nota más alta de los dos exámenes. El examen 

experimental se llevó a cabo la última semana de clases y el examen oficial se hizo el 

día indicado por la facultad. Por otro lado, en otras tres partes de asignaturas (Histología 

Ocular, Biología Celular e Histología, y Lengua Inglesa III) se les propuso hacer 

monográficos de contenidos de la materia que se presentarían al grupo entero y 

formarían parte del contenido del examen final. En una asignatura (Lengua Inglesa III) 

se llevaron a cabo las dos actividades, es decir los alumnos redactaron preguntas para 

una parte del examen y hicieron monográficos que se presentaron en clase y luego 

sirvieron como contenido a examinar.  
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Se realizaron dos tipos de tutorías con objetivos distintos. La primera se llevó a 

cabo durante el diseño de la prueba experimental en varias sesiones para cada asignatura 

y se realizó  tanto en grupo grande y en grupos pequeños, con el fin de ayudar a los 

alumnos en la elaboración de preguntas de elección múltiple para la prueba final o con 

la elección y desarrollo del tema para el monográfico y su presentación. En este caso se 

tutorizó a los alumnos en la misma aula donde se impartía la asignatura y en algunos 

casos en el despacho o a través del correo electrónico con grupos que tenían dudas sobre 

el formato o contenido tanto de las preguntas como de los trabajos. En la segunda, de 

carácter individual, recogimos información sobre la puesta en común, la encuesta y las 

pruebas realizadas con la intención de explicar las notas obtenidas por los alumnos y, 

para ello, citamos a los alumnos en los despachos de los profesores de la red donde se 

comentaron los resultados. 

Durante todo el proyecto los profesores miembros de la red nos reunimos para 

concretar los pasos a seguir y para comentar los acontecimientos y reflexiones de la 

experiencia en cada asignatura. A pesar de la dificultad de reunirnos todos en horas 

preestablecidas, pudimos mantenernos en contacto a través del correo electrónico.   

Al haber finalizado la experiencia los profesores de cada asignatura redactamos  

una encuesta para recibir el feedback de los alumnos que habían participado. En el 

Apéndice 2 y 3 aparecen dos encuestas. La primera se usó para Historia y Cultura de los 

Países de Habla Inglesa y la segunda para Lengua Inglesa III e Historia de la Lengua 

Inglesa. En ambos casos se quiso saber qué pensaban los alumnos de la experiencia 

llevada a cabo, si les había beneficiado, si habían aprendido algo de la experiencia, si les  

había modificado su manera de estudiar y si les había ayudado ha mejorar su 

rendimiento académico. Estas encuestas se rellenaron por los alumnos nada más haber 

terminado su examen oficial de la asignatura en cuestión. 

 

 

3. RESULTADOS 

 

Para poder dar constancia de nuestros resultados empezaremos con la encuesta 

que se repartió a casi todos los alumnos que tomaron parte en esta experiencia. A 

continuación presentamos la experiencia específica de cada profesor con sus alumnos, 

es decir la metodología, los resultados y las discusiones derivadas de cada asignatura en 

particular. Luego presentamos una síntesis de aspectos de debate y reflexión que 
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surgieron en las tutorías y reuniones de los miembros de la red así como el resumen de 

dos encuestas finales. Por último comparamos y contrastamos los resultados de las 

cinco asignaturas en conjunto para poder llegar a nuestras conclusiones e implicaciones 

pedagógicas. 

 

3.1 La encuesta 

 

La encuesta inicial, que aparece en el Apéndice 1, y que tuvo como objetivo 

principal conocer la opinión y experiencia de los alumnos frente el proceso de 

evaluación, fue distribuida en cuatro de las cinco asignaturas que tomaron parte en este 

proyecto. En tres asignaturas se repartió antes de empezar el proyecto y en una se llevó 

a cabo al finalizar, ya que se trataba de alumnos  de primer curso (Biología Celular e 

Histología de 1º de Enfermería) en el primer cuatrimestre, con poca experiencia en el 

proceso de evaluación del sistema universitario. Las respuestas de los alumnos de 

Filología Inglesa en las tres asignaturas que se pasó coinciden en la mayor parte y, por 

lo tanto, para facilitar el resumen de los resultados obtenidos de dicha encuesta hemos 

comparado las respuesta de un grupo de letras (Historia y Cultura de los Países de Habla 

Inglesa = HC de 4º de Filología) con un grupo de ciencias (Biología Celular e 

Histología =BCH de 1º de Enfermería) ambos con un número similar de participantes 

(HC - 64 participantes, BCN - 71 participantes). Tal como se ve en el Apéndice 1, cada 

ítem de la encuesta va seguida por las tres o cuatro posibles respuestas. Las respuestas 

que fueron elegidas por el número más grande  de alumnos (alrededor del 50% o más) 

aparecen en negrita y van seguidas por las iniciales de la asignatura. En el caso de no 

haber una clara respuesta mayoritaria aparecen al lado de las respuestas las iniciales de 

la asignatura con el porcentaje que haya contestado (Véase números 6 y 7) de tal 

manera. 

A simple vista las respuestas mayoritarias de los alumnos de cada asignatura 

(HC y BCH)  coinciden en 18 de las 23 preguntas y, por lo tanto, empezaremos con la 

interpretación de estas contestaciones que tienen en común. Para empezar podemos 

deducir que en ambos casos las encuestas son una representación de los alumnos que 

suelen asistir a las clases (la mayoría dice haber asistido entre 75 y 100% de las clases). 

En el caso de las preguntas que versan sobre los problemas y las dificultades ante los 

exámenes (nº 2-5) podemos afirmar que suelen recibir suficiente información sobre los 

factores externos del examen por parte de la universidad, y que reciben bastante 
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información sobre el formato, el contenido y el sistema de corrección del examen por 

parte del profesor. En cuanto a la revisión de exámenes (nº 9, 10) vemos que tanto los 

alumnos de Enfermería como los de Filología sólo acuden a las revisiones cuando creen 

que la nota no es la correcta y coinciden en pensar que el profesor debe reconsiderar los 

resultados cuando hay más de un 50% de suspensos. También opinan que entre el 50 y 

el 75% de la nota depende de ellos mismos y que sería mejor que el profesor no supiera 

a quien pertenece cada examen a la hora de corregir. Sobre la participación del alumno 

en el proceso de evaluación, la mayoría creen que normalmente no hay ninguna, sin 

embargo, opinan que debería  haberla.  Según los alumnos, esa participación debe ser en 

todos los aspectos, en acordar los factores externos, los contenidos, el formato y los 

criterios de corrección. Por último, ambos grupos están de acuerdo en que un examen 

preparado y corregido por el profesor mide mejor los conocimientos del estudiante y 

que el número de alumnos influye el diseño y la efectividad de los exámenes. 

Las pocas diferencias que podemos detectar en las opiniones de los estudiantes 

de HC con los de BCH sobre la evaluación tienen que ver con: el principal problema 

que afecta negativamente a sus resultados, el propósito del examen, el grado de 

subjetividad, la información que reciben después del examen y su opinión sobre el 

propósito de la revisión. Aunque no está del todo claro lo que opinan la mayoría de los 

alumnos acerca del principal problema que afecta sus resultados, un gran número de 

alumnos (BHC – 31,6%, HC – 38,0%) eligieron la poca correspondencia entre las 

preguntas que salen en los exámenes con las que ellos consideraban más importantes a 

la hora de estudiar y otro gran número eligieron el tiempo (HC – 36,8%, BCH – 25,4%). 

Del mismo modo, a la pregunta '¿para qué sirven los exámenes en la universidad?' las 

respuestas se repartieron mayoritariamente entre las respuestas: para conseguir una nota 

(HC - 65.8%, BHC 40.8%) y para comprobar lo que has aprendido (BHC – 25,4%, HC 

– 23,7%). El hecho de que la gran mayoría de los alumnos de HC (65.8%) que son de 

último año de carrera respondieran que el examen sirve para conseguir una nota y que 

muchos de BCH (40,8%) que son de primer curso respondieran del mismo modo, nos 

sostiene la afirmación que hicimos en el proyecto piloto (Alesón y Morell 2003) que  

los alumnos  no interpretan los exámenes  como una herramienta de aprendizaje. 

Desafortunadamente, la experiencia de los alumnos y su madurez no les hace cambiar 

esta opinión, ya que son más los de último curso que mantienen este parecer. Los del 

último curso (HC) también creen que un porcentaje bastante alto (25-50%) de la nota es 

debido a la subjetividad del profesor, mientras los del primer curso (BHC) piensan que 
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la subjetividad del profesor sólo influye un poco (0-25%). Esta diferencia en el grado de 

subjetividad que le atribuyen los alumnos de las dos asignaturas puede ser debida a la 

mayor experiencia de los alumnos de HC o a la diferencia entre disciplinas, es decir 

quizá en las disciplinas de letras hay más lugar para que los profesores entren en 

contacto con los alumnos y, por lo tanto, haya más posibilidad para una evaluación más 

subjetiva que en las de ciencias. La experiencia de los de HC también sale a relucir en la 

pregunta número 15, “¿Para que sirve la revisión de exámenes?” al responder “para 

saber cómo contestar las preguntas del examen la próxima vez”, mientras que los de 

BCH mayoritariamente respondieron “para comprobar los errores”. En la pregunta 

número 14 hay una discrepancia en la clase de información que reciben normalmente 

después de un examen. En el caso BHC reciben la nota y en el de HC obtienen la nota y 

la fecha de revisión, lo cual puede que sea debido a la falta de experiencia de los de 

BHC que no hayan percatado la presencia de la fecha de revisión o a una carencia de 

este dato en su área de estudio.  

    

3.2 La experiencia en cada asignatura 

 
 3.2.1 Histología Ocular y Biología Celular e Histología 
 

El primer día de clase, al presentar los respectivos programas de las asignaturas, 

se planteó a los alumnos la posibilidad de que voluntariamente elaboraran trabajos 

monográficos sobre determinados temas del programa, que una vez revisados por la 

profesora, constituirían los apuntes que habrían de estudiar para la evaluación final. La 

mayoría de los alumnos presentes en el aula (casi el total de matriculados) estuvieron de 

acuerdo con esta idea. Asimismo, se les explicó el contexto de esta experiencia dentro 

del Programa de Investigación Docente en Redes del Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE) de la Universidad de Alicante.  

 

Metodología 

Para formar los grupos de 3 a 6 alumnos, se les pidió que libremente se 

apuntaran en los posibles grupos según el número de matriculados. Se les indicó el 

listado de los títulos de los temas cuyos contenidos estaban especificados en los 

respectivos epígrafes del programa. La distribución definitiva se publicó en el Campus 

Virtual de cada asignatura junto con los criterios para la elaboración y evaluación de los 
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trabajos. Se dio un plazo de 1,5 meses para entregar los temas elaborados a la profesora. 

Se les animó a que utilizaran el horario de tutorías para cualquier aclaración o ayuda. 

Aproximadamente un mes antes de la fecha del examen de febrero, la profesora entregó 

los trabajos seleccionados y corregidos en la fotocopiadora. También se publicaron en 

“Materiales” del Campus Virtual aquellos con formato informático. 

La evaluación de ambas asignaturas se realizó mediante un examen escrito de 40 

preguntas de elección múltiple con 5 respuestas, siendo sólo una la correcta. Para su 

confección, la profesora tuvo en cuenta los contenidos desarrollados en las monografías 

y los explicados en clase. Los fallos penalizaron con 0,25 puntos y el aprobado se 

alcanzó con el 50% de aciertos netos. A los alumnos  de Enfermería se les entregó el 

cuestionario de opinión sobre la evaluación el mismo día del examen. A los de Óptica 

no se les pudo pasar esta encuesta. Con la intención de motivar a los alumnos a que 

participaran, se premió a todos los que entregaron los trabajos con un incremento de 0,5 

puntos en la nota del examen de test. Si además fue seleccionado como tema para 

apuntes, el incremento de la nota fue de 1 punto. Para los estudiantes de Enfermería la 

puntuación fue la mitad de la indicada ya que cada grupo elaboró dos monografías. A 

diferencia de los de Óptica, además hicieron una presentación oral de la monografía que 

fue elegida para apuntes. 

Conviene aclarar que por exigencias de la programación docente en el 1er curso 

de Enfermería, todas las asignaturas, ya sean cuatrimestrales o anuales, se imparten en 

el primer cuatrimestre junto con las prácticas en seminarios. De esta forma, durante el 2º 

cuatrimestre, dedican este tiempo a realizar las prácticas en clínica. Así pues, estos 

alumnos tienen unos horarios de teoría y práctica muy densos. 

 

Resultados y discusión 

El perfil de los nuevos universitarios de la Diplomatura de Enfermería es 

bastante diferente a los de Óptica. Al haber límite de matrícula en la primera, la nota de 

corte suele estar entre 7 y 8 sobre 10, por lo que la mayoría de los que ingresan lo hacen 

en 1ª opción. Aquellos estudiantes que no lo logran inician carreras elegidas en 2º o 3er 

lugar, cuyas notas de acceso son más bajas. Por tanto, en 1º de Enfermería suele 

encontrarse un mejor nivel académico de conocimientos previos que en Óptica y 

Optometría y más alto interés vocacional hacia dichos estudios. Todo ello influye en 
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que los futuros enfermeros ingresen más motivados que los futuros ópticos y con mayor 

afán de aprender materias que, de antemano, piensan que les pueden gustar. 

A excepción de 1 alumno, de los 83 matriculados en Biología Celular e 

Histología, todos han participado en la elaboración de los trabajos monográficos 

relativos a 12 temas de los 17 que integran el programa docente teórico (Tabla 2). Se 

formaron 16 grupos de 3 a 6 alumnos que prepararon dos monografías cada uno. Una de 

ellas versó sobre contenidos de Biología Celular que no fueron explicados en clase a fin 

de optimizar el tiempo dedicado a otras partes del programa de las que poseían menos 

conocimientos previos. La otra monografía trató sobre temas de Histología General,  

quedando la Histología Especial sólo explicada por la profesora. 

En la asignatura de Histología Ocular, de los 108 matriculados, la participación 

en la experiencia propuesta fue del 61,1% (Tabla 2). Se constituyeron 19 grupos de 1 a 

5 alumnos que prepararon 1 tema cada uno de los 6 que contenía el programa docente. 

En clases de teoría se impartieron en total 11 lecciones correspondientes a dichos temas. 

Además, a través de la herramienta “Examinador” del Campus Virtual, estuvieron a 

disposición de los alumnos de esta asignatura un examen test de 10 preguntas por cada 

tema, cuyas notas no se contabilizaron en la evaluación final. Algunas de ellas se 

adaptaron o transcribieron de las propuestas por los alumnos en cada trabajo. Estas 

pruebas de autoevaluación las realizaron sólo un 14% de los matriculados, lo que puede 

hacer pensar, entre otros posibles factores, en una falta de interés. 

En ambas asignaturas, la extensión y profundidad de los contenidos indicados en 

cada tema fue fijada por los propios integrantes de los grupos. Pocos estudiantes 

solicitaron orientación en horarios de tutorías. En general, la calidad de los trabajos 

monográficos fue aceptable. Se apreció un abundante uso de las consultas a través de 

Internet y ciertas deficiencias en la capacidad de síntesis y organización de la 

información. En algunos casos, la profesora indicó que no entrarían para el examen 

determinados aspectos demasiado específicos o desarrollados en exceso. Las 

presentaciones orales de los alumnos de Biología Celular e Histología reflejaron un 

buen nivel de aprendizaje e inexperiencia en el control de los medios visuales. Muy 

pocos alumnos formularon preguntas en los debates. 
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Tabla 2: Comparación de datos académicos entre las asignaturas de Biología Celular e 

Histología (BCH) e Histología Ocular (HO) del curso 2002-03  

TITULACIÓN  ENFERMERÍA 
ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA 

CURSO 1º 1º 
ASIGNATURA BCH HO 
PARTICIPANTES 
EN TRABAJOS SI NO TOTALES SI NO TOTALES 
 Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 
MATRICULADOS 82 98,8 1 1,2 83   66 61,1 42 38,9 108   
PRESENTADOS 
FEB-03 70 98,6 1 1,4 71 85,5 61 70,9 25 29,1 86 79,6 
NO PRESENTADOS 
FEB-03 12 

100,
0 0 0,0 12 14,5 5 22,7 17 77,3 22 20,4 

APTOS TEST* 48 67,6 1 1,4 49 69,0 9 10,5 7 8,1 16 18,6 
NO APTOS TEST* 22 31,0 0 0,0 22 31,0 52 60,5 18 20,9 70 81,4 
*Las notas sólo se refieren a los aciertos netos obtenidos en el test del examen de 

febrero 2003. 

 

 

De las 40 preguntas del examen de Biología Celular e Histología, el 55% 

versaron sobre contenidos de los temas que fueron redactados por los alumnos. El 

porcentaje promedio de éstos que respondieron correctamente a las mismas fue superior 

(65,7%) al relativo a aquellas preguntas sobre temas que sólo se explicaron en clase 

(55%). En la asignatura de Histología Ocular, los resultados fueron totalmente 

contradictorios a los obtenidos en Enfermería. A pesar de que el 100% de las  preguntas 

correspondieron a los trabajos, sólo un promedio del 43,3% de alumnos marcaron las 

respuestas correctas (Figura 1). Se puede considerar que el grado de discriminación del 

examen de cada asignatura fue adecuado al existir una distribución casi lineal desde 

preguntas muy difíciles hasta muy fáciles (Figura 2). 
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Figura 1: Porcentajes de alumnos que han respondido correctamente a cada una de las 
preguntas del examen de Biología Celular e Histología (BCH) e Histología Ocular (HO) de 
febrero 2003. Las preguntas sobre contenidos de los trabajos monográficos aparecen 
remarcadas. 
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Figura 2: Discriminación de los exámenes de Biología Celular e Histología (BCH) e Histología 
Ocular (HO) de febrero 2003 según el grado de dificultad de las preguntas. 
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DISCRIM INACIÓN DE LOS EXÁMENES DE BCH E HO
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Figura 3: Comparación de calificaciones obtenidas en el examen de febrero 2003 por alumnos 
que realizaron o no los trabajos de Biología Celular e Histología (BCH) e Histología Ocular 
(HO). 
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El 85,5% de los 83 alumnos matriculados en BCH se presentaron al examen de 

febrero. De ellos, el 69% superaron el test y un 67,6% presentaron el trabajo. En HO, de 

los 108 matriculados se presentaron el 79,6%. Sólo el 10,5% de los que obtuvieron la 

calificación de apto habían participado en la elaboración de trabajos, mientras que el 
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8,1% de los aptos no colaboraron en los mismos (Tabla 2 y Figura 3). La nota media en 

estos dos grupos fue de 6 y 6,2 respectivamente, por lo que no parece haber tenido 

ninguna influencia el hecho de elaborar las monografías. La nota media alcanzada por 

todos los aptos en BCH fue de 5,65, mientras que en HO fue de 3,46. El total de no 

aptos en HO alcanzó el 81,1% frente al 31% de BCH. Claramente, el rendimiento 

académico discente en Óptica fue bastante inferior al de Enfermería a pesar de haber 

aplicado unas estrategias similares, e incluso más favorables en algunos aspectos 

(menor número de temas, todos explicados en clase, opción de autoevaluación), para 

incrementar la motivación entre el alumnado y tratar de mejorar su aprendizaje. 

 

Conclusiones 

1. La participación de los alumnos en la realización de trabajos monográficos sobre 

temas del programa fue mucho mayor en la asignatura de BCH de Enfermería 

(98,8%) que en la de HO de Óptica y Optometría (61,1). 

2. En BCH, el promedio de estudiantes que acertaron las preguntas formuladas en 

relación a los trabajos fue superior (65,7%) que el de los que respondieron 

correctamente a las restantes cuestiones (55%) del examen test. 

3. En HO, todas las preguntas versaron sobre los trabajos y el promedio de 

alumnos que respondieron correctamente fue del 43,3%. 

4. La elaboración de trabajos en HO no influyó en una mejora de las calificaciones 

de los alumnos respecto a aquellos que no participaron en esta labor. 

5. El rendimiento académico discente global en la asignatura de BCH fue 

significativamente mayor (69%) que en HO (18,6%). 

6. Los alumnos de 1º de Enfermería parecieron estar muy motivados por ingresar 

en esta carrera, mostrando un alto interés por la asignatura de BCH, según se 

desprendió de su mayoritaria asistencia a clases, gran participación en las 

actividades propuestas y buenos resultados en los exámenes. 

7. Una mayoría de alumnos de 1º de Óptica y Optometría reflejaron estar 

desmotivados al iniciar estos estudios revelando un bajo interés por el 

aprendizaje de la HO. 
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3.2.2 Historia de La Lengua Inglesa 

 
En esta asignatura los alumnos tenían la opción de tomar 6 pruebas basadas en el 

contenido correspondiente a cada unidad. En esta asignatura el proyecto se puso en 

función en la última prueba antes del examen final de junio. 

  

Metodología 

Dos meses antes de la realización de dicha prueba se anunció en clase a los  

alumnos que tendrían dos modelos de prueba. Un primer modelo (A), basado en una 

selección de preguntas que ellos  mismo entregarían. Un segundo modelo (B), basado 

en preguntas confeccionadas por el profesor. Para ello, los alumnos dispusieron de un  

mes y medio para preparar cada uno 10 preguntas (10 * 140 = 1400 preguntas). 

Previamente, se repartieron entre los alumnos unos ejemplos de exámenes tipos test 

basados en selección múltiple (A,B,C,D) y se les explicó el modo adecuado de realizar 

preguntas evitando ambigüedades, etc. Dos semanas antes de la prueba los alumnos  

entregaron sus preguntas y se colgaron en Campus Virtual, de modo que todos tenían 

libre acceso a las mismas.  Para la selección de las preguntas el profesor trató de  

escoger aquellas más frecuentes o más ‘importantes’, según la relevancia dada en la 

clase. 

 

Resultados y discusión 

Los dos modelos de pruebas (A-alumnos y B-profesor) se hicieron el mismo día. 

La primera prueba A fue la de los alumnos (40 preguntas) y las preguntas estaban 

intencionadamente organizadas desde las más fáciles (las más repetidas por los 

alumnos, las más generales, etc) a las más complejas. La segunda prueba B consistía 

igualmente en 40 preguntas preparadas por el profesor. El formato de ambas era muy 

similar y algunas preguntas trataban del mismo aspecto pero formuladas de distinto 

modo.  Se les anunció a los alumnos que el mejor resultado de los dos modelos sería el 

que contaría en cada caso. 

Los resultados arrojaron una gran diferencia entre los dos grupos donde se 

imparte clase, el grupo 1 y el grupo 2. 

 

En el grupo 1 (Tercer Curso A)  
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Los resultados muestran una cierta mejora en las notas obtenidas en el modelo A 

(alumnos), aprobados un 87% frente al 81% del modelo B (profesor), es decir, seis 

puntos por encima. En consecuencia, la nota media del modelo A era ligeramente 

superior (4.07) que la media del modelo B (3.72). Este hecho se corresponde también 

con la nota máxima obtenida en el modelo A (5,60 sobre un máximo de 6) frente al 

modelo B (5,05). 

 

En el grupo 2 (Tercer Curso B) 

Aquí la disparidad entre modelo A y modelo B fue considerable. Frente al 83,64% de 

aprobados en el modelo A, hubo tan sólo un 21,82% de probados en el modelo B, o lo 

que es lo mismo, un 16% aproximadamente de suspensos en el modelo de los alumnos 

frente a un 78% de suspensos en el modelo del profesor. Esta enorme diferencia entre 

ambos grupos puede deberse a dos factores:  

1. la diferencia de nivel entre un grupo y otro, el ambiente de clase, etc. De 

hecho, muchos alumnos del grupo 2 se prepararon únicamente las preguntas 

que ya tenían a través del Campus Virtual, descuidando en parte estudiar 

directamente la información ofrecida en la clase. 

2. Más importante que la razón anterior, el hecho de que el grupo 2 realizó sus 

exámenes un martes, un día después del grupo 1. Algunos alumnos del grupo 

2 ‘supusieron’ que el profesor repetiría más o menos las mismas preguntas 

que para el grupo 1 el día anterior en el modelo B. Sin embargo, el modelo B 

del profesor fue diferente para el Grupo 1 y para el 2. Por ello, bastantes 

alumnos del grupo 2 estudiaron sus propias preguntas del modelo A y 

aquellas peguntas que sus compañeros les dijeron el profesor había 

preguntado en el modelo B. 

 

Conclusiones 

Las conclusiones personales de la realización de las pruebas es que los alumnos 

obtuvieron mejores resultados en el modelo de prueba realizado por ellos mismos que 

en el del profesor y su participación en el proceso de evaluación fue mayor. No 

obstante, otros factores intervinieron en la evaluación como el ambiente de estudio del 

grupo (mucho mejor en el grupo 1 que en el 2), el tiempo de realización de la prueba 

(días diferentes para grupos 1 y 2) y las falsas suposiciones de algunos alumnos (el 
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profesor tal vez repetiría las mismas preguntas en el modelo B o mejor estudiar el 

modelo A de los propios alumnos y no la información directamente). 

 

  

 3.2.3 Historia y Cultura de los Países de Habla Inglesa  
 
 

La asignatura se divide en dos partes impartidas por dos profesores: Historia y 

Cultura del Reino Unido e Historia y Cultura de los EE.UU. Hay dos grupos y dos 

profesores. Un profesor se encarga de la historia y cultura del Reino Unido y la otra 

profesora de la historia y cultura de los EE.UU. En ambos casos el examen final tiene 

dos apartados: 25 preguntas de tipo test y 5 preguntas (elegidas de entre 8) para 

desarrollar.  

 

Metodología 

Al principio del segundo cuatrimestre cuando se empezó a impartir la asignatura 

se les repartió la encuesta sobre la evaluación (véase Apéndice 1) y a continuación se 

les propuso a los alumnos tomar parte en la creación del examen final. A mediados del 

cuatrimestre se les pidió que trabajaran en grupos para formular preguntas para el 

examen final. Los alumnos que participaran en el proyecto (formulando preguntas) se 

beneficiarían por el hecho de obtener la nota más alta, es decir, la nota oficial (del 

examen escrito por el profesor/a) o la nota del examen escrita por los alumnos. Para 

cada unidad del temario habría un grupo de 4 ó 5 alumnos para formular 10 preguntas 

de tipo test. Los alumnos que deseaban participar se apuntaron en una hoja bajo el tema 

del cual deseaban formular las preguntas. Una vez que el grupo había escrito las 

preguntas en un archivo de Word las entregaban a mano o las mandaban por correo 

electrónico al profesor/a. El/La profesor/a las corregía si fuera necesario y las dejaba en 

la fotocopiadora o las colgaba en el Campus Virtual. De tal manera que una semana 

antes del examen todas las preguntas (10 por cada tema sin sus respuestas) estaban a 

disposición de los alumnos. En el caso de Historia y Cultura de los EE.UU. habían 12 

temas y por cada tema habían dos grupos que escribieron preguntas. En total habían 240 

preguntas a disposición de todos los alumnos. De esas 240 preguntas la profesora utilizó 

su propio criterio para elegir las 25 que le parecían más adecuadas según lo que se había 

trabajado en clase y en los materiales adicionales. En el último día de clase los alumnos 
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que habían participado (todos menos uno) en el proyecto hicieron el examen. Por otro 

lado los profesores escribieron cada uno un test para su parte del examen además de las 

preguntas para desarrollar que formaban parte del examen oficial y que tuvo lugar la 

semana siguiente. A la hora de ponerles la nota, los que habían participado en el 

proyecto y que habían aprobado la parte del test en el examen oficial obtenían la nota 

más alta. Por ejemplo, si un alumno había obtenido un 5,0 en el test oficial y un 7,0 en 

el test de los alumnos se quedaba con el 7,0.  

 

Resultados 
En las siguientes tablas aparecen los resultados de los exámenes, de manera que 

se puedan comparar de modo global. 

 
Test Nº de alumnos Aptos (5+) Nota Media Nota 

Máxima 
Nota Mínima 

Oficial (del profesor) 86 66 6,00 8,40 2,40 
De los alumnos 86 85 8,64 10,00 4,00 
 Tabla 1. Notas de alumnos en la parte de Historia y Cultura del Reino Unido 
 
 Nº de alumnos Aptos (5+) Nota Media Nota 

Máxima 
Nota Mínima 

Oficial (del profesor) 86 70 6,71 10,00 2,67 
De los alumnos 85 84 8,40 10,00 4,67 
Tabla 2. Notas de alumnos en la parte de Historia y Cultura de los EE.UU. 
 

A continuación en los gráficos 1 y 2 se presenta la distribución por notas. 

Primero se compara la distribución de notas del test escrito por los alumnos y el test 

oficial de historia y Cultura del Reino Unido, y luego se comparan los de Historia y 

Cultura de los EE.UU. 
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Gráfico 1. Comparación entre la distribución de notas en el test escrito por los alumnos 
y el test oficial de Historia y Cultura del Reino Unido 
 

 
Gráfico 2. Comparación entre la distribución de notas en el test escrito por los alumnos 
y el test oficial de Historia y Cultura de los EE.UU. 
 
 
 
Discusión 

Integrar a los alumnos de Historia y Cultura de los Países de Habla Inglesa en el 

proceso de la evaluación les ha beneficiado en varios sentidos. Primero, se han sentido 

más motivados. Segundo, al tener que preparar las preguntas de antemano han estudiado 

o repasado el material de diversas maneras y tercero, según sus resultados muchos de 

ellos han conseguido mejor nota. Todo ello se puede percatar si tenemos en cuenta el 

nivel de participación que fue el 98% de los alumnos (85 de los 86), las opiniones 

expresadas por los alumnos en el cuestionario final (más del 60% opinaba que el 

proyecto les había hecho estudiar de manera más eficaz) y los mejores resultados 

obtenidos en las notas (la media del test de los alumnos superaba la media del test 

oficial por más de un punto y medio en ambos casos). 

La motivación de los alumnos por participar no sólo se aprecia en el número que 

participaron, sino también en sus comentarios durante el proyecto a través de correos 

electrónicos, en clase, por los pasillos, en las tutorías y en el apartado de comentarios 

del cuestionario. Algunos indicaron que les benefició porque les obligó a releer el 

material antes de estudiar para el examen y de esa manera formular preguntas y buscar 

las respuestas a las preguntas escritas por sus compañeros. De todos modos, otros 

indicaron que el proceso se hubiera podido mejorar habiendo empezado al principio del 
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cuatrimestre y que cada grupo fuera no sólo responsable de un tema sino de todos los 

temas, lo cual, de hecho, les hubiera beneficiado todavía más pero no hubiera sido 

factible, ya que serían muchas preguntas repetidas y un sinfín de trabajo para los 

profesores. También se comentó que se hubieron podido incluir las preguntas para 

desarrollar, pero de nuevo volvemos a un incremento substancial de trabajo para los 

profesores.  

 

Conclusiones 

Los profesores de esta asignatura reconocen que al haber incorporado este 

proyecto en sus clases les ha supuesto un incremento en sus labores docentes aunque 

también  consideran que su esfuerzo ha ayudado a mejor el aprendizaje de sus alumnos. 

Su convencimiento es debido a lo ya mencionado además de los mejores resultados en 

los exámenes oficiales de estos dos grupos comparados con los de los años anteriores 

(En el caso de Historia y cultura de los EE.UU. ha habido un incremento de medio 

punto). En los próximos años académicos tienen la intención de crear sus exámenes 

juntos con sus alumnos ya que están convencidos de los beneficios que aporta la 

integración del alumno en el proceso de evaluación. 

 

3.2.4 Lengua Inglesa III 

 
La asignatura consta de tres partes fundamentales: la escritura, la lectura y la 

gramática; aunque para este proyecto se ha analizado únicamente la sección de 

gramática puesto que las pruebas de gramática están compuestas por ejercicios de test, y 

ejercicios de respuesta cerrada, lo cual permite un mayor control de la corrección de 

pruebas y de los procesos de evaluación comparados (pre-test, test y post-test).  

Metodología 

La medición del rendimiento de los alumnos se realizó a través de la 

comparación de tres pruebas de evaluación. Un Pre-test que se llevó a  cabo en febrero, 

un Test  que se llevó a cabo en mayo (realizado y diseñado por alumnos) y una prueba 

final de control o Post-test (diseñada por el profesor de la asignatura). Estas tres pruebas 

tenían el mismo formato y diseño y se diferenciaban por su ubicación en el tiempo, por 
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el autor de las preguntas, el autor de la selección de las preguntas y la fuente de 

contenidos.  

En el caso del Pre-Test, el profesor de la asignatura lo preparó seleccionando los  

contenidos que se explicaron en clase y el tipo de ejercicios del libro de texto. El 

examen se compuso de 5 palabras subrayadas para comentar su función gramatical, un 

ejercicio de re-escritura de 5 frases y un test de 10 preguntas. Esta prueba se realizó en 

febrero tras tres meses y medio de docencia. Era la primera prueba escrita puntuable 

para la evaluación final que realizaban los alumnos. El porcentaje que se le otorgaba a la 

prueba era de un 50% sobre el valor final.  

Los contenidos del Test a diferencia del Pre-Test anterior fueron desarrollados  

por los alumnos. Se les pidió a los 131 alumnos matriculados que por grupos preparan 

un tema de gramática que constara de unas 15 páginas. Se controló que los temas no se 

repitieran y que se cubrieran los contenidos del primer cuatrimestre y los temas que 

quedaran por ver según el temario de la asignatura.  Tras la realización de los trabajos, 

los alumnos los expusieron y los explicaron en clase  para sus compañeros, emulando 

así la función del profesor en el primer cuatrimestre. A su vez, colgaron los trabajos en 

la red, más concretamente en el Campus Virtual para que los compañeros pudieran 

acceder a ellos para preparar el examen. Para el diseño del examen cada grupo preparó 

una serie de preguntas siguiendo el mismo formato  que el examen de febrero. En total, 

una vez eliminadas las preguntas erróneas o mal formuladas,  los alumnos diseñaron  

265 preguntas de respuesta múltiple, 246 frases de transformación y 232 palabras 

contextualizadas para comentar gramaticalmente en 23 textos diferente. Uno de los dos 

profesores de la asignatura. Este profesor leyó los trabajos de los alumnos y eligió de 

entre todas las preguntas elaboradas por los alumnos las que aparecieron en el examen. 

Se siguió el mismo formato que en el examen anterior: 10 preguntas de elección 

múltiple, 5 palabras subrayadas para comentar su función gramatical en el texto y un 

ejercicio de re-escritura de 5 frases. El examen se realizó la última semana de mayo (26 

de mayo), tras finalizar el curso y las exposiciones sobre los trabajos en los que estaban 

basados el contenido del examen. 

 El Post-Test fue elaborado por el otro profesor de la asignatura. El examen 

estaba basado en los trabajos de los alumnos, igual que el test. El objetivo de este Post-

Test era controlar de una forma externa lo que los alumnos habían aprendido y realizado 

en el examen de Test de mayo. Se pretendía averiguar si la visión de los alumnos y del 

profesor coincidían en cuanto a la selección de contenido y al diseño de preguntas. El 
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otro profesor de la asignatura, que no había participado en la elaboración del Test de 

mayo, seleccionó las preguntas sin ver ni consultar con las de los alumnos. De hecho 

para que no le influyera el tipo de preguntas realizadas por los alumnos,  sólo se le 

permitió ver el contenido de los trabajos realizados sin los ejercicios. A partir de los 

trabajos diseñó unas preguntas siguiendo el mismo formato que los exámenes 

anteriores. Se siguió el mismo formato que en el examen anterior: 10 preguntas de 

elección múltiple, 5 palabras subrayadas para comentar su función gramatical en el 

texto y un ejercicio de re-escritura de 5 frases. El Post-Test se realizó en el mes de 

junio, día de la convocatoria oficial del examen (26 de junio). Un mes después de la 

prueba de mayo. 

La tutoría realizada tras la primera prueba sirvió para comentar con los alumnos  

sus resultados, su opinión sobre el diseño de la prueba, y su preparación para el examen, 

También se encauzó a discernir el porqué de los bajos resultados de la prueba. Todos los 

datos, ideas y comentarios se utilizaron para adaptar el experimento al caso particular de 

esta asignatura y de estos alumnos. La asistencia a la tutoría era de carácter libre y por 

ello se recogieron pocos ejemplos. De 131 alumnos presentados en el examen de 

febrero, sólo acudieron 9 personas a revisar el examen. En la tutoría se discutió con 

ellos sobre sus resultados. El profesor encauzó la discusión hacia temas como la forma 

de estudiar, la importancia que se le daba a la gramática, la forma de rellenar y contestar 

el examen, la necesidad de utilizar los conocimientos gramaticales para hablar  y 

escribir correctamente un idioma. Las tutorías se realizaron durante el mes de febrero 

(12-28 de febrero) tras la publicación de las notas del examen del primer cuatrimestre. 

Finalmente, la encuesta final tenía como objetivo recoger las opiniones de los 

alumnos en materia de evaluación, resultados y diseño del experimento de una forma 

más cuantitativa y exhaustiva que las tutorías.  Se realizó una encuesta común a las 

asignaturas de Lengua Inglesa III e Historia de la Lengua Inglesa ya que se trataba de 

los mismos alumnos. Los resultados complementan muy bien las pruebas objetivas 

anteriores, como veremos a continuación. 
 

Resultados 
 Las tutorías 

Como ya hemos explicado con anterioridad, la tutoría fue una actividad 

voluntaria por lo que sólo nueve personas acudieron a la cita. Los alumnos en general 

admitieron no haber preparado el examen de gramática y no estar muy motivados a 
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hacerlo ya que preferían demostrar lo que sabían en otro tipo de ejercicios como los 

relativos a las destrezas escritas (escritura y lectura). Tras el examen de los errores 

gramaticales cometidos en esas partes del examen, la mayoría admitió que necesitaba 

poner un poco más de atención en el estudio de la gramática. Las tutorías aunque 

escasas permitieron descubrir ciertos puntos a tener en cuenta en el estudio: 

a. los alumnos necesitaban motivación 
b. los alumnos no solían dedicar mucho tiempo de estudio a la materia. 
c. los alumnos no relacionaban sus errores en el examen de gramática con sus 

errores en otras pruebas que medían sus destrezas orales o escritas. 
d. los alumnos no eran conscientes de que no dominaban la materia. 
e. a los alumnos les parecía bien participar en la evaluación como método para 

mejorar sus resultados. 
f. el proyecto les parecía un método “fácil” para aprobar. 
 
Estas ideas sirvieron para diseñar una encuesta final (véase Apéndice 2) 

orientada a indagar si las percepciones e ideas de los  alumnos recogidas en la tutoría 

variaron tras la realización del proyecto. 

 
 

Las pruebas de evaluación objetiva 

De 131 alumnos matriculados, sólo se presentaron 111 al pre-test. 101 hicieron 

el Test y sólo 94 se presentaron al Post-test. De todos ellos sólo 43 personas realizaron 

las tres pruebas. El estudio se acotó a ese 32,8% de los alumnos matriculados que siguió 

el proyecto desde el principio. El Pre-test  (febrero) fue la primera prueba escrita del 

curso, por ello hubo un mayor número de presentados (111). Para el proyecto se 

eliminaron las notas de aquellos que no se presentaron a las tres pruebas, estos 43 

alumnos obtuvieron una media de 4,75 sobre 10 en el examen, con notas que se 

inscribieron en  un rango muy amplio, del 0,5 (la nota más baja) al 8,75 (la nota más 

alta) A diferencia del pre-test, los resultados del Test (mayo) que habían preparado los 

alumnos fueron mucho mejores tal y como era de esperar. La media aritmética de los 

resultados fue de 7,2. Es decir en general los alumnos subieron sus puntuaciones una 

media de 2,77 puntos, una mejora considerable. 
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Esta mejora se puede apreciar en el gráfico siguiente: 

 

 

 
El mayo el rango de notas fue mucho menor (de 4,4-9,4) y como se observa en 

el gráfico los alumnos que obtuvieron unos peores resultados en febrero fueron los que 

más mejoraron proporcionalmente en mayo. Si desglosamos los resultados por el rango 

de las notas obtenidas en el pre-test podemos verlo más claramente: 
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Media de Notas 
(rango según Pre-test) 

PRE-TEST TEST Incremento  
medio 

Rango 0-4,75 
en el Pre-Test 

2,79  6,76 3,96 

Rango 5-6,5  
en el Test 

5,87 7,52 1,66 

Rango 7-8,75  
en el Pre-Test 

6,99 7,98 0,98 

 
Como se puede observar en la tercera columna los alumnos con un rango de notas entre 

el 0 y el 4,75 aumentaron una media de 3,96 puntos de media. 

 
 

El Post-test, como ya hemos mencionado, se diseñó con la idea de controlar el 

aprendizaje de los alumnos y de ver qué resultados se obtenían cuando el profesor se 

encargaba de elegir el contenido y de diseñar las preguntas de la prueba escrita. El Post-

test se realizó a finales del mes de junio, justo un mes después que la prueba de Test (26 

de mayo y 26 de junio). Fue una prueba voluntaria a la que se presentaron los alumnos 

que quisieron de ahí que sólo hubo 43 que cumplieran el requisito de haber participado 

en todas las pruebas. 

 

Con respecto al Test las notas de los alumnos fueron muy bajas. Como se puede 

observar en el gráfico. 

 

El rango de notas del Test, como ya hemos dicho, se situó entre el 4,4 y el 9,4 

con una nota media de 7,2 puntos sobre 10. En cambio en el Post-test el rango de notas 
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es mucho más bajo. Va del 0,25 puntos, de nota más baja, al 6 de nota más alta. La nota 

media en este caso es de 3,15.  

 

Si lo comparamos con el Pre-test de febrero, aunque las diferencias no son tan grandes 

también observamos el mismo caso. Las notas del Pre-test fueron también más altas que 

las del Post-Test.   

 

En ambos  casos podemos observar cómo los alumnos con mejores resultados en 

el Pre-Test y Test presentan una gran diferencia de puntuación con respecto al Post-test. 

Si comparamos las notas de los alumnos por rangos veremos cómo las diferencias 

medias de puntuación por rangos son significativas.  

 
Media de Notas 
(rango según Test) 

TEST Post-TEST Descenso 
medio 

Rango 4,4-5,8 
en el Pre-Test 

5,27  2,84 -2,43 

Rango 6-7,8 
en el Test 

6,9 2,97 -3,9 

Rango 8,2-9,4 
en el Pre-Test 

6,99 3,45 -5,35 

 
Si comparamos el Test con el Post-test podemos observar cómo los alumnos con 

mejores notas, dentro del rango del 8,2-9,4, pierden una media de 5,35 puntos entre un 

examen y otro,  mientras que los alumnos con peores resultados en el Test sólo pierden 

una media de 2,43 puntos. 
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Entre el Test (de mayo) y el Post-test (de junio) todos los alumnos pierden nota y 

descienden en su rendimiento. En conclusión, el examen de Test fue en cierta forma 

más asequible que el examen diseñado por el profesor, quizás debido a  las siguientes 

razones: 

1. la visión del profesor al elegir contenidos y decidir que es importante incluir 

en la prueba escrita no coincide con la de los alumnos (que diseñaron el Test) 

2. los alumnos eligieron contenidos más asequibles y fáciles en sus preguntas, ya 

que sabían que iban a ser examinados y puntuados sobre ellas. 

3. los alumnos prepararon y estudiaron para el examen de mayo, pero no para el 

de junio que era voluntario. 

 

La encuesta que se pasó a los alumnos en junio (véase sección de encuesta final) 

intentó dilucidar cuál fue el comportamiento de estos alumnos. Finalmente, también es 

interesante comparar el comportamiento y el rendimiento de los alumnos entre febrero y 

junio y ver cómo la experiencia afectó a sus notas. Como hemos visto, en general los 

alumnos sacaron perores notas, quizás por las razones anteriormente explicadas, pero es 

interesante ver cómo los alumnos cuyas notas eran peores en febrero sí mejoraron. Si 

observamos el rango de notas de 0,5-4,75 de febrero podemos ver cómo estos alumnos 

aumentaron su nota media en 0,24 puntos de media. 

 
Media de Notas 
(rango según Pre-test) 

Pre-TEST Post-TEST Diferencia 
media 

Rango 0,5-4,75 
en el Pre-Test 

2,79 3,04 0,24 

Rango 5,25-6,5 
en el Test 

5,86 3,63 -2,23 

Rango 8,75-7 
en el Pre-Test 

7 2,55 -4,41 

 

Quizás hubiera sido deseable haber obligado a todos los alumnos a realizar el 

examen y haberles incitado a estudiar para el Post-test. Parece ser que los alumnos con 

mejores resultados no se sintieron motivados a hacer el Post-Test siendo que con el Test 

superaban la nota que necesitaban para aprobar la asignatura1. Aún así podemos 

concluir que en este tipo de experiencias es el alumno con peores resultados el que se 

siente más motivado y el que saca mayor provecho. 
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Otra de las ideas que nos sugiere esta experiencia es la falta de retención de lo 

estudiado. Ya que si bien podemos concluir que los alumnos con mejores notas en 

febrero (7-8,75) se sentían menos motivados a realizar el Post-test, su rendimiento 

decayó por debajo del aprobado (nota media de 2,55). Estos resultados también nos 

hacen plantear la idea de que los alumnos retienen muy poco la materia (recordemos 

que estas pruebas se realizaron con una diferencia temporal de un mes). Es en todo caso 

sorprendente que en el periodo de un mes las notas y los rendimientos de los alumnos 

bajen tanto. En total la media de puntos descendió un 4,24. 
 
 Test Post-Test Diferencia 
Notas Medias 7,4 3,15 4,24 
 

Conclusiones 

Por supuesto, como hemos avanzado antes en esta experiencia hay otras 

cuestiones que influyen en los resultados y que eran objeto de este proyecto, como lo es 

el hecho de que en el diseño de la prueba Test y Post-test el autor fuera el alumno o el 

profesor. De todas formas este fenómeno parece digno de un futuro estudio. 

Para el caso que nos ocupa, es interesante ver cómo la diferencia de autor se 

refleja en una diferencia importante en los resultados con lo que podemos concluir que 

las motivaciones, criterios y fines del profesor y alumno son muy diferentes a la hora de 

evaluar y diseñar un examen y que estas diferencias son significativas a la hora de 

determinar el rendimiento y ofrecer una nota final del esfuerzo del alumno. Aunque los 

datos deben refrendarse con los obtenidos en la encuesta los resultados nos hacen dudar 

del papel del alumno en la evaluación, contrariamente a lo que la bibliografía 

actualizada comenta. Como hemos visto, quizás sólo en el caso de los alumnos con 

peores resultados la experiencia parece positiva. 

 

3.3 Debates y reflexiones  

 

 En las  reuniones de los miembros  de la red y en las  tutorías con los alumnos así 

como en las puestas en común en las aulas surgieron aspectos de debate y reflexión 

entorno al proyecto que llevábamos a cabo. Entre los aspectos que se discutieron cabe 

                                                                                                                                               
1 Para aprobar la asignatura debían aprobar alguno de los dos exámenes (Test o Post-Test) pero no era 
obligatorio hacer los dos, ni aprobar los dos. 
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destacar los siguientes que vienen clasificados según su procedencia, es decir de los 

alumnos y de los profesores. 

 

Los alumnos Los profesores 

Aspectos externos de los exámenes Falta de motivación intrínseca de los 

alumnos 

Evaluación injusta Fiabilidad de los exámenes de los  

profesores y de los alumnos 

¿Qué se examina, qué se mide? Falta de tiempo para poder dedicarse a una 

evaluación más adecuada 

Falta de motivación intrínseca Poco valor que se le atribuye a la docencia 

por parte del sistema 

 

Aparte de sus protestas sobre los factores externos (e.g., poco tiempo entre exámenes), 

una de las mayores quejas de los alumnos es que se les evalúa en muchas asignaturas 

solamente a través de un examen final y que el sistema les enseña como aprobar y no 

necesariamente a aprender. Muchos piensan que se mide su habilidad por hacer el 

examen y no lo que realmente hayan aprendido. Algunos hicieron comentarios como el 

siguiente, ' Hay una carencia de motivación por el saber - sólo venimos a la universidad 

con el ánimo de conseguir un mejor trabajo en el futuro, se mide nuestra habilidad por 

hacer exámenes y no nuestros conocimientos.' 

 Por otro lado, los profesores miembros de la red en un principio fuimos atraídos  

a este proyecto precisamente por esa falta de motivación de parte de los alumnos y por 

nuestra creencia en involucrar a los discentes en la medida que fuera posible para poder 

fomentar su motivación. Sin embargo, somos conscientes de nuestros límites de tiempo 

para llevar a cabo una evaluación fiable y adecuada. Reconocemos ser profesores con 

una motivación intrínseca para nuestra labor docente puesto que valoramos una buena 

docencia, a pesar de que en nuestro sistema se premia muy poco al buen docente y 

mucho al buen investigador.  

 

3.4 Resultados de encuestas finales 

 

 Las dos encuestas que se hicieron al final del estudio para conocer mejor la 

experiencia y opinión de los  alumnos que aquí se comentan se encuentran en el 
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Apéndice 2 y 3. La primera encuesta (Apéndice 2) se pasó en el día oficial del examen 

final en la asignatura de Historia y Cultura de los Países de Habla Inglesa y fue 

contestada por 76 alumnos que habían participado en el proyecto. Para facilitar la 

comunicación de su respuesta frente al proyecto se les pidió a los alumnos que tacharan 

las contestaciones con las que estaban de acuerdo. La mayoría de los alumnos dice 

haber asistido a más del 80% de las clases. Alrededor del 50% o más (véase  porcentaje 

de respuestas) piensan que el proyecto les ha enseñado que es difícil hacer buenas 

preguntas, les hizo pensar sobre el material o contenido más de lo que hubieran hecho 

normalmente antes de un examen, que les ayudó a estudiar de manera más efectiva y a 

aprender más. Aproximadamente un tercio de los alumnos cree que se debería haber 

empezado más pronto, que debería haber incluido las preguntas largas y que fue útil 

porque trabajaron en grupos. Sólo tres de ellos (3,9%) opinan que el proyecto fue una 

perdida de tiempo. 

 Aparte de estas opiniones sobre el proyecto se les pidió que nos informaron 

acerca de la manera que habían conseguido las preguntas de los demás grupos. A través 

de su respuesta vemos que muchos todavía prefieren utilizar la fotocopiadora, 

especialmente los que no tiene acceso al Internet desde casa. 

 La segunda encuesta (Apéndice 3) se repartió a los alumnos de Lengua Inglesa 

III e Historia de la Lengua Inglesa.   

 

4. CONCLUSIONES E IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 

 

 Las conclusiones que se pueden derivar de este proyecto que tenía como 

objetivo general integrar a los alumnos en el proceso de evaluación se deducen de los 

resultados obtenidos de los varios instrumentos utilizados (i.e., encuesta inicial, pruebas 

con la participación de los alumnos, pruebas oficiales, notas obtenidas, debates, puestas 

en común, tutorías, reuniones de los miembros de la red y encuestas finales) .  

 De la encuesta inicial y de muchos otros momentos de comunicación entre los  

profesores y alumnos  podemos afirmar que la mayoría de los alumnos tanto de letras 

como de ciencias entienden la experiencia de la evaluación como el proceso que les 

permite aprobar o suspender u obtener una nota académica como fin y no como proceso 

de aprendizaje. 

En términos generales los resultados de las cinco asignaturas donde el alumno ha 

sido integrado en la evaluación han sido bastante positivos. En primer lugar podemos 
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constatar que con unos objetivos bien marcados y con una buena estructuración es 

posible hacer que el alumno participe en el proceso de evaluación. Tal como hemos 

comprobado esta integración y las actividades que la constituyen (tutorías, debates, 

puestas en común, etc.) han incrementado la comunicación entre el profesor y los 

alumnos. Esta comunicación nos ha permitido conocer mejor la experiencia de los 

alumnos frente el proceso de evaluación. Hemos visto cómo el ambiente de clase, el 

nivel de los alumnos, el factor del tiempo, el trabajo que le supone al docente y, 

sobretodo, el factor de la motivación influyen en la integración del alumno en el proceso 

de evaluación. 

Desde un principio los miembros de la red éramos conscientes de la falta de 

motivación intrínseca de muchos de nuestros alumnos, lo cual nos fue reafirmado a 

través de las encuestas y en algunos casos en tutorías a tipo personal. Parece ser que esta 

carencia de nuestros alumnos es debido a un sistema que premia a los que obtienen 

notas altas sin tener en cuenta la fiabilidad de los instrumentos de evaluación ni los 

conocimientos realmente aprendidos. Son pocas las tareas académicas de evaluación 

que satisfacen las necesidades de competencia, autonomía, conexión afectiva y 

necesidad de dotar de significado a nuestra experiencia. Sin embargo, los miembros de 

esta red creemos que  las actividades que hemos llevado a cabo en este proyecto son un 

comienzo a este tipo de tarea que fomenta la motivación intrínseca de nuestros alumnos. 

A la vez reconocemos que una evaluación adecuada que haga el alumno participe de 

ella supone un incremento en nuestra labor docente. En muchos  casos el profesor como 

el alumno carece de motivación intrínseca debido a un sistema de evaluación de nuestra 

labor docente inadecuada o quizá, mejor dicho, inexistente. Sólo se evalúa la labor 

docente del profesor que lo desee y se le premia (a todos) por haber estado impartiendo 

clases durante un periodo de tiempo, sin tener en cuenta su efectividad. Tanto los 

profesores como los alumnos necesitan una evaluación adecuada para fomentar su 

motivación intrínseca.  
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APÉNDICE 1 
 
Resumen de 1ª Encuesta 
 
Clave 
 
HC - Historia y Cultura de los Países de Habla Inglesa 
 
BCH - Biología Celular e Histología  
 
Para cada pregunta se tendrá en cuenta las contestaciones con más respuestas para cada asignatura. La 
clave de cada asignatura aparece al lado de la respuesta que más alumnos hayan escogido. 
 
1. ¿Has asistido a clase? 
 
a) 0-25% b) 25-50% c) 50-75% d) 75-100% 
                                                                               HC, BCH               
 
2. ¿Qué información te suele faltar cuando te presentas a un examen? ¿Recibes bastante información 
sobre los factores externos, hora, fecha, aula, etc.? 
 
a) Sí, por parte de profesor b) Sí, por parte de la universidad c) No 
                                                       HC, BCH                                                                             
 
3. ¿Qué información te suele faltar cuando te presentas a un examen? ¿Recibes suficient e información 
sobre el tipo de formato del examen, tipo de preguntas, tipo de ejercicios, partes del examen, etc.? 
 
a) Sí, por parte del profesor b) Sí, por parte de alumnos de otros cursos c) No 
HC, BCH                                                                                                                                          
 
4. ¿Qué información te suele faltar cuando t e presentas a un examen? Recibes suficiente información 
sobre el contenido que se va a evaluar en el examen, temas, lecturas, ejercicios prácticos, etc.? 
 
a) Sí, por parte del profesor b) Sí, por parte de alumnos de otros cursos c) No 
HC, BCH                                                                                                                                       
 
5. ¿Qué información te suele faltar cuando t e presentas a un examen? Recibes suficiente información 
sobre el sistema de corrección del profesor, puntuación, baremo, porcentajes, etc.? 
 
a) Sí, por parte del profesor b) Sí, por parte de alumnos de otros cursos c) No 
HC, BCH                                                                                                                                              
 
6. ¿Cuál es el principal problema que afecta negativamente a tus resultados en un examen? 
 
a) Tiempo  HC (36,8%) BCH (25,4%)  
b)  las preguntas no se ajustan a los contenidos 
c)  las preguntas no se parecen al tipo de ejercicios realizados en clase 
d) las preguntas no corresponden con las que tú has considerado más importantes a la hora de estudiar 

BCH (38,0%) HC (31,6%) 
 
7. Según tu opinión, ¿para que sirven los exámenes en la universidad? 
 
a) Para conseguir una nota   HC (65,8%) BCH  (40,8%)  
b) Para comprobar lo que has aprendido  BCH ( 25,4%) HC (23,7%) 
c) Para comprobar lo que no has aprendido 
d) Para informarte de cómo vas aprendiendo 
 
8. Según tu opinión, ¿a quién ofrecen información los exámenes en la universidad? 
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a) al profesor 
b) al alumno 
c) al alumno y al profesor  BCH, HC 
d) a la administración 
 
9. ¿Acudes a la revisión de exámenes? 
 
a) sí, a menudo para comprobar cómo lo he hecho 
b)  no, nunca 
c) sólo para que me revisen la nota cuando he suspendido 
d) sólo cuando creo que la nota no es correcta    BCH, HC 
 
10. ¿Cuándo consideras que el profesor debe reconsiderar los resultados de un examen? 
 
a) siempre b) +10% de suspensos c) +50% de suspensos d)+75% de suspensos 
     HC, BCH 
 
11. Según tu opinión y experiencia, ¿Qué porcentaje aproximado de la nota piensas que se debe a la 
subjetividad del profesor? 
 
a) 0% nada    b) 0-25% un poco   c) 25-50% bastante d) 50-75% mucho    e) 75 - 100% total 
  BCH      HC 
 
12. Según tu opinión y experiencia, ¿Qué porcentaj e aproximado de la nota piensas que depende de ti? 
 
a) 0% nada    b) 0-25% un poco     c) 25-50% bastante d) 50-75% mucho     e) 75-100% total 
       BCH, HC 
 
13. Consideras importante que tu profesor/ a no supiera a quien pert enece cada examen: (por ej., se podría 
utilizar un código numérico para cada alumno) 
 
a) Sí  b) No  c) Me da igual 
HC, BCH 
 
14. ¿Qué clase de información recibes normalmente después de hacer un examen? 
a) la nota BCH 
b) la nota y la fecha de revisión del examen HC 
c) la nota y el examen con las correcciones 
d) la nota y sólo recibes más información si acudes a la revisión 
 
15. ¿Para que sirve la revisión de exámenes? 
a) para intentar aprobar  
b) para intentar subir la nota, cuando estás aprobado 
c) para comprobar los errores  BCH 
d) para saber cómo contestar las preguntas del examen la próxima vez HC 
 
16. Expresa tu opinión en cuanto a la siguiente afirmación: 'Los alumnos deberían participar en la 
creación de un examen.' 
 
a) muy de acuerdo b) de acuerdo c) en desacuerdo d) muy en desacuerdo 
BCH   HC 
 
17. ¿Crees que el alumno participa en el proceso de evaluación? 
a) Sí  b) bastante  c) poco  d) nada 
       HC, BCH 
 
18. ¿Cómo deberían participar los alumnos en la preparación del examen? ¿Deberían acordar con el  
profesor los factores externos, tales como la fecha, la hora, la duración, el lugar, etc.? 
a) sí  b) no  c) debe encargarse la universidad 
BCH, HC 
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19. ¿Cómo deberían participar los alumnos en la preparación del examen? ¿Deberían acordar con el  
profesor los contenidos del examen? 
a) Sí  BCH, HC 
b) Es función sólo del profesor  
c) Es función del depart amento  
d) Es función del Consejo de Universidades 
 
20.¿Cómo deberían participar los alumnos en la preparación del examen? ¿Deberían acordar con el  
profesor el formato del examen? 
a) Sí  BCH, HC 
b) Es función sólo del profesor 
c) Es función del depart amento 
d) Es función del Consejo de Universidades 
 
21. ¿Cómo deberían participar los alumnos en la preparación del examen? ¿Deberían acordar con el  
profesor los criterios de corrección del examen? 
a) Sí    BCH, HC 
b) Es función sólo del profesor 
c) Es función del depart amento 
d) Es función del Consejo de Universidades 
 
 
22. ¿Qué tipo de examen mide mejor los conocimientos del estudiante? Un examen preparado y corregido 
por: 
a) la profesora/ el profesor  HC, BCH 
b) una organización externa 
c) otros profesores expertos que no imparten la asignatura 
d) los alumnos 
 
23. ¿Crees que el número de alumnos influye el diseño y la efectividad de los exámenes? 
a) Sí  b) No  c) No es importante 
HC, BCH 
 
Comentarios: Comenta alguna idea sobre los exámenes y la evaluación  
(de alumnos de HC) 
 
Los comentarios fueron sobre aspectos externos (más tiempo entre exámenes, no los sábados), de la 
necesidad por at enerse a los contenidos dados en clase, la injusticia de sólo poner la nota basada en el 
examen, la falta de motivación por el saber - sólo van a la universidad con el ánimo de conseguir un 
mejor trabajo en el futuro, se mide la habilidad por hacer exámenes y no los conocimientos.  
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APÉNDICE 2 
Post cuestionario para 'Historia y cultura de los países de habla inglesa' (un total de 
76 alumnos contestaron el cuestionario. Al lado de cada respuesta se indica el 
porcentaje que contestó de tal manera) 
 
Evaluation Project 
Questionnaire to receive student feedback 
 
1. I attended . . . . . . of the classes of 'Historia y cultura de los países de habla inglesa' 
 
a. all b. More than 80% c. Between 60 and 80% d. Less than 60%       e. None 
18,4%  48,7%   23,7%    7,9%  1,3% 
 
 
2. The evaluation project 
 
a. was a waste of time 3,9% 
 
b. should have been started earlier 35,5% 
 
c. taught me that it is difficult to make good questions 47,4% 
 
d. should have include the longer questions as well  30,3% 
 
e. was useful because we worked in groups  30,3% 
 
f. made me think about the material more than I would usually before an exam 59,2% 
 
g. helped me to study in a more effective way  57,9% 
 
h. helped me learn more  50% 
 
 
3. To get the students' questions from other groups I used 
 
a. only the photocopier 46% 
 
b. the photocopier and the virtual campus 47,4% 
 
c. only the virtual campus 1,3% 
 
 
4. I prefer to get information from 
 
a. the photocopier  57,9% 
 
b. the virtual campus  42,1% 
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APÉNDICE 3 
 
Post cuestionario para 'Lengua Inglesa III' 
(En total 59 alumnos contestaron al cuestionario. Al lado de cada respuesta se indica el 
porcentaje que contestó de tal manera) 
 
1. ¿Te ha parecido buena la manera de repasar el contenido de la asignatura hacer los 

trabajos de gramática? 
a. Sí, muy buena   54,2% 
b. No, no me ha gustado nada 18,6% 
c. Ni mejor, ni peor   27,1% 
 
2. ¿Has participado en la creación de preguntas del examen de mayo? 
a. Sí 79,7%  (si tu respuesta es sí, sigue contestando las preguntas incluyendo de la 2 a la 5) 
b. No 18,6% (si tu respuesta es no, pasa directamente a la pregunta 6) 
 
3. ¿Preparar las preguntas del examen de mayo te ha parecido una buena manera de 

repasar el contenido de la parte de gramática de la asignatura? 
a. Sí, muy buena  61,0% 
b. No, no me ha gustado 5,1% 
c. Ni mejor, ni peor  20,3% 
 
4. ¿Te ha parecido una buena forma de preparar el examen de hoy? 
a. Sí, muy buena  39,0% 
b. No, no me ha gustado 8,5% 
c. Ni mejor, ni peor  35,6% 
 
5. Marca con una cruz el comentario que mejor se ajusta a tu manera de crear las 

preguntas: 
a. He copiado / modificado un 25% de preguntas que ya existían y me he inventado un75% 13,6% 
b. He copiado / modificado un 50% de preguntas que ya existían y me he inventado un 50% 28,8% 
c. He copiado / modificado un 75% de preguntas que ya existían y me he inventado un 25% 8,5% 
d. Las he copiado / modificado casi todas y no me he inventado casi ninguna   10,2% 
e. Las he inventado casi todas y no me he copiado / modificado casi ninguna   16,9% 
 
6. Marca con una cruz el comentario que mejor refleje lo que opinas de las preguntas 

que han hecho tus compañeros: 
a. Difí ciles en general, pero acordes a lo más importante de la asignatura  8,5% 
b. Algunas muy difíciles y rebuscadas, pero en general acordes a lo que se pedía 
        en la asignatura        69,5% 
c. Fáciles, pero acordes a lo más importante de la asignatura   16,9% 
d. Fáciles y no acordes con lo que la asignatura marcaba. Estaban hechas para que  
       aprobáramos fácilmente       0% 
e. Otra (especi ficar:______________________________________   1,7% 
 
7. ¿Te ha parecido el examen de gramática de hoy más fácil que el de enero? 

a. Sí, bastante    15,3% 
b. Sí, un poco    35,6% 
c. No     39,0% 
d. En absoluto      5,1% 
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¿Por qué?  Sí, porque había menos materia, sabíamos por donde iban las 
preguntas,  me sonaban más cosas, ya lo habíamos estudiado en los trabajos y en el 
anterior examen, el desarrollo es más general que el de febrero. 
No, porque me ha parecido más complejo, era exactamente lo mismo, el text 
analysis era un poco oscuro, me ha parecido igual, hay menos tiempo para estudiar 
En absoluto, porque me gustó más el de los compañeros, para mi sigue siendo 
igual de difícil 
 

8. ¿Te ha parecido el examen de gramática de hoy más fácil que el que preparasteis los 
alumnos? 

a.  Sí, bastante  6,8% 
b.  Sí, un poco  11,9% 
d. No   67,8% 
e. En absoluto 6,8% 
 
9. ¿Estudiaste más en enero que para el examen de hoy? 
a. Sí  37,3% 
b. No  25,4% 
c. Igual 30,5% 
¿por qué?______________________________ 
 
10. ¿Estudiaste más en mayo que para el examen de hoy? 
a. Sí  57,6% 
b. No  27,1% 
c. Igual 13,6% 
¿por qué? 
 
11. ¿Crees que sacarás más nota en el examen de hoy que en el de mayo? 
a. Sí  11,9% 
b. No  79,7% 
c. Igual 8,5% 
¿por qué? 
 
12. ¿Crees que hacía falta repetir el examen de hoy? 
a. Sí  22,0% 
b. No  66,1% 
c. Igual 6,8% 
d. ¿por qué? 
 
13. ¿Crees que el examen de mayo era más fácil? 
a. Sí  50,8% 
b. No  27,1% 
c. Igual 15,3% 
¿por qué? 
 
14. ¿Te ha gustado la experiencia en Lengua Inglesa III? 
a. Sí  45,8% 
b. No  25,4% 
c. Indiferente23,7% 
¿por qué? 
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15. ¿Te ha gustado la experiencia en Historia de la Lengua Inglesa? 
a. Sí  50,8% 
b. No  23,7% 
c. Indiferente16,9% 
¿por qué? 
 
16. ¿Crees que la experiencia ha servido para algo? 
a. Sí  69,5% 
b. No  23,7% 
¿por qué? 
 
17. ¿Crees que los alumnos deberían participar más en la evaluación y en los exámenes? 
a. Sí, en general    42,4% 
b. Sí porque aprendemos a hacer exámenes y nos sirve la experiencia para cuando 

seamos profesores   44,1% 
c. No, no es tarea de los alumnos     1,7% 
d. No, porque los alumnos quiere sacar buenas notas e intentan hacer el examen más 

fácil, no aprender      1,7% 
e. No importa      6,8% 
 
18. ¿Te gustaría que esta experiencia se llevara a cabo en otras asignaturas? 
a. Sí  72,9% 
b. No  16,9% 
c. ¿por qué? Sí, porque te ayuda a preparar el examen final, es muy interesante, es 

buena idea, nos ayuda a mejorar las cosas y dar nuestra opinión 
No, porque dependiendo de la asignatura puede dificultarla aún más  
 
Comentario abierto. Comenta abiertamente cualquier sugerencia, crítica constructiva o 
comentario que quieras hacer con respecto a la experiencia en Historia y Lengua Inglesa 
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I.-INTRODUCCIÓN: 

 

Debido a las necesidades generadas de forma emergente durante el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en las prácticas realizadas por los alumnos de primer curso de la 

Diplomatura de Enfermería,  que fueron constatadas mediante la implementación de la 

primera fase de esta investigación, se planteó la pertinencia de continuar con el mismo 

proyecto durante un segundo curso académico. La finalidad esencial de la realización de 

esta segunda fase del proyecto de identificación de necesidades del alumno de 

Enfermería durante sus prácticas clínicas estriba, fundamentalmente, en validar tanto la 

metodología como las técnicas empleadas a lo largo de todo el proceso1 aunque también 

se consideró relevante un objetivo intrínsecamente vinculado a la metodología utilizada: 

hacer visible la imagen del alumno de Enfermería en prácticas y, asimismo, potenciar su 

participación en la optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante el 

diálogo, la comunicación y la plasmación de todo ello a través de la combinación del 

diario de campo (instrumento de reflexión crítica) y la filmación de sesiones de debate. 

 

 

JUSTIFICACIÓN: 

 

En el contexto conformado por  la estructura curricular de la Diplomatura de Enfermería 

se han detectado déficits en las necesidades formativas de los alumnos que se derivan de 

la naturaleza compleja de la realidad cultural (Geertz, 1989, 1994)2 en la que se realizan 

las prácticas clínicas. Estos problemas formativos se manifiestan en dificultades para 

dotar de significado ciertos comportamientos, procedimientos y tareas que estando 

integrados en el currículum “aparentemente” se contradicen (no tienen mucho que ver) 

con la realidad en los que se deben aplicar. Las notables diferencias entre el ambiente 

académico imperante en el aula y el entorno clínico propio de los hospitales, en los que 

los alumnos realizan sus prácticas, constituyen una paradoja flagrante si consideramos  

la “invisibilidad” de las incidencias que genera  este dualismo ambiental  (aula-clínica). 

                                     
1 En los estudio s de la Diplomatura de Enfermería existe una división, tanto a nivel secuencial-cronológico (transmisión gradual  y 
lógica de los contenidos), como en la dimensión espacio-ambiental (aula, sala simulación y servicio sanitario: comunitario u 
hospitalario). Estas divisiones  t ienen  consecuencias en la estructura curricular de la disciplina: módulo teórico, módulo práctico y 
módulo práctico-clínico, confiriéndole a estos estudios una  peculiaridad asentada en  las diferencias en  los tipos de escenarios, 
ambientes, instituciones, normas, y  personas que se manifiestan en los contrastes percibidos (Merleau Ponty , 1988) por los alumnos 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje según se dé éste en un módulo u otro. 
2 Entendiendo como cultura el entramado de significados que interpreta el alumno –como autor- inmerso en la misma (Geertz,  
1989, 1994). 



El diario de campo y el video constituyen dos instrumentos que pueden contribuir a 

almacenar las experiencias de los alumnos en el ambiente clínico y, asimismo, servir de 

fuente de reflexión, discusión y análisis sobre todos aquellos aspectos incidentales que 

formalmente no están integrados en el currículum. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

 

-Relacionar el papel del alumno en sus prácticas clínicas con el proceso de 

armonización teórico-práctico (dotando de significado al mismo). 

-Potenciar el pensamiento crítico como instrumento de interpretación de los escenarios 

culturales implicados en las prácticas clínicas. 

-Rentabilizar histórica y pedagógicamente la experiencia mediante la elaboración de un 

documento visual (video).  

-Demostrar la naturaleza compleja de la realidad en la que los alumnos realizan sus 

prácticas clínicas. 

-Explicitar el potencial configurador de la paradoja para los alumnos de Enfermería en 

el marco de las prácticas clínicas. 

-Demostrar la pertinencia de métodos etnográficos basados en procedimientos 

narrativos en el contexto de las prácticas clínicas. 

-Explicitar la interrelación y convergencia de los factores personales y profesionales en 

los alumnos durante sus prácticas clínicas 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Concienciar al alumno de su rol de “agente de cambio”  interactivo entre los sistemas 

educativo y laboral. 

-Facilitar la identificación de las necesidades de los alumnos por parte de los mismos 

durante el proceso de prácticas clínicas mediante la utilización del modelo de Virginia 

Henderson. 

-Potenciar la reflexión crítica de los alumnos en torno a los procesos de solución de los 

problemas detectados en el transcurso de sus prácticas clínicas. 

-Jerarquizar las necesidades expresadas por los alumnos. 

-Explicar la influencia del denominado “flujo de conciencia” en el proceso de 

interpretación que los alumnos realizan sobre sus prácticas clínicas. 



-Elaborar un documento visual que sintetice la experiencia de forma global. 

 

HIPÓTESIS INICIALES 

 

Se han mantenido las hipótesis de partida de la primera fase del proyecto, pero en este 

segundo período se le han añadido tres: 

-El poder configurador de la paradoja  constituye un fenómeno de gran frecuencia  que 

experimentan los alumnos durante sus prácticas clínicas. 

-Las dimensiones personales y profesionales de los alumnos  interactúan en los  alumnos 

en un proceso -las prácticas  clínicas- tan complejo como la propia realidad en la que no 

existen compartimentos estancos entre factores personales y profesionales. 

-Los alumnos interpretan sus vivencias durante sus prácticas clínicas siguiendo los 

principios del denominado “flujo de conciencia”. 

-Los alumnos  experimentan por primera vez y de forma significativa las diferencias 

existentes entre el sistema educativo y el sistema sanitario durante las prácticas clínicas. 

-El pensamiento crítico constituye un instrumento esencial en el proceso de superación 

de las contradicciones presentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

-Los métodos y técnicas etnográficos resultan especialmente pertinentes en el 

diagnóstico de los problemas que se dan en el transcurso de las prácticas clínicas. 

-Los métodos y técnicas etnográficos resultan especialmente pertinentes en la 

identificación de los ritos  o ceremonias que se realizan en los diferentes servicios de los 

hospitales.  

-Los instrumentos y métodos narrativos resultan idóneos para  obtener una visión no 

reduccionista y/o lineal de la realidad acontecida durante las prácticas clínicas. 

-El diario de campo constituye un instrumento  pertinente para la autoidentificación de 

las necesidades de los alumnos durante su proceso de prácticas clínicas.  

-Los alumnos de Enfermería, como futuros profesionales,  constituyen la fuente 

principal de los procesos de innovación en los sistemas educativo y sanitario. 

-Existen diferencias de género que influyen en el proceso de enseñanza aprendizaje 

durante las prácticas clínicas. 

-El lenguaje –la palabra- formal e informal que se desarrolla durante las prácticas 

clínicas influyen en el estado de ánimo y el rendimiento de los alumnos. 

 

 



II.-ESTADO DE LA CUESTIÓN  

 

Desde la consideración compleja de la realidad del cuidado se han realizado diversos 

trabajos en los que se han empleado mayoritariamente métodos cualitativos y técnicas 

narrativas (Geertz, 1989; Siles, 2000), considerando también el video como un almacén 

de experiencias narradas con una secuencialidad que puede ser ralentizada según  

requiera la situación (Terrell, Jorgensen y Wakelin, 1992).  

Desde la teoría de la complejidad (Morin 1996) se cuestionan las visiones lineales de la 

realidad en general y de las  situaciones vida-salud en particular (Nicolás, 1999). Se han 

realizado gran número de trabajos que versan sobre la necesidad de adoptar 

metodologías que sean capaces de captar la realidad superando los límites epidérmicos 

propios de los enfoques reduccionistas. Un caso particular de estos trabajos sobre 

metodologías y técnicas no reduccionistas sostiene la pertinencia del uso del video en el 

estudio de casos dado que facilita el análisis crítico por parte de médicos y enfermeras 

que analizan el papel de sus colegas con sus pacientes (Aaraas, et al; 1993; Caris-

Verhallen, et al; 2000). El poder configurador de la paradoja como factor 

desencadenante o dialéctico es tratado desde la perspectiva histórica y constructivista 

(Siles, 1999). La paradoja se utiliza como instrumento generador de cuestiones 

esenciales que afectan medularmente a la disciplina enfermera y que, empero, suelen 

escapar a la visión de los enfoques lineales o reduccionistas (Stockdale y Warelow, 

2000; Spitzer, 1998).  

La función del video como generador de debates, reflexiones y análisis  durante y 

después del rodaje, así como su papel facilitador de procesos interpretativos relativos a 

los mismos hechos en distintos cursos académicos y realizados por diferentes grupos de 

alumnos, ha sido estudiada por diversos autores (Gross, 1985;  Goldman-Segalll, 1993; 

Lawrence, 1994) Asimismo, las conclusiones a las que han llegado diversos autores 

reafirman la idoneidad del video en la investigación cualitativa (Maor, 2000; Maxwell y 

Pringle, 1983), resultando la técnica audiovisual especialmente pertinente en el terreno 

educativo (Pailliotet, 1995),  y llegando a aplicarse incluso en el desarrollo y evaluación 

de los propios programas educativos (Vésete y Tigre, 1988; Rosenstein, 1997). 

Sobre aspectos específicos que se derivan de la utilización de métodos narrativos 

(escritos: diario de campo; o audiovisuales: video), destaca el denominado “flujo de 

conciencia”, o lo que es lo mismo los trabajos realizados sobre la relación entre la 

evolución personal de los alumnos y el desarrollo de sus prácticas clínicas. Se puede 



considerar el “feed back” como una forma particular, muy limitada en el tiempo, de 

flujo de conciencia (Quigley, y Nyquist, 1992). Algunos autores sostienen un punto de 

vista  biologicista del flujo de conciencia considerando al conocimiento e incluso al 

lenguaje como un fenómeno estrictamente biológico (Maturana, 1978, 1987). Sin 

embargo, otros trabajos abordan el tema de la complejidad humana desde una 

perspectiva antropológica mucho más amplia recomendando el empleo de métodos 

audiovisuales  (Collier y Collier, 1986). 

 

Por otra, se han realizado diversos estudios abordando las dificultades experimentadas 

por alumnos en lo que atañe a sus  necesidades formativas durante su proceso de 

prácticas clínicas (Siles, 1996, 1997). 

 

Sobre la problemática pedagógica generada en el proceso de prácticas clínicas en 

Enfermería, se han realizado diversos trabajos, pero la mayoría se ha centrado en 

aspectos limitados a cuestiones puramente técnicas. Otros han focalizado la atención en 

la diferencia teórico-práctica (Hesook, 1993), proponiendo la investigación acción como 

instrumento de armonización teórico-práctica (McCaugherty, 1991), o el análisis 

conceptual de la experiencia (Watson, 1991) y los menos se han ocupado de las 

dimensiones históricas de las prácticas (Siles, 1991). También se ha estudiado el tema 

desde la perspectiva del pensamiento crítico (Wilson Thomas, 1995) abriendo la puerta 

del proceso reflexivo-analítico a los propios alumnos  (Siles, 1996, 1997). Debido a la 

complejidad de la realidad –cambiante- en la que se realiza el proceso –un proceso que 

en sí mismo exige la implementación de innovaciones-  de enseñanza-aprendizaje nos 

parece muy apropiada la aportación del paradigma funcional (Crocker, 1986) para 

reflejar las características esenciales que acontecen en dicho contexto. Por otro lado, la 

incorporación audiovisual como elemento básico facilitador de todo proceso didáctico 

en Enfermería se ha generalizado hasta tal punto que en países tales como Canadá existe 

un archivo de series  de películas catalogadas por áreas temáticas: student nurse y 

caregiver (series de films realizados como apoyo didáctico y  experiencial  de los 

alumnos de Enfermería), “elderly people” (serie especializada en la orientación de los 

cuidados de las personas ancianas), “selfdetermination and health care” (serie temática 

centrada en los autocuidados y su influencia en la salud). Como muestra de alguna de 

estas series podemos señalar la película “Country Nurse” (1952) que describe la vida 

cotidiana y las anédoctas de una enfermera comunitaria en el Estados Unidos de 



mediados del siglo XX; en “A nurse opinión” (1991), se describe la situación de crisis 

que experimenta la enfermería canadiense de principios de los noventa y, asimismo, se 

recoge la opinión que sobre dicha situación tienen algunas profesionales de enfermería; 

“Nurses care: one day at time” (1993) resume la vida diaria en una sala de pediatría 

enfatizando los aspectos que afectan tanto a las enfermeras y otros profesionales de la 

salud como a las familias de los niños ingresados;  “Nurse; the heart of the system” 

(1992) describe documentalmente la labor nuclear de la Enfermería en los servicios 

sanitarios de Canadá... En definitiva, existe una filmografía relativamente amplia que 

abarca los diversos géneros cinematográficos: documental, drama, comedia y que son 

susceptibles de rentabilización pedagógica dado que dichos materiales constituyen 

auténticos almacenes de experiencias relacionadas con las más variadas situaciones 

vida-salud.  

 

El flujo de conciencia ha sido utilizado por los pioneros de la teoría de la complejidad 

para explicar la multidimensionalidad y la interrelación del gran número de factores que 

determinan un momento dado sin que, aparentemente, estos factores fundamentalmente 

experienciales, estén presentes. La narrativa se ha utilizado reiteradamente para 

describir la realidad sin renunciar a la complejidad que la conforma y teniendo en 

cuenta la influencia que las experiencias pretéritas  de los sujetos-personajes tienen en 

un momento dado de sus vidas (Faulkner, Joyce, García Márquez, Wolf), o lo que viene 

a ser lo mismo, para identificar la influencia que la vida interior tiene en la vida exterior. 

La interrelación entre el desarrollo de la teoría de la complejidad y la literatura (más 

concretamente los usos literarios del denominado “flujo de conciencia” se deja 

translucir claramente en las palabras del escritor mejicano Gustavo Sainz: 

“(…) Cada vez que escribo algo nuevo advierto que me cuesta más trabajo. Debería ser 

al revés, si creemos en la experiencia, pero la experiencia aquí no cuenta. Lo difícil, lo 

verdaderamente difícil es poder mirarse uno mismo, en todos sus dobleces y 

eventualidades, en todas sus metáforas, metamorfosis y proyecciones. En este libro 

propongo que el sujeto es lo menos  estable que hay, siempre está en movimiento, en 

permanente alteración, planeando su siguiente movida, inquieto, en ebullición. Yo no 

soy ahora el mismo que seré mañana. El problema es que pese a que uso el mismo 

nombre y aparezco más o menos  con el mismo físico, podrías decir que me conoces, 

pero nadie conoce a nadie. Digamoslo de otra manera: me puedes "interpretar", pero no 

conocer, y lo más seguro es que quizás me "malinterpretes". Con qué astucia decía 



Freud que empezaba a sospechar que en cada acto sexual intervenían por lo menos 

cuatro personas(...)”  (Posadas, 2001) 

 

III.-MATERIAL Y MÉTODOS 

 

PERSPECTIVA TEÓRICA DE PARTIDA 

Para contextualizar adecuadamente el proceso de análisis e interpretación, se parte de 

los presupuestos de la Antropología de la complejidad y la fenomenología perceptiva 

(Morin, 1994, Merleau Ponty, 1988). Asimismo, se ha partido de la premisa del 

pensamiento crítico (Habermas, 1991) que sostiene la necesidad de implicar al 

“educando” en el proceso de reflexión-análisis de sus propias experiencias como paso 

previo para su comprensión significativa. De acuerdo  con la naturaleza de este marco 

teórico y los objetivos del proyecto (búsqueda de significados de la experiencia e 

implicación de los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje) se ha optado por 

utilizar recursos metodológicos de la Etnografía, tales  como observación participante y, 

sobre todo, el cuaderno de campo para plasmar las experiencias de las prácticas clínicas 

(utilizando como soporte material e instrumento de análisis reflexivo y crítico). 

Para facilitar la identificación de las necesidades de los alumnos realizada por ellos 

mismos, se ha utilizado la jerarquización del modelo de Henderson (que habían 

estudiado previamente tanto en las clases teóricas como en los seminarios prácticos). 

Los alumnos debían expresar sus necesidades durante las prácticas clínicas de forma 

descriptiva en el diario de campo. 

Para  obtener una visión global de las necesidades identificadas por los alumnos, se han 

analizado (análisis de contenido) 45 diarios -15 por centro sanitario (Hospital General 

de Alicante, Hospital de San Juan y Hospital de Alcoy). 

 

PROCESO DE PREPARACIÓN DURANTE MÓDULO TEÓRICO PRÁCTICO 

 

-Impartir dos seminarios a todos los alumnos implicados. 

a)Seminario de introducción en los métodos de etnografía clínica (observación 

participante y diario de campo) 

b)Seminario de análisis e interpretación de datos empleando casos prácticos que 

reflejan situaciones clínicas (textos narrativos y/o vídeo).  

 



FUENTE:  

Los diarios de campo han constituido la fuente utilizada para “materializar” las 

experiencias de los alumnos durante sus prácticas clínicas. Documentos que han sido  

elaborados por los propios alumnos durante un período de 20 días –no necesariamente 

consecutivos- de prácticas clínicas (curso 2002-2003). Independientemente de la 

flexibilidad con la que los alumnos han seleccionado sus experiencias, para potenciar  el 

proceso de análisis  se les ofreció la posibilidad de estructurarlo –voluntariamente- de 

forma básica focalizando su atención en fases cruciales del diario: primer día, día más 

significativo y último día. 

 

 

UNIDADES DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS 

-Sesiones de exposición descriptiva, análisis e interpretación de las experiencias y 

diagnósticos de problemas en dos niveles: 

a) Por centro sanitario (una sesión en cada uno de los centros) 

- Hospital General de Alicante (50 alumnos) 

- Hospital Comarcal de Alcoy  (17 alumnos) 

- Hospital General de San Juan (21 alumnos) 

 

b) Intercentro sanitario (una sesión en la E.U. de Enfermería) a la que asistirán todos 

los integrantes de los tres grupos. 

 

MATERIAL VISUAL 

-Edición de un documento visual que permita la rentabilización pedagógica e histórica 

de la experiencia potenciando la retroalimentación histórico-pedagógica. 



CRONOGRAMA 

-Impartir dos seminarios a todos los alumnos implicados (Noviembre-Diciembre 2002) 

a)Seminario 1: Noviembre  

b)Seminario 2: Diciembre 

 

 

-Sesiones por centro sanitario (una sesión en cada uno de los centros) (Mayo 2003) 

- Hospital General de Alicante (50 alumnos) 

- Hospital Comarcal de Alcoy  (17 alumnos) 

- Hospital General de San Juan (21 alumnos) 

 

b) Intercentro sanitario (una sesión en la E.U. de Enfermería) a la que asistirán 

todos los integrantes de los tres grupos. (Junio 2003) 

 

 

IV.-RESULTADOS 

 

Mediante el análisis de contenido se han identificado las necesidades manifestadas por 

los alumnos en sus diarios de campo (GRÁFICO I). Los problemas relacionados con la 

comunicación, tanto con los pacientes, como con los profesionales, constituyen el 

principal reto y/o foco de atención para los alumnos (134 alusiones). Una de las 

necesidades que más afectan a los alumnos es el patrón sueño-descanso (103 alusiones). 

La necesidad de sentirse útil (actividad con sensación de provecho) en un contexto 

desconocido y al que hay que llegar a controlar en un plazo inmediato supone otra 

inquietud que se manifiesta de forma reiterada (74 alusiones) guardando una gran 

relación esta necesidad con la de aprender (87 alusiones). Las necesidades de tipo 

puramente fisiológico suscitan mucho menos interés/ preocupación  por parte de los 

alumnos (respirar 22, mantener la temperatura 12, eliminación 8). 

 

El poder configurador de la paradoja –en cuanto a sus connotaciones dialécticas- ha 

estado presente en buena parte de los comentarios expresados por los alumnos. Las 

situaciones que les han resultado más comprometidas en un principio: contemplar curas 

muy intrusivas, asistir al siempre duro proceso de la muerte, percatarse del dolor que 

provoca la “técnica o procedimiento” que él mismo le está realizando al paciente en un 



momento dado. Todas estas situaciones en las que se entremezclan los sentimientos, el 

dolor, la técnica y la profesionalidad constituyen un muro lo suficientemente alto como 

para que el alumno experimente cierta sensación de vértigo, miedo, respeto, recelo, 

inseguridad (según expresiones de los propios alumnos); sin embargo, y por 

contradictorio que parezca, este cúmulo de sensaciones distorsionadoras les van a influir 

determinantemente dado que suponen los cimientos de su futuro contribuyendo-una vez 

superadas- al incremento de su autoestima personal y profesional: 

“(…) Cuando la abuelita murió, después de tanto tiempo de estar tratándola, se me había 

quedado su cara, me acordaba en casa de sus palabras en valenciano y todo eso. Alguna 

vez la recuerdo todavía como se reía ella sola con sus chistes (…)”. 

El flujo de conciencia se manifiesta en los alumnos durante las prácticas clínicas como 

un vehículo de comunicación entre el plano personal, el académico y el profesional: 

“(…) Solía comentar con las amigas las cosas que me pasaban con los pacientes…a 

veces alguien del grupo, en el pub tomando un café, me aportaba cosas, ideas para llevar 

mejor la cosa (…)” 

De forma que, ante las nuevas experiencias acontecidas en este proceso de prácticas 

clínicas, son muchos los alumnos que utilizan sus vivencias almacenadas en sus 

memorias para, en unos casos, afrontar con mayor seguridad y conocimiento la 

naturaleza del hecho en sí: 

“(…) Cuando alguna vez no me hacían caso –me refiero a los profesionales- me 

acordaba de lo mal que lo había pasado una vez cuando cambié de colegio al instituto y 

no conocía a nadie…al par de semanas ya era una más del grupo… y eso me 

tranquilizaba porque pensaba que eso mismo me pasaba en ese momento…” 

 Sin embargo, en otros casos (afortunadamente los menos), un incremento 

complementario de la ansiedad que se ve reforzada por el recuerdo de experiencias 

previas: la muerte de un ser querido acaecida meses o incluso años antes puede provocar 

una sobredosis de ansiedad o angustia al comparecer de nuevo como testigo directo ante 

un hecho similar (cuantas más semejanzas guarde la experiencia clínica con la 

experiencia personal el alumno suele experimentar mayores dosis de ansiedad). Es un 

hecho, pues, que la mayoría de las experiencias  acumuladas  durante las prácticas 

clínicas tienen un carácter transversal que no se agota en el plano puramente académico 

y que están en consonancia con la complejidad de la realidad que caracteriza la vida 

cotidiana en general y las prácticas clínicas como un trasunto más o menos específico de 

esa cotidianidad.  



El desconocimiento del medio constituye una fuente de ansiedad ante un nuevo 

contexto (el servicio sanitario). Esta inseguridad dificulta, asimismo, la comunicación 

con los profesionales. Algunos –una minoría en todo caso llamativa y que debe 

provocar la reflexión- llegaron, en los primeros momentos de estas prácticas, a dejar la 

carrera ante la magnitud de la problemática que se les venía encima. Además estos 

problemas eran  “transversales”, dado que estaban relacionados con una etiología  

plural: la ansiedad, por ejemplo, se derivaba en unos casos del miedo a lo desconocido, 

falta de conocimiento del medio, cambio de horario, repercusiones en las dietas, 

dificultades en la comunicación con profesionales y/o pacientes, dificultad en la 

eliminación por exceso o defecto, etc.  

-Primer día 

El análisis de contenido de los diarios refleja una mayor preocupación durante el primer 

día (GRÁFICO II) por la sensación de nerviosismo y/o falta de control del medio 

(49%), problemas relacionados con la comunicación (40%). En franca minoría se 

encuentran los alumnos que manifiestan sensación de normalidad –como otro día 

cualquiera- (7%) y los que opinan que fue un día estupendo (4%). 

 

Los alumnos recuerdan cómo llegaron a sus respectivas plantas, la forma en que la 

supervisora los recibió y trató. Enfatizan, por ejemplo, cómo les enseñaron “la planta” 

diciéndoles dónde estaba el almacén, el lugar en el que tendrían que cambiarse en lo 

sucesivo, el lavabo, etc.:  

-“La supervisora nos hizo esperar un poco, pero nos pareció un mundo porque 

estábamos deseando que alguien nos dijese algo... lo que fuera,  sobre todo para 

sentirnos un poco más tranquilos.” 

También recuerdan la importancia de las primeras técnicas realizadas,  algunas de ellas 

presenciadas durante su primer día. Otro elemento destacado por los alumnos durante el 

primer día radica en el esfuerzo realizado con la finalidad de obtener referentes dentro 

del nuevo contexto de prácticas clínicas: 

“…Estábamos con los ojos abiertos de par en par porque no queríamos que se nos 

escapase nada, necesitábamos, al menos yo, afianzarnos mediante la confianza, la 

confianza en la gente (celadores, médicos, enfermeras, auxiliares, pacientes, familiares), 

que en ese momento estaban relacionándose, desde distintos planos con nosotros. 

Resultaba tan difícil como desafiante.” 



Sin embargo la mayoría de los alumnos nos revelaron que su forma de tomar contacto 

con la nueva realidad –y que también les tranquilizó- consistió en la realización de 

determinadas técnicas  o procedimientos: tomar tensiones arteriales o temperaturas, 

repartir algún tipo de medicación. El “leit motiv” de su relación con los pacientes, el 

gancho o excusa con la que empezar a romper el hielo con su objeto sujeto de trabajo 

(los pacientes) consistía, paradójicamente, en la realización de una técnica en cuyo 

transcurso se sentían impelidos  a hacer algo más que la mera maniobra terapéutica 

Hay que destacar que la interpretación doméstica o cotidiana de algunas prácticas, como 

la de hacer la cama o participar activamente en la higiene de los pacientes, siguen 

suscitando en los alumnos sentimientos muy semejantes al menosprecio, ninguneo o, 

incluso, humillación profesional: “(…) Yo no he estado matándome a estudiar para 

terminar haciendo las camas de la gente, creo que para eso están las auxiliares (…)”. 

 

- El día más significativo 

 

El análisis de contenido de los diarios  identifican el día más significativo de los 

alumnos (GRÁFICO III) con un evento tan crucial como la muerte, fenómeno que les 

provoca profundas sensaciones convirtiendo el día en que acontece en algo perdurable 

en sus memorias (71%). Por otro lado, la superación de un reto tal como la realización 

de una cura especialmente intrusita o la ejecución de un procedimiento que requiere 

gran pericia y habilidad técnica erigen la jornada en algo que le da un sentido especial 

(17%). Otros sentimientos que proporcionan importancia  a sus prácticas clínicas son: 

empatizar con el paciente (7%), y los accidentes al ejecutar cualquier maniobra –

especialmente pinchazos- (5%). 

Continua vigente la tendencia general de que la mayoría de los alumnos, identifican el 

significado de sus experiencias con la magnitud sentimental de las mismas. De forma 

que se vuelven a interpretar como más significativas las experiencias más 

transcendentales que suelen estar asociadas a temas recurrentes como la muerte de 

pacientes, el dolor de los familiares más próximos, o, en algún caso, la actitud 

inexplicablemente fría, distante o “inhumana” de algunos profesionales inmunes al 

dolor (a los ojos de estos alumnos). Pero independientemente del evento en sí: muerte, 

alta, ingreso; los alumnos le prestan gran atención a su propia capacidad para llegar a 

establecer puentes de comunicación y sentimientos de empatía con los pacientes. En los 

diarios se repite una y otra vez cómo los alumnos sienten en sus propias carnes lo que le 



están haciendo a los pacientes: curas (dolor), enemas e higiene (vergüenza por la fata de 

intimidad), informes médicos incomprensibles y distantes apenas cogidos a volapié por 

los pacientes en el transcurso de las “efímeras y colectivas visitas médicas”: “…Yo me 

sentiría muy mal si cada día me informara un médico distinto del que ni siquiera sé su 

nombre y que, por lo que aparenta, está deseando salir de la habitación para perderme 

de vista a mí y a los problemas que me trastornan…”. 

-Los ritos, tales como todo aquello que se produce en los momentos anteriores e 

inmediatamente posteriores a la muerte constituyen una fuente de atención/ tensión 

inagotable para el alumno. También se puede considerar como rito el hecho del alta, 

dado que el paciente se siente legitimado por la institución para abandonar el hospital y 

sumergirse de nuevo en su vida cotidiana. Son muchas las alusiones de los alumnos a un 

sentimiento ecléctico donde, por un lado, se sienten alegres de que el paciente vuelva a 

casa, pero por otro, no pueden evitar cierto amago de tristeza al perder de vista a 

aquellas personas que han llegado a conocer tan bien en un momento tan crucial para 

ambos (el paciente en su proceso de salud-enfermedad y el alumno en su proceso de 

formación clínica): “…Cuando el señor Herminio se fue de alta me alegré mucho, por él 

y su familia, pero enseguida caí en la cuenta de que tal vez no lo volvería a ver en la 

vida y eso me fastidió un poco…” 

 

-El último día. 

 

El análisis de contenido de los diarios de campo (GRÁFICO IV) identifican de forma 

determinante el último día con la realización de los denominados ritos de despedida 

(celebraciones con pasteles típicos, bebidas, promesas de volver a encontrarse, etc.) 

(82%)  

Algunos alumnos manifiestan su gran sensación de alivio al abandonar un servicio en el 

que lo han pasado mal (11%), y, por último los que simplemente opinan que es un día 

más que no se diferencia del resto (7%). 

Durante el último día en el servicio, los alumnos-as reflejan cierta satisfacción, en 

general, por el sentimiento de haber superado una etapa en sus prácticas clínicas. Suele 

ser una jornada que se dedica a ceremonias tales como despedidas (meriendas 

concertadas con los profesionales a base de pasteles, cocas, empanadillas y otras 

vituallas) que constituyen ritos de transición en el sentido de que el alumno-a  toma 

conciencia de haber superado la primera parte de la prueba que constituyen las prácticas 



clínicas, una prueba especialmente significativa dado que este ha sido su primer 

contacto con el centro sanitario, con los pacientes y profesionales ejerciendo su  rol de 

alumno-a: “..el último día fue para mí un día de relax, lo dedicamos a hablar con las 

enfermeras y a merendar juntas en una especie de fiesta a base de pasteles…”. En el 

contexto de esta “despedida” suele ser frecuente la reflexión conjunta de profesionales y 

alumnos: “…las enfermeras me dijeron que lo había hecho muy bien y que tenía madera 

de buena profesional…”. Otra de las actividades que suele realizarse durante el último 

día es la visita recíproca entre los alumnos de diferentes servicios que rápidamente se 

incorporan a la merienda y/o la conversación: “…además de visitar a los compañeros de 

otros servicios, unos celadores nos enseñaron zonas del hospital que no 

conocíamos…incluso estuvimos visitando el mortuorio y viendo los frigoríficos donde  

se depositan  los cadáveres…”. 

-Asimismo, se ha detectado una enorme influencia de la expresión verbal y no verbal  

en el proceso de enseñanza aprendizaje de los alumnos-as, especialmente en su vertiente 

actitudinal. 

-Se ha evidenciado la existencia del factor género como mecanismo diferenciador en la 

forma de tratar los alumnos y alumnas en el proceso de prácticas clínicas. Sin que se 

pueda establecer como regla general, lo cierto es que cuando predominan las mujeres 

sobre los hombres a estos se les facilitan más las labores de tipo técnico (poner una 

sonda nasogástrica o una inyección intramuscular, etc).y las mujeres siguen 

desarrollando actividades de índole marcadamente doméstica (hacer las camas, 

distribuir y servir comidas, etc.) 

 

 

V.-DISCUSIÓN 

 

-Resulta difícil para el propio alumno tomar conciencia de algunas de las causas que 

provocan ciertas reacciones (tales como la influencia que sus experiencias tienen en el 

proceso de prácticas clínicas). El diario de campo facilita la reflexión al respecto y la 

comprensión de la realidad en su complejidad, aunque es frecuente que el alumno-autor 

no profundice en el análisis de las situaciones, tal vez como consecuencia de la 

dificultad que tiene para abrirse a sí mismo. 



-Esta dificultad que manifiesta para consigo mismo, también la experimenta el alumno  

para comunicarse a los demás (compañeros, profesionales, pacientes y, sobre todo,  

profesores).  

-La cámara como instrumento de recogida de datos provoca una problemática cuya 

magnitud es directamente proporcional al número de componentes del grupo filmado. 

También influye en el carácter pertubador de este instrumento la ausencia de 

información previa y las características del escenario donde se filma (ruidos de gente en 

otras salas contiguas, aire acondicionado, etc.).  

-Se constata que las diferencias entre los alumnos debido a su edad, y experiencia 

profesional y de relación con el medio (auxiliares, técnicos de formación profesional 

que ya habían trabajado en centros hospitalarios), influyen determinantemente en su 

proceso de formación clínica. 

 

VI.- CONCLUSIONES 

-No se puede separar la evolución personal de los alumnos de la interpretación que éstos 

hacen de sus prácticas clínicas. 

-El potencial configurador de la paradoja está presente durante el proceso de prácticas 

clínicas (lo más difícil, los grandes retos a los que más respeto/miedo se les tiene y 

generan mayor inseguridad en el momento previo a su ejecución, suelen ser los que 

mayor nivel de satisfacción y dosis de seguridad y autoestima producen, una vez 

superadas las primeras experiencias (auténticos ritos de asentamiento/ transición). 

-La complejidad de las prácticas clínicas requieren el uso de instrumentos narrativos, 

dado que éstos facilitan una visión no reduccionista de dicha realidad. 

-El flujo de conciencia –interpretación del presente ineludiblemente vinculada a las 

experiencias previas del sujeto o capacidad para explicitar la dialéctica vida interior, 

vida exterior constituye una realidad holística presente en los sentimientos, creencias, 

actitudes y comportamientos de los alumnos en su proceso de prácticas clínicas. 

- Las transiciones o cambios de servicio colocan al alumno desde el principio de las 

prácticas clínicas en contacto con la vasta variabilidad del entorno hospitalario en sus 

diferentes factores: humano, espacial, organizativo, temático (traumatología, 

otorrinolaringología, medicina interna, oncología, pediatría, cuidados intensivos, etc.). 

-El diario de campo es un instrumento válido para que el alumno identifique sus propias 

necesidades durante el proceso de prácticas clínicas. 



-El modelo de Virginia Henderson facilita la autoidentificación de las necesidades 

durante las prácticas clínicas por parte de los alumnos.  

- Se puede hablar de la existencia de ceremonias o ritos de “entrada” (presentaciones, 

rondas o excursiones en las distintas plantas para conocer el hospital), pero también de 

salida (comidas de despedida en la misma planta a base de pasteles o empanadillas y 

otros alimentos) 

-No se puede separar la evolución personal de los alumnos, de la interpretación que 

éstos hacen de sus prácticas clínicas (especialmente de la interpretación respecto a sus 

propias necesidades formativas). 

- Los alumnos  experimentan por primera vez y de forma significativa las diferencias 

existentes entre el sistema educativo y el sistema sanitario durante las prácticas clínicas. 

- Se ha constatado que el pensamiento crítico constituye un instrumento esencial en el 

proceso de superación de las contradicciones presentes en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

- Los métodos y técnicas etnográficos resultan especialmente pertinentes en la 

identificación de los ritos  o ceremonias que se realizan en los diferentes servicios de los 

hospitales.  

- Se ha verificado que los alumnos de Enfermería, como futuros profesionales,  

constituyen la fuente principal de los procesos de innovación en los sistemas educativo 

y sanitario. 

- Existen diferencias de género que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

durante las prácticas clínicas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante el curso académico 2001/02 transcurrió nuestra experiencia como 

participantes en el proyecto de redes docentes del Instituto de Ciencias  de la Educación 

(ICE). Esta experiencia se caracterizó por tratar de avanzar hacia la mejora tal y como 

propone el marco teórico basado en la Gestión de la Calidad Total (TQM1). La idea 

básica de nuestro trabajo es introducir en nuestra comunidad e incluso en nosotros 

mismos la necesidad de mejorar continuamente; pero avanzar hacia el 

perfeccionamiento requiere innovar, conocer ideas diferentes, experimentar y, en 

definitiva, aprender. 

En esta tarea, tan importante es aprender a aprender como a desaprender. Es  

decir, podemos pensar que el statu quo dota a los individuos de cierta tranquilidad y 

comodidad, a las que hay que renunciar con el objeto de adquirir conocimientos y/o 

habilidades distintos.  

En la literatura sobre management, un término que ha surgido con fuerza en los 

últimos años es el de “organización que aprende”, que es aquella capaz de renovar de 

forma continuada sus conocimientos, lo cual le permite mejorar. Algunos autores (Costa 

y Kallick, 1993; Kruse, 2001) ya consideran que la Universidad debe ser una 

organización que aprende necesariamente. 

De hecho, esta idea de ligar el aprender de otros con la capacidad de mejorar que 

propone la filosofía que sustenta la TQM aparece recogida en la literatura sobre calidad 

en la docencia (Rodríguez, 2001). Por tanto, continuando con el trabajo emprendido el 

año anterior, se trata ahora de reafirmarse en el paso del control y aseguramiento de la 

calidad a la implantación de una filosofía basada en la prevención y en la mejora 

continua. Para ello, Rodríguez (2001) propone que es importante seguir unas pautas 

generales, como son la identificación, la observación, la medida y el aprendizaje de las 

buenas prácticas. 

Respecto a esto último, tal y como comentan autores como Costa y Kallick 

(1993), hay que tener en cuenta que en nuestro contexto no hay mejores prácticas en 

                                                 
1 Por sus siglas en inglés: Total Quality  Management 
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general, hay una mejor práctica contingente, en función del entorno, el grupo o el 

profesor. 

Independientemente de la titularidad de su propiedad, pública o privada, de su 

dimensión, etc., de lo que no cabe duda es que para que crezca el stock de 

conocimientos de la Universidad ha de tener disposición a aprender, como mínimo,  

algún miembro de la misma. En particular, nosotros somos un colectivo de profesores 

que un año más nos hemos implicado en la propuesta del ICE de creación de redes para 

la mejora de la docencia. 

Entendemos las redes formadas en la Universidad de Alicante para la mejora de 

la calidad como una especie de comunidad de aprendizaje en la que no sólo existe el 

reto personal de cada uno por mejorar, sino también el desafío institucional de fomentar 

el compartir conocimientos y experiencias, obtenidas éstas de la práctica docente o de la 

investigación, a través de la comunicación. 

Respecto al trabajo en grupos y su idoneidad para la generación y transferencia 

de nuevos conocimientos, Kruse (2001), que ha realizado su trabajo sobre la mejora de 

la calidad a nivel de enseñanza primaria, destaca en la revisión de la literatura el interés 

que por parte de numerosos autores se ha mostrado al desarrollo de comunidades 

profesionales. Por tanto, el trabajo en equipo puede contribuir a comprender y mejorar 

la colaboración en la labor docente, particularmente cuando consideramos grupos 

uniformes, es decir, con miembros sujetos a una serie de normas comunes y 

circunstancias similares, así como la existencia de un ánimo de participación voluntaria. 

Los equipos o grupos formados por profesores son similares a otros grupos de 

trabajo de diferentes ámbitos, por lo que muchas de las ventajas destacadas por la 

literatura sobre el trabajo en equipo se pueden extender al caso particular del 

profesorado universitario. Dado el contexto al que se hace referencia, se entiende que la 

utilidad del trabajo conjunto reside en la posibilidad de incrementar la responsabilidad 

de los partícipes para con el resultado y desempeño del equipo gracias a la creación de 

interdependencias entre colegas y la oportunidad de autodirigirse y autocorregirse, 

cuando proceda. 

El aprendizaje en grupo se produce como una adaptación mutua, recíproca a una 

serie de estímulos internos y externos. Para que dicho aprendizaje se produzca han de 
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observarse unas aptitudes y actitudes entre los componentes del equipo, articulables en 

dos grandes etapas, como son (Kruse, 2001): 

1. Prestar atención y comprender las propuestas del equipo. De este modo, 

se trata de hacer explícito el conocimiento tácito2, que reside en cada uno de los 

miembros del grupo. Para que se produzca esta comunalidad de conocimiento sería 

recomendable el acercamiento de los individuos, y por tanto, la proximidad, las 

reuniones periódicas, y la comunicación continua. 

2. Pensar en las acciones que se derivan de las propuestas, sus 

consecuencias y su viabilidad, así como interiorizar, tanto a nivel individual como 

grupal, la solución que se adopte como óptima. En este sentido, cabe resaltar que el 

trabajo conjunto ha tenido, en nuestro caso, la ventaja de poder intercambiar y 

compartir diferentes enfoques o perspectivas, que no sólo permite modificar el 

enfoque individual de cada uno de nosotros sino que lo amplia. Al fin y al cabo, hay 

que tener en cuenta el punto de partida porque cada uno de nosotros está influido 

por el aprendizaje previo, la experiencia vivida, los sentimientos, actitudes, valores 

y los propios principios sobre cómo debe ser la enseñanza. 

Una de las pautas generales propuestas por Rodríguez (2001) es la observación, 

algo que nosotros consideramos muy importante, dado que de la misma se obtiene la 

información con la que se elabora el trabajo. Por ello, los objetivos propuestos por el 

grupo han sido continuar con la técnica de los amigos críticos intentando involucrar a 

los alumnos, como una forma de avanzar y mejorar el trabajo del año anterior y llevar a 

cabo una planificación de la actividad docente. Se decide hacer una planificación a 

través de un documento formalizado donde se refleje la planificación de las clases para 

ese año, lo que realmente ha ocurrido, las sugerencias o quejas de los alumnos sobre 

diferentes temas, etc. 

La idea de elaborar una plantilla de planificación docente, que posteriormente 

pasaremos a detallar, nos surgió a raíz de la lectura del artículo de Smith (2002), donde 

se hacía referencia a la utilidad de realizar una práctica de reflexión con la información 
                                                 
2 Bueno y  Salmador (2001) definen el conocimiento explícito como “un conocimiento codificado, sistemático y  que es transferible a 

través del lenguaje formal”; por el contrario el conocimiento tácito es “exponente de un conocimiento personal, no articulado, 
implícito y  difícil de formalizar y comunicar”. Este último tiene dos dimensiones: una técnica, que se correspondería con el saber 

hacer del individuo, y  una cognitiva, que haría referencia al modelo mental. 
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obtenida a través de cuatro lentes que nos dieran visiones distintas. Estas lentes eran 

nuestra propia percepción, los ojos de nuestros estudiantes, los de nuestros compañeros 

y la literatura al respecto.  

En nuestro grupo de trabajo hemos puesto en práctica, en mayor o en menor 

medida, todos estos tipos de reflexiones con el fin de ampliar nuestra visión. En 

concreto, conocer la opinión que tienen los compañeros sobre nosotros no es sino la 

idea que hay detrás de la práctica de los amigos críticos que ya venimos poniendo en 

práctica desde el año pasado. Pero, con el fin de no quedarnos sólo en esa óptica, 

decidimos que sería interesante el profundizar en las demás, por lo que pensamos en 

cómo podríamos realizar esa autorreflexión y cómo podríamos obtener la necesaria 

visión de nuestros alumnos. En esta última tarea, a pesar de haber avanzado, nos queda 

pendiente una parte de su desarrollo futuro. 

La memoria se estructura en varios apartados. En el primero, el marco teórico, 

desarrollamos una revisión de la literatura sobre el aprendizaje continuo como base de 

nuestro trabajo. A continuación, explicamos la metodología empleada, para pasar 

posteriormente a exponer el plan de trabajo y los resultados. Finalizamos con un 

apartado de discusión y otro de conclusiones, en el que se resumen brevemente las 

principales aportaciones de esta memoria. 

2. MARCO TEÓRICO 

En este apartado vamos a exponer las bases teóricas sobre las que se sustentan 

los instrumentos empleados por la red para la consecución de los objetivos que 

plantearemos posteriormente. 

2.1. Amigos críticos 

Para la mejora de la calidad en la Universidad se pueden seguir procesos de 

evaluación que permitan definir puntos fuertes y débiles, a partir de los que establecer 

acciones de mejora, como proponen las guías de evaluación del Consejo de 

Coordinación de Universidades. 
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La evaluación es un proceso que consiste en obtener evidencias (información 

objetiva de tipo cuantitativa y cualitativa) de modo sistemático para detectar debilidades 

y corregirlas. Puede ser interna o externa, en función del sujeto evaluador. La externa se 

lleva a cabo por inspectores ajenos al centro y aunque también le sirve al profesorado 

para obtener retroalimentación acerca de su actividad docente y completar así su 

autoevaluación, su finalidad es otra. Por ejemplo, sirve para informar a la sociedad, 

informar a los usuarios de los servicios educativos y a la propia administración de los 

resultados de cada centro, y comparar la calidad docente entre centros educativos y 

saber cuáles presentan mejores resultados clasificándolos según su rendimiento 

educativo (Álvarez y Rodríguez, 1997). La evaluación interna tiene como objetivo 

fundamental el desarrollo profesional y la mejora continua de la actividad docente desde 

un punto de vista interno. La técnica de los amigos críticos se engloba dentro de este 

tipo de evaluación interna.  

El proceso de los amigos críticos se puede definir como una metodología 

sistemática de aprendizaje que permite a los profesionales comprobar y mejorar su 

técnica de enseñanza al proporcionarle retroalimentación (Bambino, 2002). Esta 

herramienta permite a los miembros ayudar a los demás a examinar su trabajo y a 

realizar los cambios que sean necesarios (Bloom, 1999).  

La técnica de los amigos críticos tiene como pilar el concepto de comunidad de 

aprendizaje (Fetterman, 2002), por el que el departamento en el que trabajan los 

miembros de la red se convierte en sistema de apoyo y soporte efectivo del proceso de 

mejora continua. En este sentido, se dice que es necesario para una verdadera mejora de 

la actividad docente, el abrirse a los compañeros, dejar “las puertas abiertas del aula” 

(Smith, 2002), como hemos hecho en nuestra red, en lugar de encerrarnos en nuestras 

prácticas y no admitir interferencias por considerarlas un alto riesgo para nuestra 

profesionalidad.  

Con el objetivo de evaluar el método docente, se ha utilizado esta herramienta  

que consiste, en nuestro caso, en la observación y evaluación de los métodos docentes 

in situ, a través de visitas a cada uno de los miembros de la red por otros miembros. El 

profesor objeto de examen lo es de manera voluntaria y consciente, puesto que el fin de 

esta experiencia es obtener una retroalimentación que permita ampliar su visión para 

que pueda mejorar la enseñanza (Costa y Kallick, 1993).  
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No obstante, no sólo es un proceso de análisis y reflexión entre colegas acerca de 

todo lo que sucede en el aula, sino que también es un proceso de autorreflexión a partir 

de las ideas, sugerencias y recomendaciones de los amigos críticos o compañeros. De 

todo esto se desprende que es imprescindible, por una parte, que cada miembro esté 

verdaderamente involucrado y comprometido a mejorar sus prácticas y dispuesto a 

escuchar a sus compañeros y, por otra, a poner en marcha todas aquellas mejoras que 

estos le sugieran, en la medida de lo posible.  

Para que el éxito de un grupo de reflexión de estas características esté 

garantizado es necesario contar con un alto grado de confianza entre los componentes 

del grupo (Olson, 1998; Bambino, 2002), lo cual fomentará la actitud positiva hacia las 

críticas, ya que debemos tener claro que éstas sólo tienen un objetivo común compartido 

por todos los componentes: mejorar la calidad docente. 

Considerando la experiencia de la red en el año 2002 y, la revisión de la 

literatura sobre amigos críticos, los factores que hemos observado como más 

importantes para el éxito de esta herramienta son (Andreu et al., 2003):  

− claridad de objetivos y criterios de evaluación. 

− creación de un ambiente de confianza con el evaluador (Bambino, 2002). 

− definición precisa de los elementos empleados en el proceso 

(condiciones, fechas, estudio previo de la situación y procedimiento formal). 

− retroalimentación y discusión del proceso de evaluación. Hay que 

escuchar, clarificar ideas, y llegar a conclusiones específicas (medidas de 

acción) comprendidas y aceptadas. 

− ofrecer juicios de valor sólo si el evaluado los acepta y pide, lo cual se 

consigue cuando se cumple el factor de confianza.  

− seguimiento de la técnica durante un cierto tiempo (hasta dos años) para 

observar verdaderos resultados (Bloom, 1999). 

− comprender y compartir el significado de “crítico”. No quiere decir 

“juicio”, sino “el más alto nivel de pensamiento”. Hay que trabajar para 
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elevar la calidad del docente, no para poner de manifiesto sus puntos débiles 

(Bloom et al., 1956).  

− tratar de ser objetivos, evitando la influencia de las experiencias 

personales.  

− que cada miembro esté comprometido a mejorar sus prácticas y dispuesto 

a escuchar, así como a tener en cuenta las sugerencias de los miembros de su 

grupo en la medida de lo posible. 

Por último, teniendo en cuenta que la presencia del observador influye en el 

comportamiento del observado y de los alumnos, las limitaciones que deben considerar 

las redes que utilicen esta herramienta son las siguientes (Andreu et al., 2003):  

− puede degenerar en discusiones negativas entre los miembros del grupo 

si la herramienta y su utilización están mal planteadas o si el sujeto no está 

concienciado del objetivo. 

− se deben reconocer tanto los puntos débiles como los fuertes, no hay que 

olvidar que se trata de una crítica constructiva. 

− es difícil establecer relaciones de confianza con compañeros a los que 

apenas se trata, por los motivos que fuere. Por eso es preciso reunirse con 

cierta frecuencia y realizar el proceso varias veces, algunas avisadas y otras 

no para una visión más completa. 

− consume mucho tiempo por parte del evaluador, lo que puede originar 

energía negativa hacia el evaluado, y predispone al rechazo hacia el grupo. 

− no hay que excederse con lo que se dice ni en cómo se dice para no herir 

susceptibilidades. Por eso también es bueno contrastar la información con la 

de un observador ajeno e imparcial.  
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2.2. Entrevistas 

Podemos definirla en profundidad como una entrevista personal 

semiestructurada o no estructurada en la que se persigue, de forma individual, que cada 

entrevistado exprese libremente sus opiniones y creencias sobre algún tema objeto de 

análisis (Miquel et al., 1997). Se diferencia de la conversación en que esta herramienta 

tiene un objetivo predeterminado y los participantes comparten información, aunque 

tienen intereses diferentes (AMA, 1993). 

La entrevista es una interacción comunicativa entre dos partes, en las que puede 

haber más de una persona, y posee un objetivo serio y planificado, ya que las partes 

esperan unos resultados determinados. Se centra en la formulación de preguntas y 

respuestas e implica un intercambio de información, por lo que se define como un 

proceso bidireccional. Según Aballay, el objetivo principal del entrevistador está claro: 

obtener la mayor cantidad de información posible, sin desvelar aquellos datos que 

considera más oportuno revelar, por ejemplo, en un segundo contacto con la parte 

entrevistada. La entrevista como mecanismo de retroalimentación proporciona a todos 

los niveles información veraz y oportuna sobre el funcionamiento de la institución con 

la que están relacionados los participantes (AMA, 1993). 

Así, podemos destacar como ventajas de la entrevista, utilizada como 

instrumento de obtención de información, las siguientes: 

•  la entrevista es  fuente de información, por lo que permite resolver problemas y 

potenciar los puntos fuertes detectados. 

•  la entrevista refleja la actitud tanto de los entrevistadores como de los entrevistados. 

•  mediante la retroalimentación, la entrevista ayuda a desarrollar la confianza, la 

lealtad y la cooperación. 

•  la entrevista ayuda a desarrollar buenas relaciones laborales. 
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2.3. Plantilla docente 

La plantilla docente consiste en una especie de diario donde se recoge todo lo 

acontecido en las clases. “Pasan tantas cosas y tan rápido en cualquier día de enseñanza 

que perderíamos el hilo de nuestro proceso de reflexión si no nos sentáramos de vez en 

cuando a escribir las cosas” (Smith, 2002: p. 31). Con el fin de recoger la mayor 

cantidad de información posible y, sobre todo de calidad, sería aconsejable que esto se 

hiciera tan pronto como fuera posible después de cada clase, lo que permite tener 

anotado todo lo que sucede en nuestras clases y obtener más información para 

reflexionar y analizar aspectos que de otra forma pasarían por alto. Esto último sucede, 

principalmente, cuando los profesores deciden grabarse en vídeo o en cinta de audio, 

métodos que sin duda proporcionan la mayor cantidad de información posible ya que 

son una imagen fiel de la realidad.  

Quizás la mayor utilidad de este cuaderno de bitácora es que esa recopilación de 

datos sobre el funcionamiento de las clases nos va a permitir tener información más 

detallada sobre aspectos puntuales de la asignatura, de los temas, de las reacciones de 

los alumnos ante cada clase, etc., permitiéndonos, además, recordar al volver a leerlo. 

Y, sin duda, este va a ser un punto obligado de referencia a la hora de  introducir futuras 

mejoras, de desarrollar prácticas alternativas y, en definitiva, de realizar la planificación 

futura de la asignatura y de las clases. 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Participantes y contexto 

Esta red está compuesta por seis profesores del Departamento de Organización 

de Empresas en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (F. CC. EE. y EE.) 

de la Universidad de Alicante, destacando que la mayoría de ellos lleva muy poco 

tiempo ejerciendo como profesores en esta Universidad. 

La red ha utilizado una serie de instrumentos para cumplir los objetivos  

propuestos, como reflejamos en los subapartados siguientes. 
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3.2. Objetivo 1: Evaluar nuestro método docente. Identificar e implantar las áreas 

de mejora y comprobar su grado de cumplimiento 

El trabajo de esta red durante el año 2002 se centró en la técnica amigos críticos, 

desarrollada a través de visitas para detectar puntos fuertes y puntos débiles. Estos 

fueron discutidos en las reuniones periódicas del equipo para establecer el listado de los 

mismos y de las acciones de mejora.  

En el año 2003, hemos decidido continuar con la técnica para comprobar si 

realmente esas acciones de mejora se han implantado y han sido eficaces. 

En primer lugar, planificamos el trabajo a desarrollar en el segundo cuatrimestre 

de 2003. Esta planificación incluyó las siguientes actividades: una visita a la clase a 

mitad del cuatrimestre, una comparación con los resultados del año anterior, la 

entrevista a un grupo de alumnos para completar la información proporcionada por los 

amigos críticos, la cumplimentación continua de las plantillas docentes (anexo V y VI), 

y la definición e implantación de acciones de mejora. Los instrumentos utilizados 

fueron la visita a clase, apoyada en los anexos II y III, y la entrevista, tal como se 

explica a continuación. 

3.3. Objetivo 2: Intentar que los alumnos participen en la mejora docente 

Al igual que toda empresa de servicios, la Universidad debe estar cerca de sus  

clientes puesto que estos son los que aportarán una valoración fiable de la calidad de su 

desempeño (Alandete, 1998). En este apartado de la memoria vamos a tratar el segundo 

objetivo planteado por la red: la involucración del alumno en el proceso de evaluación 

del profesor, para lo que se utilizaron los siguientes instrumentos: 

- Entrevista semiestructurada con preguntas abiertas realizadas a alumnos 

seleccionados aleatoriamente de entre aquellos  que asistieron a clase el día de la 

visita de los amigos críticos, siguiendo el anexo IV. 

- Charlas y conversaciones informales con los alumnos en horario de clase y 

de tutorías, a las cuales acudieron voluntariamente y de forma espontánea.  
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Las normas a seguir para realizar la entrevista se muestran a continuación 

(AMA, 1993): 

•  Norma 1: La entrevista debe realizarse privadamente y reunir sólo al 

entrevistador y al entrevistado. 

•  Norma 2: La información obtenida es toda de primera mano y no 

retransmitida desde terceras personas.  

•  Norma 3: Las cuestiones deben ser claras y fáciles de entender, así como 

breves, evitando las que puedan responderse con un sí o un no.  

•  Norma 4: No se debe interrumpir un discurso para hacer otra pregunta 

cuando la información sea valiosa y pertinente. Si la persona entrevistada se 

desvía del tema, se debe intervenir para que vuelva al tema principal. 

•  Norma 5: La apariencia del entrevistador debe inspirar confianza.  

•  Norma 6: La entrevista no debe prolongarse más allá de un tiempo 

razonable, en función de la empatía que tengamos con el interlocutor.  

•  Norma 7: La información obtenida debe verificarse con otras fuentes. 

4. PLAN DE TRABAJO 

4.1. Amigos críticos 

Basándonos en la información obtenida en el año 2002, mediante la aplicación 

de la técnica de los amigos críticos y las encuestas a los alumnos, realizamos un 

resumen de puntos fuertes y débiles para los miembros de la red. Una vez definidas las 

acciones de mejora, el siguiente paso fue la elaboración de un cuestionario sobre estos 

puntos fuertes y débiles valorados en una escala de 1 a 5, y establecer si había habido o 

no una mejora en cada uno de ellos. Con esta valoración se elaboró un informe del que 

se obtendrían conclusiones para formular los objetivos del curso siguiente. 

En el presente curso académico se continuó con esta técnica y se realizó una 

visita para detectar puntos fuertes y puntos débiles y, lo más importante, comprobar si 
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realmente habíamos mejorado, ya que la segunda visita del año 2002 no se pudo hacer 

de una manera completa. 

A partir de los resultados reflejados debemos destacar que las propuestas futuras 

van encaminadas a poner en práctica las acciones de mejora definidas, las cuales ya se 

iniciaron a final de este cuatrimestre, pero que tienen que continuar en el próximo curso 

académico. La continuación del proyecto va encaminada a comprobar el grado de 

cumplimiento de estas acciones, y a detectar nuevas áreas de mejora. 

De esta forma, desarrollamos el proceso de amigos críticos de manera completa, 

el cual requiere al menos dos años (Bloom, 1999; Andreu et al., 2003). Así 

comenzamos una planificación de lo que sería la continuación de este proceso llevado a 

cabo en el año 2002. 

En una reunión del equipo se sortearon las visitas de los amigos críticos. Dos 

compañeros fueron a la clase de otro del equipo, de forma que se realizó una evaluación 

por dos compañeros la última semana de marzo en las horas de clase previamente 

establecidas. 

Para la consecución de dicho estudio se examinaron los puntos fuertes y débiles 

de cada miembro de la red del año anterior, así como las acciones de mejora que se 

definieron en ese momento. De esta manera, se realizó una visita utilizando los informes 

elaborados el año anterior para detectar puntos fuertes, puntos débiles y señalar las áreas 

donde se había mejorado (anexos II y III). Junto a estos dos informes  para 

cumplimentar, cada miembro que iba a ser evaluado dio a los dos amigos críticos un 

informe con sus puntos fuertes, puntos débiles y acciones de mejora (memoria de la red 

del año 2002). 

Con la información procedente de estos tres documentos, los amigos críticos  

identificaron los puntos fuertes y débiles y comprobaron si realmente había habido 

mejoras. A partir de aquí se elabora un informe para cada miembro evaluado y se 

discuten las mejoras conseguidas, como se refleja en el apartado de resultados. 
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4.2. Entrevistas 

Estas entrevistas las realizaron dos amigos críticos el día de la evaluación al 

finalizar la clase, con una duración aproximada de unos diez minutos. Su finalidad era 

completar la información obtenida del proceso de evaluación e implicar a los alumnos. 

Como elemento diferenciador respecto a las evaluaciones del año anterior, en 

este proceso de los amigos críticos, se han incluido una serie de entrevistas con los 

alumnos para completar esta información. En este sentido, con el informe del anexo IV 

se realizaron las entrevistas a los alumnos. 

Debido al carácter de nuestros objetivos para el año 2002, en la memoria no 

concluimos si los habíamos cumplido o no, ya que siempre encontraremos algún 

aspecto de la docencia susceptible de mejora. Así, una propuesta que nos planteamos 

para este año 2003 fue continuar con nuestra red para completar la técnica amigos 

críticos e implicar, en mayor medida, a los alumnos. Sería pues necesario formar grupos 

de amigos críticos con nuestros alumnos, de forma que podamos obtener 

retroalimentación sobre nuestro trabajo como docentes de manera continua, y no sólo al 

final por medio de los resultados de los exámenes o las encuestas de evaluación que han 

de rellenar. Aunque entendemos la dificultad de este proceso, consideramos que es 

factible. En consecuencia, utilizamos entrevistas como explicamos en el segundo 

objetivo. 

Para este objetivo, creemos imprescindible crear un ambiente de confianza y que 

ellos estén dispuestos a colaborar con nosotros, concienciándolos de que, aunque el 

objetivo es mejorar nuestra labor, los efectos de la misma van a revertir sobre ellos, 

pues trabajamos para ellos, así como para lograr un sistema de aprendizaje de mayor 

calidad. Sólo de esta forma conseguiríamos motivarles para que aporten sugerencias, y 

mejoraríamos el funcionamiento de las clases, aumentando la participación de nuestros 

alumnos, en un ambiente más distendido fruto de la confianza que se genera a raíz de la 

formación de estos grupos de reflexión.  
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4.3. Plantilla docente 

Nos propusimos la elaboración de una plantilla estándar que sería utilizada por 

todos y cada uno de los docentes durante el año 2003. Esta plantilla debía ser rellenada 

al acabar cada clase impartida, tan pronto como al profesor le fuera posible. Los 

resultados serían posteriormente comentados en común y guardados con el fin de que en 

los años siguientes a cada profesor le fueran de utilidad para planificar su asignatura. 

Finalmente las plantillas diseñadas fueron dos. La primera estaba más orientada 

a la planificación global del curso (anexo V), mientras que la segunda (anexo VI) estaba 

más orientada al funcionamiento de cada clase en particular.  

La primera plantilla fue diseñada para que, a principio de curso y en vista del 

calendario académico, se recogieran el número de clases que se iban a impartir así como 

el reparto de los contenidos o de los temas entre las mismas. Conforme van 

transcurriendo las clases, en otra columna, el profesor va anotando si ha cumplido lo 

planificado, reuniendo comentarios sobre posibles problemas que hayan surgido (tanto 

por parte de los alumnos como del profesor) y que puedan haber provocado esta falta de 

cumplimiento. Toda esta información será tenida en cuenta para la planificación del año 

siguiente. Finalmente, y con vistas también a los años futuros, en una última columna el 

profesor puede reflexionar y proponer acciones de mejora que pueden ser puestas en 

marcha para evitar esos problemas detectados. 

Junto a esta plantilla más general, diseñamos  otra que recoge aspectos concretos 

de cada clase y que realmente viene a completar la información recogida en la plantilla 

anterior. Esta segunda plantilla la hemos dividido en tres grandes bloques:  

1.- un primer bloque dedicado a los alumnos. En él se pretende valorar su 

asistencia, participación, atención y actitud. Cada ítem es valorado en una escala de 1 a 

5.  

2.- el segundo bloque está destinado a la asignatura. De nuevo aquí se ve si se ha 

cumplido el temario asignado para esa clase por la plantilla 1, respondiendo con un sí o 

un no, y en caso negativo se preguntan las causas. También se señala el tipo de clase 
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impartida (teórica o práctica), el material empleado (transparencias, pizarra, lecturas, 

otros), el número de ejemplos reales preparados para comentarlos en clase, o surgidos 

de manera espontánea, etc.  

3.- podríamos considerar un tercer bloque de preguntas que están orientadas al 

examen de la asignatura. Aquí se recogen los aspectos más importantes que se han 

tratado en clase y posibles preguntas de examen que puedan surgir de lo visto ese día. 

Esto permite al profesor saber sobre qué aspectos ha hecho mayor hincapié, le ha 

concedido mayor importancia y, por tanto, deben ser incluidos en el examen. Esto evita 

que el profesor pase por alto aspectos importantes por el hecho de no recordar 

exactamente lo visto en clase, y facilitarle la tarea de diseñar preguntas antes de  poner 

el examen al final del cuatrimestre. 

5. RESULTADOS 

5.1. Amigos críticos 

De las visitas de los amigos críticos y la cumplimentación de los informes de los  

anexos II y III se detectaron los puntos fuertes y débiles reflejados en la tabla 1. 

Tabla 1. Resumen de puntos fuertes y débiles de los miembros de la red 

PUNTOS FUERTES PUNTOS DÉBILES 

− Dominio de la materia 

− Claridad de exposición 

− Cercanía al alumno 

− Fomenta la participación de los alumnos 

− Atención al alumno 

− Remarca las ideas principales 

− Preparación de la clase 

− Presentación de los contenidos antes de 

explicarlos 

− Clases dinámicas 

− Facilidad para tomar apuntes (alumnos) 

− Tono de v oz monótono 

− Falta de inf ormación sobre las tareas a 

desarrollar por los alumnos 

− Falta de ejemplos reales 

− Fomento de la participación 

− Material de apoy o 

− Poco uso de la pizarra 

− Clase larga y costosa 

 

De los puntos débiles del año pasado se ha corregido: 

− el nerviosismo, ya que se nota en general una mayor soltura en la 

explicación de la clase. 
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− el tono de voz, aunque sigue siendo monótono en muchos casos se ha 

controlado la rapidez y lentitud del mismo. 

− la participación de los alumnos, aún mejorable. 

− uso de muletillas. La evaluación ha permitido mejorar la soltura de la 

clase y corregir algunas redundancias y repeticiones de palabras 

involuntarias. 

En relación a las mejoras concretas por miembro, el trabajo del año anterior 

permitió establecer las áreas de mejora futuras. En la tabla 2, mostramos la tabla que ya 

reflejamos en la memoria de 2002, a la que le hemos añadido las mejoras producidas 

como consecuencia del trabajo del equipo y que fueron discutidas en las reuniones de la 

red. 
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Tabla 2. Acciones de mejora futuras y sus resultados 
Futuras áreas de mejora  

Importantes (mejor a que 

empiez a de cero) 

Leve (mejora ya in iciada y 

que tenem os que seguir 

mejorando) 

 

Resultados de las mejor as 

MIEMBRO DE LA RED 1     

Fomenta la participación X  Positiv o 

Pone más ejemplos prácticos X   

Hace preguntas a los alumnos  X Positiv o 

Tono de v oz monótono  X Positiv o 

    

MIEMBRO DE LA RED 2     

Tono de v oz monótono X  Positiv o 

Llama a los alumnos por su nombre  X  

Fomenta la participación  X Positiv o 

Ejemplos prácticos  X  

    

MIEMBRO DE LA RED 3     

Mov imiento  X Positiv o 

Uso de recursos v isuales  X  

Tono de v oz monótono  X Positiv o 

    

MIEMBRO DE LA RED 4     

Fomenta la participación  X  

Ejemplos prácticos X   

Uso de muletillas  X Positiv o 

Tono de v oz monótono  X Positiv o 

    

MIEMBRO DE LA RED 5     

Tono de v oz bajo X   

Tono de v oz monótono  X Positiv o 

Uso de muletillas  X Positiv o 

    

MIEMBRO DE LA RED 6    

Uso de muletillas X  Positiv o 

Conclusiones de los ejercicios podrían 

resumirse en la pizarra (apoy o) 

 X  

Estos resultados son positivos porque hemos observado una mejora respecto al 

año anterior. No obstante, todavía queda camino por recorrer, especialmente en el 

aspecto del tono de voz que, aunque ha mejorado notablemente, el tiempo permitirá que 

progresemos todavía más al aumentar la experiencia y los conocimientos. 
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5.2. Entrevistas 

A partir de los instrumentos señalados en el tercer apartado, se obtuvo la 

siguiente información de los alumnos sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje llevado 

a cabo por los miembros de la red. Cabe señalar que la valoración del alumno se refiere, 

por una parte, exclusivamente al profesor y, por otra, a la estructura y contenido de la 

asignatura que imparte, la cual depende tanto del profesor como del plan de estudios, 

del resto de profesores que imparte la asignatura, etc., lo cual es debido a que, desde el 

enfoque cognoscitivo, el alumno retiene en su gnosis una imagen mental conjunta 

indisoluble. No obstante y a efectos de análisis, nosotros las desagregaremos en dos 

bloques diferenciados.  

a) Opiniones sobre la labor docente. 

•  Aunque siempre se quejan de que han trabajado mucho, están contentos 

con los resultados del informe voluntario que tienen que elaborar por 

grupos para poder eliminar una parte práctica del examen, ya que les 

ayuda a estudiar la teoría poco a poco y a ver que realmente tiene una 

aplicación útil. 

•  A los alumnos les gusta que se les llame por su nombre. Una relación 

más personalizada les da mayor confianza y aumenta su motivación para 

asistir a clase y para aprender. 

•  Se sugiere que un criterio para la evaluación de los profesores podría ser 

el efectuar un seguimiento de los resultados profesionales de su cartera 

de alumnos, como reflejo de su aportación a la formación del discente 

como recurso. 

•  A la hora de que los alumnos sean valorados, el profesor no sólo tiene en 

cuenta la nota del examen, sino que además emplea otros métodos para 

evaluar habilidades más aplicadas y que permiten un seguimiento 

continuo. En este caso, los alumnos se decantan por este último tipo de 

valoración independientemente del tipo de asignatura que estemos 

contemplando. 
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•  Uno de los esfuerzos que más aprecian los alumnos es la constante 

actualización de conocimientos relacionados con la asignatura. Del 

mismo modo, el que se les muestre salidas profesionales reales 

correspondientes a su titulación les incentiva a que adopten un actitud 

más proactiva en el aula. 

b) Opiniones sobre la estructura y contenido de la asignatura. 

•  Algunos consideran práctica la asignatura porque la pueden aplicar a las 

empresas en las  que trabajan. De hecho, piensan exponer un informe a 

sus superiores que han realizado voluntariamente para poder mejorar la 

gestión de los recursos humanos de su organización. 

•  Algunos temas les han parecido muy largos, pero eso es porque la 

asignatura todavía no está consolidada y le hace falta varias 

reestructuraciones, que ya se han empezado a realizar este año. 

•  A veces se pierden un poco en la terminología básica porque la mayoría 

de los alumnos provienen de relaciones laborales. 

•  Las prácticas que son preguntas sobre lecturas no les aportan tanto 

conocimiento como aquellas en las que tienen que buscar ellos mismos la 

información en empresas de la vida real. 

•  Desde la Universidad se podría promover la apertura de una ventana al 

mundo empresarial trayendo a profesionales externos con experiencia 

como directivos o responsables de alguna empresa, para que participaran 

en clases o conferencias de modo que se favoreciera el acercamiento 

entre teoría y práctica. 

5.3. Plantilla 

El contenido de la plantilla se refleja en los impresos que elaboramos tal como 

hemos enumerado en el apartado anterior y mostramos en los anexos. En general,  el uso 

de la plantilla ha sido positivo porque nos ha servido para: 

1. Plantilla diaria 
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•  Conocer la forma de dar las clases. Por ejemplo, después de repasar 

la plantilla nos damos cuenta de que se ponen pocos ejemplos en 

clase, se detectan puntos importantes del tema, etc. 

•  Conocer los problemas que surgen durante la clase, lo que permitirá 

pensar en posibles acciones de mejora, y estar preparados para 

reaccionar adecuadamente en caso de que vuelvan a suceder. 

•  Poner posibles preguntas para el examen, teniendo en cuenta las 

dificultades de comprensión que han ofrecido los alumnos durante la 

explicación de determinados temas. 

2. Plantilla general 

•  Modificar, si procede, el contenido de la materia para el año 

siguiente. 

•  Planificar a principio de curso el contenido de la clase en función de 

lo ocurrido realmente el año anterior. 

•  Comprobar el ajuste entre lo planificado y lo realmente impartido en 

clase. 

•  Detectar problemas generales y definir acciones de mejora. 

6. DISCUSIÓN 

6.1. Amigos críticos 

Las visitas a clase de los amigos críticos no es nada nuevo para la red, por la 

experiencia del año anterior y porque existía ese ambiente de confianza que 

conseguimos con el desarrollo de la técnica el año pasado. Con la continuación de los 

amigos críticos hemos comprobado el grado de cumplimiento de las acciones de mejora 

establecidas el año anterior y puesto en práctica las sugerencias que planteamos en la 

memoria del 2002 como futuras investigaciones: 
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− hacer partícipes a nuestros alumnos de nuestro grupo de reflexión y 

convertirles en amigos críticos. Lo hemos conseguido parcialmente a través de las  

entrevistas al finalizar la evaluación (objetivo 2). 

− desarrollar programas de formación dirigidos a los profesores para 

ayudarles a mejorar en su labor docente, a reciclar sus prácticas o, simplemente, a 

tener algo en lo que se puedan apoyar los “novatos”. Aunque no depende de 

nosotros, si podemos aportar ideas como se ha hecho este año cumplimentando el 

cuestionario que se envió a la comunidad universitaria desde el ICE. 

− aprender nuevas tecnologías a aplicar en las distintas formas o métodos de 

dar clase (lección magistral, equipos de trabajo, etc.). Esto lo hemos conseguido 

parcialmente con la asistencia a los cursos de formación del ICE: Portafolios  

docente, Elaboración de páginas web, Prevención y tratamiento de disfonías para 

profesores, e Introducción a Power Point. 

− adiestrarnos en el uso de herramientas didácticas como: hacer 

transparencias, exposiciones  para captar la atención,  hablar en público, etc.,  

relacionado con la sugerencia anterior. 

6.2. Entrevistas 

Al comparar la teoría sobre el empleo de entrevistas y nuestra experiencia 

práctica, podemos destacar los siguientes resultados, recogidos en la tabla 3.  
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Tabla 3.- Aplicación de las normas al proceso de entrevista. 
Norma 1 Había una pareja de entrevistadores por cada grupo de alumnos, sin contar con la 

presencia de personas ajenas. 

Norma 2 Puesto que el principal objetiv o de la entrev ista es conseguir inf ormación, dejamos hablar a 

los alumnos sin condicionar sus respuestas y  sin mostrar nuestras opiniones sobre los 

temas tratados 

Norma 3 La entrev ista estaba compuesta por preguntas abiertas, aunque muy  concretas, que 

def inían perfectamente los temas sobre los que se demandaba inf ormación 

Norma 4 El intercambio de inf ormación estaba bien dirigido y  en ningún momento tuv imos que 

interv enir. 

Norma 5 Esto podría haber sido un elemento negativ o al existir una barrera estructural debida a la  

posición del alumno f rente al profesor que le entrev istaba; sin embargo el grado de empatía 

era razonable porque y a se conocían entrevistadores y  entrev istados, y  sabían cuál era el 

propósito del estudio por conocer la existencia del programa de calidad docente de 

activ idades anteriores 

Norma 6 La entrev ista se alargó durante unos diez minutos, por lo que no f ue muy pesada 

Norma 7 Comentamos las respuestas con el prof esor para poder validarlas 

Asimismo, a la hora de desarrollar las entrevistas nos encontramos con las  

siguientes limitaciones: 

•  la premura del tiempo, ya que los entrevistados no querían perder mucho 

tiempo en la entrevista. 

•  la experiencia del entrevistador porque, en nuestro caso, no eran 

profesionales. 

•  la amenaza del ego, es decir, que el entrevistado no sea objetivo y 

condicione sus respuestas pensando en favorecerse a sí mismo. Normalmente, 

los alumnos magnifican los aspectos negativos del aula o de la asignatura. 

•  el hecho de tener que contestar “cara a cara” puede evitar los  comentarios 

negativos. 

•  el lugar de realización de la entrevista no fue muy favorable porque apenas 

existía iluminación y los entrevistadores y entrevistados no estaban localizados 

de forma óptima. 

Finalmente, y de las opiniones expresadas por los alumnos, podemos extraer una 

serie de conclusiones:  
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•  a los alumnos les atrae este tipo de actividades de evaluación docente, más 

allá del simple cuestionario formalista que se les  efectúa a final de curso, puesto 

que les permite expresarse libremente e incidir en aquellos puntos que más les 

interesan. 

•  expresan una preferencia notable por las actividades prácticas y la 

exposición de situaciones reales como métodos de aprendizaje. Por tanto, se supone 

que acogerían bien la implantación del modelo de Bolonia. 

6.3. Plantilla 

Teníamos clara la necesidad de seguir avanzando en nuestro proceso de 

evaluación, de obtener mayor información y de fuentes distintas para mejorar nuestra 

actividad docente. Sabemos que una parte importante del proceso de evaluación es  la 

autoevaluación, que pasa por reflexionar y realizar autocríticas sobre el propio 

comportamiento, algo que puede ser muy enriquecedor. Incluso esas críticas pueden ser 

mejor aceptadas por la propia persona que si las realizara alguien externo, aunque 

deberán ser siempre complementarias para asegurarnos esa mayor cantidad y calidad de 

información buscada.  

Además, en nuestra práctica de los amigos críticos, una de las limitaciones era 

que únicamente se realizaban dos visitas por curso académico. En este sentido, es 

imposible tener un amigo crítico que nos observe en todas nuestras clases. Esta 

limitación queda en parte solucionada con el uso de la plantilla docente, si bien 

debemos ser conscientes de las posibles deficiencias de este método. Para evitarlas es 

necesario un compromiso personal con el método de reflexión a emplear, intentando ser 

lo más objetivo y crítico posible y comprometiéndonos a ponerlo en práctica en todas 

nuestras clases. Por todo ello nos propusimos elaborar esa especie de diario donde 

pudiéramos reflexionar de manera personal sobre el desarrollo de nuestra actividad. 

Hemos considerado de utilidad la plantilla, ya que son muchas las ventajas  

encontradas, como una rápida cumplimentación, en 5 o 10 minutos, y la posesión de  

información resumida sobre el desarrollo completo del curso. Cabría destacar la enorme 

utilidad que presenta para la planificación general de la asignatura teniendo en cuenta el 

tiempo que se tarda en impartir cada tema, los problemas que dificulten el cumplimiento 
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de la planificación, etc. Además, los problemas mencionados, debidamente recogidos en 

la tabla, nos deben servir para que podamos darles solución. Cuando el profesor en el 

curso siguiente vuelva a leer los problemas que encontró en el pasado en el desarrollo 

de un determinado tema y las acciones de mejora que propuso para solucionarlos, será 

el momento de ponerlas en práctica con el fin de intentar que no vuelvan a surgir.  

Podemos señalar otra serie de ventajas relacionadas más con el diseño de la 

plantilla: la rapidez con que la plantilla era rellenada y al mismo tiempo la gran cantidad 

de información que le permite recoger. Es por esto que la plantilla es un instrumento útil 

de valoración de nuestra actividad en las aulas, si bien tendremos que revisarlo para 

seguir mejorándolo a fin de que sea lo más eficiente posible y se ajuste a nuestros 

objetivos.  

Pensamos que los inconvenientes irán surgiendo a medida que utilicemos la 

plantilla y con el tiempo iremos introduciendo mejoras de forma que cada plantilla se 

ajuste más a las características de cada clase en particular. 

No obstante, hemos detectado algunas limitaciones que es importante conocer 

para intentar evitarlas. Estas limitaciones son las siguientes: 

•  obligatoriedad de cumplimentar la plantilla diariamente. 

•  información no estructurada porque la información es diaria, lo que supone 

la necesidad de realizar una plantilla resumen, con el consiguiente gasto de 

tiempo (anexos VII y VIII). 

•  el apartado sobre el alumnado es demasiado categórico, lo que nos llevará a 

cambiar para el próximo curso las opciones actuales por la escala cualitativa 

bajo/medio/alto. 

Después de nuestra experiencia hemos comprobado que las ventajas superan a 

las limitaciones que intentaremos erradicar, y por tanto, nos ha parecido que nos ha sido 

útil en nuestra planificación, por lo que puede servir a otros profesores como 

herramienta para proyectar su actividad docente. 
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7. CONCLUSIONES 

 En el transcurso de estos dos años, como miembros de la red “Organización de 

Empresas”, los profesores que la componemos hemos tenido una meta clara: conseguir 

ser mejores docentes. Nuestro afán en este sentido es voluntario, lleno de ilusión y 

carente de recompensas extrínsecas, sin que por ello disminuya nuestro interés ni 

nuestro esfuerzo, a pesar de que las circunstancias que nos acompañan no sean las más 

propicias ni  motivadoras.  

El año pasado empezamos a dar los primeros pasos hacia esa mejora de la 

calidad de nuestras clases. Sabíamos que para ello es necesario contar con un buen 

método de evaluación que nos proporcione un adecuado diagnóstico de nuestra 

situación ya que de él va a depender, en parte, el que se definan unas adecuadas 

acciones de mejora. Consultando bibliografía descubrimos una práctica interesante a 

aplicar, la de los amigos críticos, cuya experiencia positiva, junto con el hecho de que 

para poder observar los verdaderos resultados se requirieran por lo menos dos años, nos 

ha llevado a seguir empleándola durante este curso. 

 No obstante, éramos conscientes de que no podíamos quedarnos simplemente 

con un punto de vista, sino que precisábamos de otras fuentes de información que nos 

dieran distintas ópticas, en busca de la evaluación 360º o completa. Por este motivo, 

durante este curso decidimos poner en práctica dos nuevas iniciativas que nos iban a 

permitir obtener información procedente de nosotros mismos (autoevaluación) y de 

nuestros alumnos. 

 La primera de estas fuentes de información es nuestra reflexión y se justifica en 

que la técnica de los amigos críticos no puede darnos información acerca de todas las 

sesiones lectivas que impartimos, sino sólo de aquellas a las que acuden nuestros 

evaluadores. La información así proporcionada, por tanto, es parcial y no del todo fiable 

puesto que la presencia de compañeros en nuestra aula condiciona nuestra actitud, como 

ya comentamos en la memoria del año anterior. Para superar esta doble limitación de 

cantidad y fiabilidad diseñamos unas plantillas docentes donde se recogiera todo lo que 

sucede en una clase diaria: cumplimiento o no del temario planificado, actitud de los 

alumnos, tipo de clase, material utilizado, o incidentes ocurridos, de forma que al 
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releerlo nos ayudará a reflexionar sobre lo acontecido en las clases, y a diseñar posibles 

acciones de mejora a poner en práctica.  

Como sucede con los amigos críticos, para poder observar verdaderos resultados  

debemos continuar con esta técnica en los siguientes años, ya que debemos implementar 

efectivamente dichas acciones de mejora e ir analizando paulatinamente si realmente 

hemos mejorado, si surgen nuevos problemas, etc. 

 Respecto a la otra fuente complementaria de información, el pasado curso ya 

intentamos involucrar a nuestros alumnos en el proceso de evaluación sin obtener 

apenas éxito. Durante este curso, hemos puesto en práctica la técnica de la entrevista 

personalizada con el alumno para obtener información del profesor y de la asignatura. 

Aunque los resultados de este año han sido más positivos, todavía nos queda mucho por 

hacer. Sin duda, nuestros alumnos tienen una visión muy distinta a la que podemos 

tener nosotros o nuestros compañeros y su información nos sería de gran utilidad. Sin 

embargo, el hecho de que ellos no perciban las ventajas de colaborar en el proceso de 

evaluación propicia su actitud pasiva.  

Para obtener resultados efectivos es necesario, en consecuencia, introducir 

algunas modificaciones en el sistema actual de evaluación docente y en las relaciones 

entre alumnos y profesores. Por ejemplo, los resultados de las encuestas de evaluación 

de la docencia realizadas por los alumnos de la Universidad de Alicante no son 

publicados, siendo sólo conocidos por el profesor evaluado. Los alumnos no perciben 

que su opinión cuente puesto que, ni los profesores mejor evaluados reciben algún tipo 

de recompensa, ni los peor evaluados reciben alguna penalización. Aunque este cambio 

no está en nuestras manos, sí podemos introducir alguna alternativa donde el profesor 

escuche las opiniones y sugerencias de los alumnos y, en la medida de lo posible, decida 

ponerlas en práctica. Para ello es evidente que se necesita un clima de confianza donde 

el alumno se sienta capaz de dar su opinión al profesor sobre sus clases y sobre su 

trabajo como docente. 

 No cabe duda de que los miembros de la red estamos realmente comprometidos 

con la mejora de la calidad, y que estamos concienciados de la necesidad de formarnos e 

investigar en el campo de la docencia. Nos mostramos interesados por cualquier acción 

que pueda aportarnos algo más de formación e ideas para desarrollar tanto la actividad 
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docente personal como la de nuestra red. Podemos destacar durante este curso 

académico, en primer lugar, la asistencia a Jornadas y Congresos por parte de los 

miembros de la red, como han sido los siguientes: 

! Conferencia Internacional de TIC en la Educación (ICTE-Badajoz, 13-15 noviembre 

2002), donde presentamos un póster basado en el trabajo  “Improving Quality in 

University Education”, publicado en las actas. 

! I Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (Alicante, 8-10 

mayo 2003), en la que presentamos una ponencia, con su consecuente publicación en 

las actas, sobre el trabajo “Evaluación de la Calidad en las Aulas a Través de la 

Creación de Redes Docentes”. 

Además, hemos realizado acciones de formación directa como han sido las  

siguientes:  

! Visita del prof. Dr. Manuel Vercher, quien nos dio asesoramiento sobre técnicas 

pedagógicas alternativas a las habituales de mucha utilidad, especialmente si tenemos  

en cuenta los requisitos a cumplir bajo el Acuerdo de Bolonia, así como ciertas 

nociones acerca del proceso de enseñanza-aprendizaje.  

! Asistencia al curso “Portafolios docente”, celebrado en la Universidad de Alicante 

en junio de 2003.  

! Asistencia al curso “Prevención y tratamiento de disfonías para profesores”, 

celebrado en la Universidad de Alicante en febrero de 2003. 

! Asistencia al curso “Elaboración de páginas web”, celebrado en la Universidad de 

Alicante en septiembre de 2002. 

! Asistencia al curso “Introducción a Power Point”, celebrado en la Universidad de 

Alicante en septiembre de 2002. 

Sobre la base de los conocimientos adquiridos hemos intentando encontrar 

solución a algunos de nuestros problemas, como puede ser aplicando nuevas 

tecnologías, o mediante la puesta en práctica de nuevos métodos de evaluación discente 

como los que en pocos años entrarán en vigor para adaptar las universidades españolas a 
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los criterios de convergencia europea. Queremos destacar que algunos miembros de la 

red ya están dando pasos en este sentido empleando algunas  de las ideas del portafolios 

discente: 

! Asignatura Dirección Estratégica y Política Económica II (ADE): Introducción de 

la herramienta “Álbum-Hemeroteca” como práctica voluntaria evaluable durante el 

curso 2002-2003. 

! Asignatura Administración y Gestión de Personal (GAP): Introducción de las 

herramientas “Álbum-Hemeroteca” y “Monográfico” como práctica obligatoria 

evaluable durante el curso 2003-2004. 

! Asignaturas Auditoría Sociolaboral I y II (Ciencias del Trabajo): Introducción de 

las herramientas “Álbum-Hemeroteca” y “Diccionario de Términos” como práctica 

voluntaria evaluable durante el curso 2003-2004. 

Por último, nuestra experiencia ha dado lugar a la publicación del artículo 

“Critical Friends: A Tool for Quality Improvement in Universities”, en la revista 

Quality Assurance in Education. Actualmente, nos encontramos redactando otro 

artículo sobre nuestra investigación docente con vistas a una próxima publicación para  

compartir nuestros logros con la comunidad académico-docente nacional. 

 En definitiva, todas nuestras iniciativas giran en torno a obtener una mayor 

cantidad de información y de mayor calidad sobre nuestra labor docente, con el ánimo 

de perfeccionarla. Evidentemente, esta mayor y mejor información no nos será de 

utilidad si no la empleamos en detectar puntos fuertes, débiles y en definir e 

implementar acciones de mejora en nuestra profesión. En las próximas convocatorias de 

la red continuaremos planteándonos avances en este sentido, así como explorando 

medios para extraer información directamente de los alumnos, introduciendo poco a 

poco los cambios que concluyamos oportunos y adaptando nuestras clases a la dinámica 

que, en un futuro no muy lejano, será preceptiva.  
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ANEXO I: ACTA DE REUNIÓN 

 

Asistentes: 

 

 

Fecha: Hora: Nº reunión: 

 Duración:  

TEMAS TRATADOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDOS TOMADOS: 

 

 

 

Temas próxima reunión: 
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ANEXO II: INFORME DE EVALUACIÓN 

 

Descripción clase (puntualidad, número alumnos, asistencia, edad, visibilidad, …): 

 

Puntos a evaluar: 

1. Uso de material apoyo 

 

2. Uso lenguaje, tono de voz, velocidad, claridad de expresión 

 

3. Gestos y comportamientos 

 

4. Captación de la atención de los alumnos 

 

5. Ejemplos en clase 

 

6. Solución de imprevistos 

 

7. Otros 

 

 

 

 

 

LISTADO DE PUNTOS FUERTES 

 

 

 

 

 

LISTADO DE PUNTOS DÉBILES 
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ANEXO III: CUESTIONARIO INTERNO DE MEJORA 

 

 

ITEM PUNTUACIÓN MEJORA 

 1      2       3       4       5 SÍ           NO 

   

   

Dominio de la materia 1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Claridad de expresión 1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Fomento de la participación 1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Ejemplos prácticos 1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Uso recursos visuales 1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Movimiento  1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Tono de voz monótono 1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Tono de voz bajo 1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Tono de voz rápido 1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Explica las tareas de la 

próxima clase 

1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Se llama a los alumnos por su 
nombre 

1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Se plantean preguntas al 
alumno 

1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Atención al alumno 1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Uso de muletillas  1      2       3       4       5 SÍ           NO 

Relación de conceptos 1      2       3       4       5 SÍ           NO 

 

Observaciones 
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ANEXO IV: ENCUESTA A LOS ALUMNOS 

 

 SÍ NO 

¿Conoces los objetivos de la asignatura?  

¿Conoces el método de evaluación de la asignatura?  

 

LISTADO DE PUNTOS FUERTES DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 

 

LISTADO DE PUNTOS DÉBILES DE LA ASIGNATURA 

 

 

 

 

 

 

LISTADO DE PUNTOS FUERTES DEL PROFESOR 

 

 

 

 

 

LISTADO DE PUNTOS DÉBILES DEL PROFESOR 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS 
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ANEXO V: PLANTILLA 1 

 

Asignatura: Fecha: 

Alumnado: 

Asistencia nº  (sobre media)
Participación 
Atención prestada
Feedback (comprensión)
Actitud alborotada- indiferente- motivada

Asignatura: 

Cumplimiento temario: SÍ NO mala planificación
¿por qué? interrupciones alumnos

interrupciones externas
problemas de comprensión de la materia
otros (especificar)

Material empleado: transparencias SÍ NO
pizarra SÍ NO
lecturas SÍ NO

otros (especif icar)
Tipo de materia: Teoría (  %) Práctica (  %)

Nº de ejemplos: preparados: 
espontáneos (profesor):
espontáneos (alumnos): 

Técnicas empleadas: brainstorming SÍ NO
leccion magistral SÍ NO

casos prácticos SÍ NO
exposic ión de trabajos SÍ NO
debates entre alumnos SÍ NO

resolución de preguntas test: SÍ NO
otros (especif icar)

*
*
*
*

Sugerencias y observaciones
*
*
*
*

Posibles preguntas para examen:

* si fuese grave, anotar impresión/ versión del alumno

Incidentes Críticos*: 

1        2       3       4       5
1        2       3       4       5

1        2       3       4       5
1        2       3       4       5

Duración clase (minutos): 

1        2       3       4       5

Descripción de los puntos importantes del tema del día: 
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ANEXO  VI: PLANTILLA 2 

 
CURSO ACADÉMICO: 
ASIGNATURA: 
 
CLASES CONTENIDOS PROBLEMAS (1) 

Mes Días Planificación Situación 
real 

Alumnos Profesor 
Acciones 
de mejora 

Observaciones 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(1) De contenido (conceptos que no han quedado claros, prácticas no adecuadas, etc.), de tiempo (tiempo programado insuficiente, 
etc.) y  personales (¿crees que tus explicaciones han sido buenas? ¿por qué?, etc. 
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ANEXO VII: PLANTILLA RESUMEN 1 

 

   Alumnado         Asignatura         

Fecha Duración Asistencia (nº) Participación Atención Comprensión Actitud Cumplimiento Material T/P Ejemplos Técnicas 
26-feb 55 4 5 5 4 5 si lecturas P100% 5 debate y equipo 
27-feb 90 5       5 no (participan) trans y lect T40% P60%   lección y debate 
05-mar 55 5 4 5 4 5 si trans y piz T100% 6 lección y debate 
06-mar 100 5 4 5 3 4 si trans y piz T100% 10 lección y debate 
12-mar 55 3 3 3 2 3 si transparencia T100% 5 lección 
13-mar 50 3 3 2 3 1 si lecturas P100% 10 casos y debate 
20-mar 90 3 3 3 3 3 si transparencia T100%   lección y debate 
27-mar 90 5 4 4 2 2 si trans y piz T100%   lección y debate 
02-abr 50 3 4 4 4 3 si transparencia T100% 6 lección y debate 
03-abr 90 3 4 3 3 3 si transparencia T100%   brain y lección 
09-abr 55 3 4 4 3 4 si trans y piz T100% 10 brain y lección 
30-abr 50 3 3 4 4 4 si transparencia P100% 25 brain y trabajos 
07-may 50 3 2 2 2 3 si trans y fotocop T100%   lección y debate 
08-may 90 4 4 4 4 4 si transparencia T100% 9 lección 
14-may 60 4 4 3 5 3 si transparencia T100%   lección y debate 
15-may 85           si transparencia T100% 3 lección y debate 
21-may 55 3 3 4 4 3 si transparencia T100%   lección 
22-may 90 2 4 4 5 4 si transparencia T100% 5 lección y debate 
28-may 70 2 5 4 4 4 si transparencia T50% P50% 7 lección y trabajos
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ANEXO VIII: PLANTILLA RESUMEN 2 

 

Problemas / Incidentes críticos Consecuencias / Acciones de mejora 
La mitad de los alumnos no habían leído la 
lectura en casa y no la han asimilado en 
profundidad. 

•  Leerla en clase. 

•  Pedirla anticipadamente para que la 
entreguen 

No recuerdan los conceptos básicos de ASI 
(los que han cursado la asignatura) 

Se podría realizar un examen en las primeras 
semanas de clase, teniendo como materia los 
conceptos básicos de ASI (proporcionados por 
el profesor). 

Un alumno ha salido de clase mientras el 
resto trabajaba en grupos sin decir nada y ha 
vuelto a entrar sin decir nada. 

Llamar la atención en público. 

Desajuste con respecto a lo planificado. 

Prolongación de una práctica por la 
participación de los alumnos. 

Avanzar más rápidamente en la siguiente clase 
y tenerlo en cuenta para el año que viene. 

Problemas de comprensión con algunos 
tecnicismos. 

Explicación inmediata y posible confección de 
diccionario. 

Poca participación porque en la clase de 
antes han tenido un examen. 

Hacer la clase más amena contando anécdotas. 

Lectura de la práctica de capital humano 
demasiado larga. 

Hay poco tiempo para corregir porque tardan 
mucho en leer y discutir. 

Recortar la lectura o pedir que la traigan leída 
(problema anterior) 

Huelga de alumnos.  

Evaluación de los amigos críticos Acostumbrarse y no ponerse nervioso. 

Petición de libros de la bibliografía por parte 
de un alumno. 

Préstamo de libros 

Una alumna se ha puesto a decir ejemplos y 
no la podía interrumpir. 

Es muy enriquecedor pero se tiene que cortar a 
tiempo para no interrumpir la clase y no aburrir 
al resto. 

Los móviles de dos alumnas han empezado a 
sonar hacia el final de la clase, pero luego se 
han disculpado. 

Pedir que apaguen los móviles antes de 
empezar la clase. 

Llamar la atención. 

Un alumno ha entregado la práctica tarde 
porque tuvo un accidente y no lo había 
podido hacer antes. 

Tener en cuenta las circunstancias y ser un 
poco flexible. 

Pocos alumnos en clase, que han venido 
expresamente a esta asignatura. 

Agradecimiento y consideración 
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1. RESUMEN. 

La Red de Estudios Docentes en Filología Latina 2002/2003  

(REDFILAT 2002/2003) se trazó como objetivo la realización de un análisis de la 

situación de la docencia en Filología Latina en la Universidad de Alicante; esto 

fue definido como una Autoevaluación de la Calidad del Área de Filología 

Latina de la Universidad de Alicante. 

El plan de trabajo, extraordinariamente ambicioso, no ha podido ser 
concluido en su totalidad, ya que los aspectos que afectan a la relación que 

establece la docencia en Filología Latina con otras asignaturas, la percepción que 

se tiene de ella desde otras disciplinas y  sus relaciones dentro de la Universidad 

no han sido desarrolladas. 

No obstante, se procedió a la realización de un estudio por medio de 

encuestas al alumnado para obtener, tal como se había expresado en los objetivos, 

un PERFIL APROXIMADO DE LOS ALUMNOS Y UNA PRIMERA APROXIMACIÓN A LA 

CUESTIÓN DEL ABSENTISMO EN LAS AULAS. 

En consecuencia, es ésta y  no otra la aportación que trataremos de 

expresar en nuestra memoria, puesto que puede ayudar a sentar las bases de 
trabajos futuros. 
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2. EL TRABAJO EN COLABORACIÓN. 
Las sesiones de trabajo tuvieron lugar de manera continuada, cada 

quince días. Se procuró que la reunión no se extendiera por encima de las dos 

horas en ningún caso y en todas ellas se hacía llegar con anterioridad a cada uno 

de los miembros un resumen de la reunión anterior, un recordatorio de los trabajos  

que había que realizar y, por último, los temas propuestos para la reunión 

convocada. 

La primeras reuniones estuvieron dedicadas a la lectura y  discusión de la 

Guía de Evaluación del Departamento y la Guía de Evaluación de la Titulación,  

publicadas en la página web de la C.R.U.E., con el objetivo de proceder a las  

oportunas adaptaciones que permitieran la Evaluación de un Área de 

Conocimiento. Éstas condujeron al desarrollo de los siguientes grandes apartados 
que deberían ser analizados en nuestro trabajo: 

1. Contexto del Área de Filología Latina; 
2. Metas y objetivos; 
3. Organización de la materia: asignaturas; 
4. Recursos humanos; 
5. Instalaciones y recursos; 
6. Desarrollo de la enseñanza; 
7. Resultados académicos; 
8. Propuestas de mejora y autoevaluación.  

Iniciamos el trabajo por medio de la discusión de los apartados que 

deberían ser abordados en el primer punto y su reparto para que cada uno de los  
miembros del equipo se dedicase a una parcela concreta, que, posteriormente, 

sería puesta en común. Los aspectos tratados fueron los siguientes: 

(i) Datos globales sobre el Área de Filología Latina: En este 
punto se trató de analizar por un lado la historia de 

nuestras asignaturas en los planes de estudio y, por otro, 

la percepción interna del propio profesorado del Área. 
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(ii) Las decisiones que afectan al Área: Son muchos los 

aspectos externos que afectan a la docencia e 

investigación del Área de Filología Latina que deben ser 

conocidos y que pueden, gracias a ello, contribuir a la 

mejora de la calidad de nuestra docencia. 
(iii)  Relaciones externas del Área: Se trató de analizar qué 

relaciones se mantienen o pueden mantenerse con otras 

universidades y centros que contribuyan a la mejora de 
nuestra actividad. 

Por otra parte, mientras se iniciaba el mencionado trabajo por grupos, 

procedimos a la elaboración de las encuestas que deberían completar los alumnos  

con el fin  de obtener el perfil del alumnado. Los objetivos que nos propusimos 
con ella eran los siguientes: (i) conocer el grado de absentismo tras el primer mes  

lectivo con anterioridad a los primeros ejercicios; (ii) el grado de regularidad en la 

asistencia a las clases; (iii) la formación previa que se posee en la materia; (iv) la 
valoración que se hace de la asignatura y la motivación para cursarla; (v) el 

conocimiento que se tiene de la existencia de la “mención complementaria en 

Filología Clásica”; y  (vi) las expectativas de aprendizaje –donde se distinguió 

entre “lo que se espera” y “lo que se desea” –. 

Las encuestas fueron realizadas en todas las asignaturas a lo largo de la 

misma semana y se tuvo especial cuidado de que,  cuando concurrían varios  

grupos de la misma asignatura -Latín I-, éstas se realizasen simultáneamente o, al 
menos, en el mismo día. Para su desarrollo se explicó al alumnado cuál era 

nuestro objetivo y lo que se pretendía, el anonimato de las contestaciones y el uso 

que se haría de ellas. Se obtuvo una buena respuesta por parte del alumnado, que 
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colaboró en su confección y propuso algunas ideas sobre las cuestiones que se 

podían realizar en el futuro1. 

Concluido este proceso, los datos obtenidos, a partir del guión de 

autoevaluación y de las encuestas, dieron juego para una enriquecedora discusión 

entre los diferentes miembros del equipo, que se prolongó durante todo el 
segundo cuatrimestre. En ella se hicieron distintas valoraciones de los datos, 

llamando la atención sobre los aspectos del estudio que a cada uno le parecieron 

fundamentales. 

                                                 
1 Se añade la encuesta en el anexo I. 
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3. RESULTADOS. 
Exponemos a continuación los resultados obtenidos en cada uno de los  

apartados mencionados arriba. 

 

3.1. DATOS GLOBALES SOBRE EL ÁREA DE FILOLOGÍA LATINA. 

El Área de Filología Latina imparte docencia en la Facultad de Filosofía 

y  Letras, desde que ésta inició su andadura en 1976, y  su grado de presencia ha 

ido modificándose a medida que se han sucedido los diferentes planes de estudio. 
Vamos a hacer un rápido repaso de esta trayectoria, diferenciando tres 

titulaciones:  

 

FILOLOGÍA 

a) En el Plan de Estudios de 1973, importado para las Filologías desde la 

Universidad Autónoma de M adrid, tenía presencia con una Lengua Latina de 1er 

curso, obligatoria y común para todas las especialidades, y  con un Latín Vulgar  

optativo en 4º curso de Filología Hispánica. 

b) En el Plan de estudios de 1984, existe una Lengua latina I obligatoria 

en 1er curso para todas las especialidades, y  una Lengua latina II de 2º curso 

obligatoria en Filología Hispánica y optativa en Filología Inglesa. En 3er curso 

existe una Literatura Latina,  a elegir en competencia con otras literaturas 

(hispanoárabe, francesa, griega, inglesa y catalana) y  un Latín Vulgar, a elegir  
entre otras lenguas (árabe, francesa, griega e inglesa). Finalmente, en el llamado 

Curso de adaptación, los alumnos que deseasen pasar a 2º ciclo  de Hispánica (o a 

la orientación en Filología Valenciana) debían cursar obligatoriamente la 

asignatura de Latín III (= Latín Vulgar). 
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c) En el Plan de estudios de 1994, configurado ya sobre el sistema de 

créditos, el área amplía considerablemente su oferta docente:  

- Latín I (8 cr.) y Trabajo de Latín I (3 cr.) como obligatorias de 

1er curso para todos los alumnos excepto para los de Filología Inglesa y 

Filología Árabe.  

- Géneros literarios latinos (8 cr.) y  Trabajo de Géneros 

literarios latinos (3 cr.) como optativas para todos los alumnos y 

obligatorias para los de Filología Inglesa y Filología Árabe que escojan 
Latín I  como 2ª lengua.  

- Latín II (8 cr.) y Trabajo de Latín II (3 cr.), como optativas para 

todos los alumnos en cualquiera de sus especialidades.  

- Latín vulgar (11 cr.), optativa de 2º ciclo dentro de las 
titulaciones de Filología Hispánica y Filología Árabe.  

- Mitología clásica en sus textos latinos (4'5 cr.), optativa de 2º 

ciclo dentro de la titulación de Filología Hispánica.  

- El ordenador en la praxis de la filología francesa (4’5 cr.), 

optativa de 2º ciclo dentro de la titulación de Filología Francesa. 

d) En la reforma de 2000, se produce un reajuste de créditos y  

asignaturas que nos permite introducir otras nuevas asignaturas optativas. Nuestro 

cuadro de oferta docente es el siguiente:  

- Latín I (12 cr.), obligatoria para todos los alumnos de Filología 

excepto para los de Filología Inglesa y Filología Árabe.  

- Latín II (12 cr.), optativa de 2º curso para todos los alumnos de 

Filología.  
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- Géneros literarios latinos (12 cr.), optativa para todos los 

alumnos y obligatorias para los de Filología Inglesa y Filología Árabe que 

escojan Latín I  como 2ª lengua.  

Optativas de 2º ciclo  de diferentes Filologías (cada una está 

incluida en una titulación específica):  

Latín vulgar I (6 cr.)  

Latín vulgar II (6 cr.)  

Latín III (6 cr.)  

Latín IV (6 cr.)  

Literatura latina I (6 cr.)  

Literatura latina II (6 cr.)  

Mitología clásica en sus textos latinos (6 cr.)  

El ordenador en la praxis de la filología (6 cr.)  

Latín medieval (6 cr.)  

Literatura neolatina (6 cr.)  

 

GEOGRAFÍA E HIS TORIA 

a) En Geografía e Historia, en el Plan de estudios de 1978 se contempla 
exclusivamente un Latín de 1er curso, optativo en competencia con Griego y 

Árabe. 

b) En el Plan de estudios de 1995, existe un Latín para historiadores (8 

cr.), optativa para todos los alumnos, y  una serie de optativas de 2º ciclo  

orientadas a las diferentes especializaciones dentro de la Licenciatura de Historia:  
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- Historiografía y biografía latinas (8 cr.),  dirigida a los 

especialistas en Historia Antigua.  

- Historiografía latina medieval (8 cr.), dirigida a los 

especialistas en Historia Medieval.  

- Historiografía, pensamiento y literatura latinos en la Edad 

Moderna (8 cr.), dirigida a los alumnos de Historia M oderna.  

c) La última reforma de 2000, ha eliminado las 3 optativas de 2º ciclo, y  

ha incluido otra nueva,  Latín medieval para historiadores (6  cr.), d irigida a los  

alumnos que desean especializarse en Historia Medieval. Latín para historiadores  

(6 cr.) se mantiene como optativa de 2º curso de la licenciatura.  

 

HUMANID ADES  

a) Creada como licenciatura en la Universidad de Alicante en 1996, 

tiene en su 1er ciclo dos asignaturas troncales de 6 créditos: Latín y cultura clásica  

y  Lengua y literatura latinas. En 1998 se incorporó una nueva optativa de 2º 
ciclo, Lengua y Literatura Latinas I. 

 

II. Una valoración global de esta trayectoria permite comprobar que el 
Área, además de su papel en nuevas titulaciones como Humanidades, ha 

conseguido incrementar notablemente su presencia y  protagonismo en las  

titulaciones tradicionales (Filologías y  Geografía e Historia) y  el resultado es que,  

por carecer de especialidad y estar abiertos a un colectivo amplio y heterogéneo 
de alumnos, quizá seamos una de las universidades españolas donde nuestra área 

tiene actualmente mayor número de alumnos matriculados en nuestras 

asignaturas. De la misma manera que la Universidad de Alicante ha crecido 
espectacularmente en los últimos diez años, así también nuestra área ha conocido 
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un importante desarrollo y son ya 9 profesores los que la constituyen (frente a los  

3 que había en 1987 o los cinco en 1997).  

Sin embargo, ese innegable crecimiento tiene también puntos débiles, 

que podemos quizá cifrar en dos:  

- Lamentable ausencia de nuestra área en titulaciones de nueva 

creación como Traducción e Interpretación, por la presencia innegable de 

la lengua latina en la historia de la traducción y de las lenguas  

occidentales. Así ocurre también con otras titulaciones pertenecientes a  
Facultades como Derecho o M edicina, donde podríamos ofrecer  

asignaturas de gran utilidad orientadas a la formación lexicológica de los  

alumnos.  

- Carencia de una titulación propia que nos permitiese una 

autonomía y solvencia similares a la que han obtenido áreas antes muy 

reducidas y  ahora en constante crecimiento.  

 

III. A partir de los datos expuestos, se explica fácilmente que la 

percepción que algunos de los miembros del área tienen de la posición que 

ésta ocupa en el conjunto de la Universidad sea más bien pesimista: 

determinados factores de muy diversa índole han contribuido de una 

manera bastante efectiva (si bien, afortunadamente, no decisiva) a retardar  

y  entorpecer el desarrollo que de forma natural debería experimentar  

nuestra área a la par que otras áreas y  departamentos.  

Analizar e individualizar  esos factores es tarea ardua, pero 

necesaria, ya que una serie de elementos que, tomados aisladamente,  

podrían quizá ser susceptibles de neutralización,  se han conjugado en 
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nuestro caso de manera adversa y  han obstaculizado el normal crecimiento 

del área. 

Estas son consideraciones que deben añadirse a las 

preocupaciones estrictamente didácticas sobre el rendimiento discente y  

sobre la mayor o menor capacidad de captatio beneuolentiae de nuestras 
asignaturas entre los alumnos.  

 

3.2. LAS DECISIONES QUE AFECTAN AL ÁREA. 

La primera consideración que es preciso realizar afecta a la 

cuestión de implantación, organización y gestión del Área de Filología 

Latina en particular, y  de las  Áreas de Conocimiento en general.  El 

Reglamento del Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia 

Antigua, Filología Griega y Filología Latina establece en su artículo 2,  

“Composición del Departamento”, que éste se compone por las divisiones 

departamentales que figuran en su propio nombre. En este caso, consagra 

una realidad que, con mayor o menor fuerza, se constata en la Universidad 

actualmente: la unidad jurídica contemplada por la legislación,  tanto la 

derogada como la de nueva implantación2, es el departamento que “son los 
órganos encargados de organizar, desarrollar y  coordinar las enseñanzas en 

el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la programación docente de 

la Universidad,  y  de apoyar las actividades e iniciativas docentes e 

investigadoras del profesorado3” (propuesta de Estatutos U.A. III, 13); sin 

                                                 
2 Y así se constata en los nuevos estatutos de la Universidad de Alicant e, aprobados por el  

Claustro de la Universidad, cuyo  Capítulo III, artículo 15, expresa: “ 1. Los Depart amentos se 
constituirán por áreas de conocimiento cientí fi co, técnico o artístico, y agruparán a los docentes e 
investigadores cuyas especialidades se correspondan con dichas áreas.” 

3 Hemos de subrayar que la g ran novedad que se incluye en la nueva l ey –y en los est atutos– 
es que la responsabilidad en investigación no recae ya en los Departamentos, que se limitan a 
“ apoyar”, sino en los Grupos de Investigación, incluidos o no en Institutos Universitarios. 
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embargo, la unidad funcional que la realidad cotidiana de la Universidad 

hace patente son precisamente las Áreas de Conocimiento4. 

Este hecho provoca que el punto de referencia inmediato de los 

miembros del Área sea el Departamento: sus reglamentos, sus órganos de 

representación, etc. Igualmente, los cargos del Departamento son los 
representantes legales del Área en el resto de los organismos de la 

Universidad. Por esta razón las líneas que siguen se referirán en primer 

lugar a las relaciones intradepartamentales del Área de Filología Latina.  

Ahora bien, como apuntábamos más arriba, la unidad de 

funcionamiento ha sido y es, en la práctica, el área de conocimiento. Este 

hecho ha conducido a que,  en no pocas ocasiones, se haya tenido que 

articular algún tipo de sistema para propiciar la participación de las áreas  

en la “toma de decisiones”. Otro apartado de nuestro informe se referirá a 

la capacidad real de participación, la fluidez de la información y los  

problemas que pueden surgir en esta dinámica.  

Además de todo lo indicado, debemos aclarar, antes de proceder 

con mayor detalle a la exposición de las diferentes comisiones en las que 

participa el Área de Filología Latina, cuál es el funcionamiento del 
Departamento en el que se halla inscrita.  

La situación de agrupación de cinco áreas de conocimiento 

subraya la importancia concedida a su existencia5. De hecho,  esta división 

está consagrada incluso en órganos superiores al propio Departamento. Así 

en Gestión Económica o en el SIBID se diferencian netamente las áreas a 

                                                 
4 Hasta tal punto es esto así que en el propuesta de nuevos est atutos de la Universidad de 

Alicante (art. 15.3) se dice: “Cada área s e integrará en un solo Departamento, salvo que se 
justifique por motivos excepcionales la creación de otro independiente”. 

5 Ésta se hace más pat ente por el simple hecho de que no se le dio un nombre unitario al  
Depart amento, sino que se prefirió que su nombre contuviera el de las cinco áreas: Prehistoria, 
Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina. 
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efectos de cómputo económico. Y aún más, se ha generado una escisión 

muy marcada entre las disciplinas “filológicas” y las “históricas” que se ha 

consagrado físicamente: la Biblioteca Departamental contiene los fondos  

exclusivamente de las áreas de Prehistoria, Arqueología e Historia 

Antigua, mientras que los fondos de Filología Griega y Filología Latina se 
integran en la Biblioteca de Filosofía y  Letras. Además, los despachos y 

seminarios del profesorado de las tres primeras áreas se agrupan en torno a 

esa biblioteca (Edificio  B de Filosofía y Letras), mientras que los  de las  
dos filologías se ubican en plantas diferentes del Edificio C de la misma 

facultad.  

Esta división de facto ha contribuido, en nuestra opinión, a 

generar un fuerte sentido de independencia de las áreas, cuya consecuencia 
ha sido la falta de una postura unitaria en calidad de Departamento –lo que 

en muchos momentos es fundamental,  ya que éste es el único representado 

en órganos de gobierno– y, lo que es más importante, a no sentir las 
reclamaciones y necesidades de las áreas restantes como propias6.  

 

De las comisiones. 
No habiendo en el seno del Departamento comisión de ningún 

tipo, el Área de Filología Latina participa en la actualidad en las  

siguientes:  

                                                 
6 En nuestro  caso, en l a el aboración de los planes de estudio, en  ningún momento se adoptó  

una postura conjunta por parte del Departam ento. 
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Comisiones de Planes de Estudios: Siempre que estas 

sean necesarias y  que en el B.O.E. aparezca reflejada alguna de sus 

materias como troncal7. 

Comisión de horarios: Debe sancionar los horarios de las  

diversas licenciaturas de la Facultad de Filosofía y Letras.  

Comisión de Usuarios SIBID de la Facultad de Filosofía 

y  Letras: A solicitud de los miembros del centro, el SIBID ha 

consagrado en su propia normativa que las Áreas tengan voz y voto 
en sus comisiones. No obstante, éstas quedan excluidas de la 

Comisión Central –donde la representación es de Decanos y 

Directores de Departamento– y, salvo excepciones8, deben 

coordinar su trabajo con el resto de las áreas de sus departamentos 

respectivos.  

Más allá de la Facultad de Filosofía y Letras –y la excepción 

contenida en c– el Área de Filología Latina está representada por el 

Departamento y la Facultad en las diversas comisiones y organismos de la 

Universidad de Alicante (Comisión de Doctorado, Comisión de 

Investigación, Comisión de Ordenación Académica, Consejo de Gobierno,  
etc.).  

De los reglamentos y normas de funcionamiento interno. 
En términos de Área de Conocimiento la norma fundamental son los  

Estatutos de la Universidad y el Reglamento de Régimen Interno del 

Departamento, a los que ya nos hemos referido en las líneas anteriores.  

                                                 
7 De no ser así, queda totalmente excluida de su presencia en la comisión. Se ha producido 

recient emente la excepción en Historia y Teoría de la Música, donde su participación ha sido  
solicitada junto con la de todas las materias incluidas en el Plan de Estudios de Humanidades. 

8 Precisamente nuestra área se incluye entre las excepciones, puesto que la división del  
Depart amento se ha reconocido en Gestión Económica. 
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Desde el punto de vista interno, el Área de Filología Latina dispone de 

absoluta autonomía en sus decisiones docentes (temarios, desarrollo  de las clases,  

organización interna, etc.); del mismo modo, la relación personal fluida entre sus 

miembros ha facilitado en todo momento la comunicación, se ha llegado a un 

elevado grado de coordinación y hay un esfuerzo permanente para que todas las 
asignaturas se integren en un mismo curriculum en las respectivas titulaciones, 

facilitándole a los alumnos el perfeccionamiento en estos estudios. Asimismo, la 

Coordinación del Área se desempeña de modo alternativo entre sus miembros en 
los periodos trianuales estipulados en el Reglamento del Departamento.  

Entre los miembros del Área ha de subrayarse el desconocimiento activo 

de las  normativas de la Universidad, ya que realmente sólo son necesarios para 

tareas puntuales; no obstante, salvo excepciones la normativa de la Universidad 
de Alicante esta fácilmente accesible en su página web, cuya dirección es: 

http://www.ua.es/es/normativa/gestacad/index.html.  

 

3.3. RELACIONES EXTERNAS DEL ÁREA.  

Los profesores del Área de Latín mantienen una amplia relación con 

otras universidades.  

El primer motivo, y  que es característica del Área, es la diversa 

procedencia de todos sus miembros. Éstos son licenciados y doctores en Filología 

Clásica por otras universidades, tales como Complutense de M adrid, M urcia, 

Salamanca y Zaragoza, y  los doctorados del Área se han obtenido igualmente en 

estas mismas universidades. A esto hay que añadir que la experiencia docente de 

los profesores del Área ha comenzado en algunos casos en universidades  
diferentes a la Universidad de Alicante, como son la Universidad de M urcia, la 

Universidad de La Rioja, la Universidad de Valladolid o  la Universidad de 
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Zaragoza. Por ello, a la hora de comenzar su labor docente en la universidad de 

Alicante, el profesorado del Área de Latín contaba con una amplia experiencia 

formativa e investigadora —y en algunos casos docente— procedente de otras 

universidades.  

En la actualidad son muchas las relaciones de diversos tipos con otras 
universidades. Éstas pueden organizarse a partir de tres motores para su 

establecimiento: la investigación, la docencia y  la apertura a la sociedad.  

Es así que la trayectoria científica de los miembros del Área de Filología 
Latina les ha llevado a participar en proyectos con otras universidades: 

Universidad de Murcia, Universidad de Zaragoza, Universidad de Salamanca,  

etc., así como la integración del grupo de investigación,  constituido por todos sus 

miembros en la RED de Excelencia internacional: Translation, Multilingualism, 

Information and Comunication Technologies and Transference of Knowledge 

(TRAM ICTEK) junto con numerosas universidades de Alemania, Bélgica,  

Francia Italia, Reino Unido, Rusia, Rumanía, Suecia, Suiza, Canadá, Estados 
Unidos y Méjico. Fruto de esos proyectos se han realizado publicaciones en 

colaboración con las universidades mencionadas y se han establecido relaciones  

con grupos de investigación afines: Universidad de Barcelona, Universidad 
Autónoma de M adrid, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad de 

Santiago, Universidad de León, Universidad de Extremadura, Universidad de 

Granada, Universidad de Valladolid, Universidad de Oviedo, Universidad de La 

Coruña o Universidad de Valencia, de entre las universidades nacionales; 
Università degli Studi di Bari, Universiteit van Amsterdam, Universidad de 

Lisboa, Universidad de Caen, Rijksuniversiteit de Groningen, Universidad de 

Georgetown, la Bancroft Library de la  Universidad de Berkeley o la Universidad 
de Ginebra, de entre las universidades a las que pertenecen los grupos extranjeros. 



REDFILAT 

-16- 

La mención a la Universidad Autónoma de Barcelona da pie a una 

rápida exposición de la preocupación docente del Área, puesto que la relación de 

los grupos de investigación tuvo lugar con motivo del I Coloquio Estatal de 

Didáctica de las Lenguas Clásicas. Cabe señalar lo notoria que fue nuestra 

presencia en él, dada la manifiesta despreocupación por estos asuntos entre el 
colectivo universitario. Esta preocupación docente ha dado lugar igualmente a 

publicaciones de carácter didáctico y, sobre todo, a la participación, en calidad de 

organizadores en no pocas ocasiones, en Cursos de Adaptación del Profesorado,  
de Actualización Científica, etc. Esto último ha contribuido a que el Área 

mantenga excelentes relaciones con el profesorado de los Centros de Secundaria9 

y  ser anfitriones de las más importantes figuras de la Filología Latina en nuestro 

país, nómina que sería ahora prolijo reseñar.  

Por último, como anunciábamos, el Área de Filología Latina de la 

Universidad de Alicante ha tratado de abrirse a la sociedad en otros trabajos que 

pretenden ir más allá de la función didáctica que tradicionalmente se le adjudica.  
En este terreno se enmarca el trabajo para el Ayuntamiento de Zaragoza en los  

proyectos de musealización y posterior aprovechamiento didáctico de los museos 

del Foro, las Termas, el Puerto Romano y el Teatro; e igualmente la importante 

labor desarrollada en la Biblioteca Virtual “M iguel de Cervantes”.  

 

3.4. LA ENCUESTA AL ALUMNADO.  

Incluimos a continuación la valoración de los resultados obtenidos en la 

encuesta de la asignatura Latín I. Hemos elegido ésta por tratarse de la de mayor 

número de alumnos matriculados, la única troncal en las licenciaturas de 

                                                 
9 Esto ha posibilitado en el presente curso que se haya podido alcanzar un acuerdo para el  

establecimiento de los conocimientos mínimos que ha de poseer un alumno en su ingreso a las 
aulas universitarias de la Comunidad Valenciana. 
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Filología, que es precisamente el lugar donde más asignaturas tiene el área; se 

añade igualmente que los alumnos son de 1º, lo que justifica más la necesidad de 

proceder a una reflexión profunda del diseño de la asignatura.  

La comparación con la MATRICULACIÓN de los cursos anteriores ofrece 

como resultado un mantenimiento en el número de alumnos matriculados  
(253+45)10. De hecho, por primera vez desde el curso 1998-1999 (381 

matriculados) se ha invertido la línea descendente y  se ha aumentado el número 

de alumnos con respecto al curso anterior (206+77).  

De los citados 298 alumnos matriculados, CONTESTARON a la encuesta 

los 139 alumnos que se hallaban en las aulas, de los cuales un alto porcentaje 

afirmaron que asisten con regularidad a todas las clases (grupo A: 42 de 51; B: 55 

de 60; C: 25 de 28). Este dato, con las cautelas oportunas, indica que 

aproximadamente un 53% del alumnado matriculado en la asignatura no asiste a 

las clases desde el principio.  

En lo que respecta a la FORMACIÓN, las cifras que arroja la encuesta 

muestran que un 60% de los alumnos realizaron los cursos de latín en el plazo 

previsto (2 ó 3 años según el plan de estudios), mientras que aproximadamente el 

14% repitieron (4 ó 5 años); un 6% nunca cursaron latín y  otro 14% sólo cursaron 
un año11. Por otro lado, los alumnos proceden a partes iguales de BUP/COU y 

LOGSE, con algunas incorporaciones mínimas de alumnos extranjeros 12. Por 

último, en cuanto a las calif icaciones, el 46% obtuvieron suficiente o bien, el 15% 

notable, el 13% sobresaliente y  un 2% matrícula de honor.  

                                                 
10 La primera ci fra corresponde a los alumnos matriculados en el nuevo plan de estudios y la 

segunda al antiguo. 
11 Un 6% opta por n/c. 
12 Resulta sorprendente que, en este apartado, un 10% de los alumnos no sabe el plan de 

estudios que han seguido durante sus estudios de Enseñanza Media o Secundaria. 
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Si tomamos los datos de modo global, obtenemos grosso modo el 

siguiente perfil del colectivo matriculado en esta asignatura: (i) 

aproximadamente la mitad de los matriculados no muestran ningún interés por la 

asignatura, ya que ni siquiera asisten al comienzo de curso; (ii) de los asistentes, 

aproximadamente una cuarta parte apenas tienen conocimientos previos de lengua 
latina y otra cuarta parte tienen conocimientos buenos o muy buenos; (iii) la 

media se sitúa en alumnos que adquirieron los conocimientos mínimos de la 

materia en sus estudios de secundaria. 

Las consecuencias que se desprenden son la necesidad de atender 

diferenciadamente a los grupos que acabamos de identificar, así como establecer  

de modo conjunto con los profesores de secundaria los conocimientos mínimos  

que suponen las calif icaciones de aprobado y  bien en Secundaria,  de modo que se 
facilite el acceso a la Universidad y nuestras asignaturas supongan una 

continuidad de los estudios ya iniciados.  

En cuanto a la MOTIVACIÓN, evaluada a partir de si la licenciatura que 
cursan fue escogida en primera opción o no13, los resultados nos dicen que casi un 

28% no escogieron la titulación que cursan en primer lugar,  del mis mo modo que 

un 44% no cursa su primer año universitario. En este segundo grupo se 
encuentran tanto los “repetidores” como quienes proceden de otra titulación 

(13%), ya cursen Latín I  por Libre Configuración (los menos) o hayan 

abandonado otros estudios.  

De nuevo la valoración conduce a considerar que una cuarta parte de los  

alumnos lo  son con una marcada desmotivación,  máxime cuando no se trata de 

una asignatura considerada “fácil”. A la vez, casi la mitad, por absentismo o por 

                                                 
13 No olvidemos que esta asignatura es una troncal de primer curso para la mayorí a de las  

licenciaturas de Filología. 
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no haber superado el curso anterior (en la propia asignatura o en otra licenciatura),  

no se encuentra en su primer curso universitario14. 

La VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA QUE LA LENGUA LATINA tiene en 

su formación arroja los siguientes resultados (de 1=nada importante a 5=muy 

importante):  

1 2 3 4 5 n/c 

1’44% 10’80% 25’90% 31% 23% 2’9% 

Podemos observar que, a pesar de las dif icultades que encuentran en la 

asignatura, más de la mitad del alumnado (opciones 4 y  5) es consciente de la 

importancia de esta materia en su formación y, por tanto, la demanda.  Frente a 

este porcentaje, tan sólo un 12% (opciones 1 y 2) la considera de poca 

importancia, muy por debajo del porcentaje antes señalado (25%) de alumnos con 

escasa formación y motivación. Es decir, incluso alumnos con pocos 

conocimientos o escasamente motivados por la licenciatura reconocen el 

protagonismo que esta materia tiene en sus estudios. 

Al preguntarles por las MOTIVACIONES para matricularse en la 

licenciatura, un 46’9% señaló15 “gusto personal”, un 26’2% “vocación16”, y  un 
13’10% “calificación –baja– obtenida en selectividad”. Cuando se trata de valorar  

                                                 
14 Esto supone un problema, incluso en el caso de alumnos aventajados como suelen ser los de 

Libre Configuración: salvo raras excepciones, han roto la continuidad necesaria en el ap rendizaje 
de una lengua. 

15 Se dejó libertad al alumno en esta contestación, de modo que se ha procedido genéricamente 
a su agrupación. De l a misma manera hay  que subrayar que aproximadamente 1/3  han apuntado  
más de un motivo. 

16 Hay que subrayar la di ferencia neta establecida mayoritariament e por los alumnos entre el  
“gusto personal” –m e gusta la literatura, l a historia, et c. – y  la vocación –entendida como la 
pro fesión a la que se quieren dedicar; mayoritariam ente la docencia en lengua o literatura–. He 
aquí, en nuestra opinión, un aspecto que merecería mayor atención y tal vez un estudio detallado  
por separado: las opiniones apuntan a distinguir un aspecto digamos “lúdico” de nuestros estudios 
(literatura, historia, mitología, etc.), frente a otro “ útil” (lengua, en especi al las modernas) y otro  
“vocacional” (docencia). Son unas contestaciones que dicen mucho de la consideración soci al de 
nuestros estudios por boca de quienes aspiran a ser profesionales en ellos. 
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la motivación de sus compañeros, un 50% señaló “ gusto personal”, “vocación” un 

18’3%, y “baja calificación en selectividad” un 28’10%. En suma, las cifras nos 

hablan de que una cuarta parte considera que está cumpliendo con su vocación, si 

bien este hecho se le reconoce raramente a los compañeros de aula; además, se 

manifiesta que las licenciaturas de Letras son escogidas  por una opción de “gusto 
personal” o por tratarse de materias que no requieren nota de acceso.  

Por otra parte, a la pregunta de por qué se matricularon en esta 

asignatura concretamente un 55% contestó que “porque era obligatoria”, y , un 
21% “por gusto personal”, un 9% “facilidad” (“se me dio bien”) y 22% por 

“vocación/utilidad”17. En relación con las posibles motivaciones de sus 

compañeros, un 60% señaló la “obligatoriedad”, 20% “gusto personal”, 

“facilidad” –“se me dio bien” un 6%, y “vocación/utilidad” un 18%. 

En relación con la M ención Complementaria en Filología Clásica que le 

ofrece la Universidad de Alicante, un 50% aproximadamente desconocía su 

existencia y, lo que es más llamativo, de ese porcentaje algo más de la mitad 
afirma que estaría interesado en cursarla. Entre los alumnos que afirman conocer 

la Mención, en torno a un tercio desearían cursarla.  

Finalmente, en lo que respecta alas expectativas de los alumnos sobre 
los contenidos de las asignatura, es importante destacar que la mayor parte de los 

alumnos desearían, además de los tradicionales de la asignatura, aprender lengua 

y traducción, unos conocimientos más variados: Historia de la lengua, M itología,  

Literatura, Léxico, etc.  

                                                 
17 Vide supra. 
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4. VALORACIÓN GLOBAL.  

No nos extenderemos en la valoración global redundando en los  

resultados que ya han sido expuestos. No obstante, resaltaremos el ÉXITO DEL 

TRABAJO EN COLABORACIÓN, puesto que en el proyecto de este año las reuniones  

han sido más f luidas y  se han cubierto en un alto porcentaje los objetivos trazados 

en ellas. En líneas generales ha mejorado la cohesión del grupo de docentes y la 

puesta en común de los problemas con las asignaturas. 

En segundo lugar, los trabajos de autoevaluación y las sesiones en las 

que se abordó la REFLEXIÓN DE LA POSICIÓN DEL ÁREA DE FILOLOGÍA LATINA 

EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE Y SUS RELACIONES EXTERNAS han 

contribuido de manera decisiva a deshacer la progresiva desmotivación que hacía 

presa de los miembros del equipo. Ésta, como se ha manifestado, no había sido 

declarada abiertamente; sin embargo, la necesidad de plasmar por escrito y 

discutir sobre la visión propia de nuestros estudios provocó que aflorase esta 

percepción subjetiva que, en muchos casos, la realidad matizó, cuando no anuló. 

El tercer factor que subrayamos enlaza con el anterior. Se ha puesto de 

relieve en nuestro trabajo la IMPORTANCIA DE LA OPINIÓN DEL ALUMNADO, la 

que depara no pocas sorpresas; hemos indicado algunas como la buena 

concepción de la materia y la clasificación a que se prestan las motivaciones para 
cursarla. Se evidencia así la necesidad de conocer mejor la perspectiva del 

alumnado en relación con su propio aprendizaje. 

Finalmente, debemos manifestar que, al margen de resultados 

académicos, una de las consecuencias más importantes de nuestro trabajo ha sido 

el establecimiento de un CATÁLOGO DE CONOCIMIENTOS MÍNIMOS DE LENGUA 

LATINA. Éste, apoyado en los resultados de nuestra encuesta y  las reflexiones del 

presente proyecto y del anterior, fue presentado y ratificado por unanimidad en las  
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asambleas de profesores de Secundaria de Alicante, Castellón y Valencia, y  

entrará en vigor en las Pruebas de Acceso a la Universidad (P.A.U.) del curso 

2003/2004. Se ha establecido, en consecuencia, una herramienta esencial que 

posibilite el aprendizaje gradual del alumno y un mejor aprovechamiento en la 

Universidad. Hay que notar que este catálogo es excepcional en nuestro país y 
que, pese a que las P.A.U. concluyen en 2005, se han sentado las bases necesarias  

para determinar los conocimientos de los que dará cuenta el alumno en la 

“reválida” L.O.C.E., cuyo desarrollo todavía se desconoce. En cualquier caso, ese 
catálogo supone a su vez la exposición de los prerrequisitos para acceder a las  

asignaturas de Filología Latina de la Universidad de Alicante en sus primeros 

cursos. 

5. PROPUESTA DE CONTINUIDAD DEL 

PROYECTO. 

Los resultados obtenidos en el estudio que hemos realizado nos han 

permitido tener una idea más  cercana y concreta de los alumnos con los que 

trabajamos, de sus puntos de vista como discentes y  de sus necesidades 

metodológicas en el proceso de aprendizaje. Todos ellos son elementos esenciales  
a los que el profesor universitario ha de prestar cada vez mayor atención, 

especialmente en la coyuntura actual, en la que se dibuja ante nosotros el gran 

reto del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior), con la consiguiente 

adaptación de nuestros planes de estudio a un nuevo sistema basado, no ya en la 

perspectiva docente tradicional, sino en el volumen de trabajo que el alumno 

desarrolla en su proceso de aprendizaje.  

Por ello, parece conveniente e incluso necesario ahondar en este tipo de 
estudios y análisis, con dos objetivos básicos: diseñar nuevas guías docentes para 

las asignaturas del área y elaborar nuevas propuestas metodológicas que fomenten 
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el trabajo autónomo del alumno y garanticen la idoneidad de los conocimientos 

por él adquiridos. Ésta será nuestra propuesta para sucesivas convocatorias del 

proyecto de Redes. 
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1. Introducción 
 
 En el aprendizaje de la programación confluyen una serie de circunstancias que 
lo diferencian de otras materias y que dificulta su aprendizaje. El alumno que 
actualmente se incorpora a la Universidad tiene un conocimiento sobre la Informática 
mayor que años atrás. No obstante, la mayoría de los alumnos  tienen serias dificultades 
en el aprendizaje de conceptos de programación. La razón principal radica en que para 
esta materia se requiere un aprendizaje de tipo deductivo, más que un aprendizaje de 
tipo memorístico, que es el tipo de aprendizaje al que están acostumbrados los alumnos. 
Junto a ello, las asignaturas asociadas a la programación tienen una importancia especial 
dentro de los planes de estudio de Informática en lo relativo a sus incompatibilidades o 
recomendaciones sobre otras asignaturas. Esto la convierte en asignaturas clave dentro 
del currículo del alumno. 
 
 Los profesores de este grupo de trabajo, directamente vinculados a asignaturas  
de programación (y a nuevas tecnologías de la educación), hemos detectado algunos 
problemas que tienen en común las asignaturas de programación, objeto de estudio de 
esta red docente. Como se ha comentado, los alumnos tienden a contemplar el estudio 
de los problemas de programación de forma más memorística que deductiva. Así, 
estudian los problemas de la programación a partir de una solución propuesta, en vez de 
intentar desarrollar la solución para posteriormente contemplar si es correcta o no. El 
alumno, en ocasiones, prefiere este tipo de aprendizaje tanto por su comodidad, como 
por la incapaz para comprobar si su propuesta es igual de correcta que las planteadas. 
En los trabajos realizados en la red APRO durante el curso 2001-2002 se diseñó y 
desarrolló una herramienta denominada AWAM, que permitía a los alumnos, a través de 
la Web, resolver problemas de forma interactiva e incluso como si se tratara de una 
competición. Con esto se solucionaron, en parte, los problemas planteados. 
 
 Otro de los problemas detectados es que los alumnos entregan de forma 
incompleta o incorrecta las prácticas solicitadas. En ocasiones, esto impide evaluar 
prácticas potencialmente correctas, pero que no han sido convenientemente verificadas 
antes de su entrega. Para facilitar la entrega de prácticas, en esta red docente se ha 
desarrollado un servicio web que permite la entrega y verificación de lo entregado por el 
alumno a través de Internet. Así, se le puede comunicar al alumno posibles errores antes 
de la entrega final de la práctica. Esto posibilita que el alumno pueda corregirlos y 
realizar una nueva entrega. 
 
 Se han realizado una serie de encuestas a los alumnos con el objeto de 
comprobar su opinión sobre estas dos herramientas. En general, el uso de estas 
herramientas ha obtenido una opinión favorable tanto por la presentación de ejercicios 
adicionales de teoría –con la herramienta AWAM— como por la entrega de las 
prácticas a través de la web utilizando un sistema que les permite comprobar posibles 
errores y la posibilidad de subsanarlos. 
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 A pesar de que valoramos positivamente la satisfacción de los alumnos  por el 
uso de ambas herramientas, el principal objetivo de esta red es cuantificar las ventajas 
que realmente han aportado las mismas a la superación de la asignatura por parte del 
alumno. En otras palabras, el objetivo es intentar contestar si los alumnos que han 
utilizado el AWAM han obtenido mejores resultados en el examen que los alumnos que 
no lo han utilizado, y por otro lado comprobar el número de alumnos que gracias al 
sistema de entrega de prácticas han podido entregar finalmente la práctica de forma 
correcta. 
 
 Esta memoria está estructurada en dos partes diferenciadas, cada una de ellas  
dedicada a la descripción y evaluación de una de las herramientas. Estas partes se han 
definido con base a tres apartados: en primer lugar se ha presentado de forma más 
detallada la problemática que se pretende solucionar; posteriormente se describe la 
herramienta diseñada para solucionar dicho problema, para finalmente evaluar la 
herramienta y discutir los resultados obtenidos. Al final de la memoria se muestran las 
conclusiones obtenidas. 
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2. Herramienta I: AWAM 
 
 
2.1. Descripción del problema 
 
 Las asignaturas de Programación y Estructuras de Datos y Tipos Abstractos de 
Datos se encuadran en el segundo curso de los planes de estudios de 2001 y 1993 
respectivamente, de los estudios de Ingeniería Informática, Ingeniería Informática de 
Gestión y de Sistemas. Estas asignaturas son troncales de carácter anual, con una carga 
docente anual de nueve créditos: 4,5 teóricos y 4,5 prácticos. 
 
 Desde un punto de vista general, en estas asignaturas se estudia la especificación 
de abstracciones de datos y la instrumentación de los tipos abstractos de datos utilizados 
con mayor frecuencia en el desarrollo de programas, analizando comparativamente las 
diferentes representaciones de los datos en cuanto a eficiencia espacial y temporal, así 
como los algoritmos asociados a las operaciones. 
 
 Estas asignaturas son fundamentales en la formación de los informáticos para 
desarrollar su capacidad de construir programas eficientes y correctos, así como para 
impulsar las habilidades para trabajar en grupos de programación. El alumno, tras cursar 
estas asignaturas, debe ser capaz de construir programas teniendo conciencia de la 
importancia de minimizar el coste en la construcción de los mismos. Por ello, debe 
aprender a manejar técnicas que den lugar a aplicaciones finales con menos errores, 
reutilizables y fáciles de comprobar. 
 
 Los objetivos finales de la docencia de estas asignaturas son los siguientes: 
 

• Que el alumno conozca: 
o Los mecanismos de abstracción, y su importancia para la resolución de 

problemas. 
o Los tipos de datos más usuales en programación, sus realizaciones más 

comunes y su utilidad. 
 
• Que comprenda: 

o La necesidad de separación entre los niveles de especificación, 
instrumentación y uso. 

o La necesidad de adaptar la representación interna del TAD a los 
requerimientos de la aplicación a resolver. 

 
• Que el alumno adquiera capacidad de análisis, que sea capaz de distinguir 

entre las instrumentaciones alternativas de una abstracción de datos, y razonar 
sobre la solución escogida en cuanto a coste se refiere. 
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• Que desarrolle la capacidad de aplicación de los tipos abstractos de datos 
básicos aprendidos a problemas prácticos reales. 

 
• Que sea capaz de organizar un determinado volumen de datos de la forma más 

racional posible en función de los requerimientos del problema a resolver. 
 
• Que adquiera capacidad de síntesis, en la que el alumno pueda crear nuevos 

tipos abstractos de datos, o que pueda elegir otra implementación de los 
mismos para adaptarlos a una aplicación determinada. 

 
• Que el alumno sea capaz de evaluar cada representación de un TAD en 

función de su consumo de recursos (eficiencia). 
 
• Que el alumno desarrolle el hábito de trabajar en grupos de programación, para 

fomentar la creación de canales de comunicación entre los componentes del 
mismo. 

 
 Para comprobar que se alcanzan estos objetivos, la evaluación se realiza de 
forma independiente tanto de la parte teórica como de la práctica, aunque se exige 
aprobar ambas para que el alumno pueda superar la asignatura. 
 
 Los alumnos realizarán un solo examen teórico que consistirá en una prueba 
escrita en la que se intentará eliminar los planteamientos memorísticos, tendiendo a 
desarrollar la capacidad de razonamiento ante un determinado problema. Por ello se 
realizará una primera prueba de tipo test y otra segunda de resolución de ejercicios 
prácticos. Con la parte de tipo test se pretende evaluar los conceptos teóricos básicos de 
la asignatura. El test no se considerará eliminatorio y valdrá un 40% de la nota teórica 
final. La segunda parte, más práctica que la primera, intenta evaluar la capacidad 
desarrollada por el alumno para aplicar los conceptos teóricos a la resolución de 
problemas, con un valor del 60% de la nota teórica final. Es destacable que la 
experiencia de años anteriores indica que los alumnos suelen tener más dificultad en 
afrontar la parte de tipo test que la de tipo ejercicios prácticos. Por ello, se ha dejado 
disponible a los alumnos todos los exámenes de tipo test realizados en la asignatura. Las 
preguntas requieren una contestación tipo verdadero o falso, y cada pregunta fallada 
resta una contestada correctamente por el alumno. A continuación se listan algunos 
ejemplos de estas preguntas: 
 

 V F  
El coste temporal de insertar una etiqueta en un árbol binario de 
búsqueda es logarítmico respecto a la altura del árbol. 

! ! F 

A partir del recorrido por niveles de un árbol binario completo se 
puede obtener el árbol al que representa. 

! ! V 

 
 Debido al interés que presentan las prácticas y al esfuerzo que le suponen al 
alumno, éstas contribuirán de manera importante en la evaluación de la asignatura, un 
50% de la nota final, es decir, se promediará con la nota de teoría, siendo condición 
indispensable aprobar cada parte por separado para poder superar la asignatura. 
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 Como punto final, a continuación se desglosan algunos datos que permiten 
hacerse una idea del contexto actual docente de estas asignaturas en la Universidad de 
Alicante: 
 

• El número total de alumnos matriculados de esta asignatura en el curso 2001-
2002 es de 578. 

 
• En el curso 2002-2003 es de 586 alumnos. 
 
• Hay 5 grupos de teoría, es decir, aproximadamente 100 alumnos por grupo. 
 
• Los laboratorios donde tienen lugar las  clases prácticas disponen como 

mínimo de 20 equipos, lo que significa que al establecer grupos de 2 alumnos, 
se tiene un total de 40 alumnos por grupo de prácticas. 

 
 
 Una parte muy importante de, en general, las asignaturas relacionadas con la 
programación es la parte práctica de las mismas. Por ello, no sirve de nada que el 
alumno intente aprobar la asignatura mediante la memorización. La solución que 
recomendamos a los alumnos para que el aprendizaje de la asignatura sea lo menos 
costoso y lo más provechoso posible es la realización del mayor número posible de 
ejercicios prácticos. Con el objetivo de facilitar esta tarea a los alumnos, se han 
recopilado todos los ejercicios posibles de los últimos años, así como ejercicios que han 
aparecido en exámenes. 
 
 Parece claro que el disponer de ejercicios con enunciado y solución podría 
facilitar el aprendizaje de la asignatura, pero en ocasiones el alumno se limita a leer el 
ejercicio y su solución, sin intentar previamente la realización del mismo. 
 
 Por otro lado, la resolución por parte de los alumnos de los ejercicios propuestos 
en clase de teoría, formando grupos y realizando pequeñas competiciones entre ellos se 
ha comprobado que motiva a los alumnos y sí que logra que intente resolver los 
ejercicios. No obstante, la masificación de las aulas y la cantidad de tiempo necesaria 
para llevar a cabo estos ejercicios, impide que se dediquen muchas clases a este método 
de estudio. Estos problemas no deben impedir que este tipo de clases se sigan 
impartiendo de dicha forma, pero sí que limita considerablemente su número. Por todos 
estos motivos se ha desarrollado la aplicación web AWAM, que se describirá en la 
sección siguiente. 
 
 
 
2.2. Descripción de la herramienta: el sistema AWAM, resolución de 

ejercicios de programación en la web. 
 
 AWAM es un aplicación web que permite a los alumnos resolver ejercicios de 
programación. Esta aplicación tiene un carácter de juego con el objetivo de motivar al 
alumno para que realice ejercicios relacionados con la asignatura. Además, el alumnos 
puede verificar donde y cuando desee los resultados obtenidos y por tanto, sus 
conocimientos de la asignatura, y además, los profesores obtienen información del 
grado de aprendizaje de sus alumnos. 
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 Por todos los motivos expuestos anteriormente, hemos desarrollado una 
aplicación web, a la que hemos denominado Aprendizaje en la Web AutoMotivado 
AWAM, que nos permite poner a disposición de los alumnos una gran cantidad de 
ejercicios que pueden resolver cuando ellos quieran (la aplicación está disponible las 24 
horas del día) y desde donde ellos quieran (Internet). Con el fin de motivar al alumno, 
hemos dotado a la aplicación de una apariencia de “competición” o juego que les anime 
a superarse. El funcionamiento de la aplicación es sencillo: se plantea al alumno una 
serie de ejercicios que tienen que resolver en un tiempo determinado y el juego finaliza 
cuando el alumno comete un número determinado de errores o contesta todos los 
ejercicios. Según el número de ejercicios contestados correctamente, el alumno obtiene 
una puntuación, que se traduce en una posición con respecto a los resultados de sus 
compañeros. 
 
 Los ejercicios planteados son de tipo test, agrupados por los diferentes temas que 
conforman el programa de la asignatura. Estos ejercicios inciden en los errores más 
comunes que cometen los alumnos a la hora de programar. Cada ejercicio tiene asignada 
una dificultad; si el profesor lo desea, se puede emplear este valor para presentar al 
alumno los ejercicios de menor a mayor dificultad. Además, también existe la opción de 
que esta dificultad se actualice con base a las contestaciones de los alumnos (cuantas 
más veces sea mal contestada una pregunta, más aumentará su dificultad). Por último, 
también existe la posibilidad de mostrar al alumno un comentario que explique la 
respuesta correcta de una pregunta cuando falle. 
 
 
 La aplicación AWAM se divide en dos módulos: el módulo del alumno y el 
módulo del profesor. Para acceder a cualquiera de los módulos, el usuario (ya sea el 
alumno o el profesor) tiene que disponer de un nombre de usuario y una clave. Los 
alumnos además poseen la posibilidad de definirse un alias que será el que utilicen en la 
realización de los ejercicios. De este modo, pueden realizar los ejercicios de forma 
anónima, sin tener que preocuparse porque el profesor vaya a tener en cuenta sus 
posibles fallos. Toda la información que emplea la aplicación (usuarios, profesores, 
asignaturas, temas, preguntas y respuestas, etc.) reside en una base de datos. La Figura 1 
representa un modelo en UML de la base de datos que emplea nuestro sistema. Cada 
clase de UML se convierte en una tabla en el modelo relacional. Las asociaciones que 
poseen un nombre (PreguntasTemas, Preguntas-Juegos y Matriculados) y las clases 
asociación (Docentes y Puntuaciones) se convierten en tablas que permiten representar 
las relaciones muchos  a muchos en el modelo relacional. Por último, se han marcado 
con <<PK>> y <<FK>> las claves primarias y las claves ajenas respectivamente. Como 
se puede apreciar en la Figura 1, una asignatura se compone de muchos temas, un tema 
de muchos juegos, un juego de muchas preguntas, y una pregunta de muchas respuestas 
(todas las preguntas no tienen por qué tener el mismo número de respuestas). Como una 
pregunta puede pertenecer a varios temas a la vez, se pueden crear temas de repaso que 
incluyan preguntas de otros temas. Por último, se ha intentado que la aplicación sea lo 
más flexible posible. Por eso existe la tabla Parámetros que almacena distintos valores 
que configuran el funcionamiento de la aplicación. Estos parámetros se pueden 
configurar a través del menú de configuración de parámetros del sistema (MCPS) que 
existe en el módulo del profesor. 
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a. Módulo del alumno 
 
 A través de este módulo los alumnos pueden contestar las preguntas planteadas 
por el profesor. Para comenzar a “jugar”, el alumno debe elegir primero la asignatura, 
después el tema y por último el juego en el que quiere jugar. A continuación, la 
aplicación muestra una a una las preguntas que contiene el juego. El orden en que se 
muestran las preguntas depende de cómo lo haya configurado el profesor en el momento 
de crear el juego (de forma aleatoria, de menor a mayor dificultad o según un orden 
creado por el profesor). 
 
 En la Figura 2 podemos ver la página que se muestra al alumno para que 
conteste una pregunta. En ella podemos observar la siguiente información: 
 

• Enunciado de la pregunta. 
 
• Posibles respuestas junto con el botón que permite al alumno seleccionar cada 

una. 
 
• Cronómetro: tiempo restante para contestar la pregunta. Si se cumple el tiempo 

y el alumno no ha contestado, se considera un fallo. 
 
• Puntos: puntos que ha logrado el alumno hasta el momento en el juego actual. 
 
• Posición: indica la posición del alumno con respecto a las puntuaciones del 

resto de sus compañeros. 
 
• Posibilidades de error: número máximo de fallos permitidos. El profesor puede 

fijar este valor a través del MCPS. 
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 Si el alumno acierta la pregunta, sigue el juego; en caso de que falle aparece un 
mensaje explicando la contestación correcta. Por ejemplo, en la Figura 3 vemos cómo el 
alumno ha contestado incorrectamente a la pregunta de la Figura 2. Si ya ha cometido 
todos los errores permitidos por el profesor, el juego finaliza. Por otro lado, el alumno 
puede consultar las tablas de clasificación, ya sea la de puntuaciones globales (Figura 4) 
o la de puntuaciones por temas. Además, también puede consultar en qué posición 
aparece dentro de cada tabla. 
 

 
 

 
 



NTechPro: Nuevas Tecnologías aplicadas al aprendizaje de la Programación 
_____________________________________________________________________________________ 

13 

 
 

 
b. Módulo del profesor 

 
 El profesor o profesores1 dispone en su módulo de todas las opciones necesarias  
para mantener la base de datos del sistema. El profesor puede añadir (borrar, consultar, 
etc.) nuevos temas, nuevos juegos, nuevas preguntas, etc. Como pueden existir distintos 
profesores, no todos tienen acceso a todas las opciones. Así, por ejemplo, existen 
profesores administradores que pueden crear asignaturas, crear otros profesores, etc.; 
profesores que pueden crear temas, juegos o preguntas en las asignaturas a las que 
pertenecen, y profesores que sólo pueden introducir preguntas en las asignaturas a las 
que pertenecen. En la Figura 5 se puede ver la página principal del módulo del profesor. 
Se puede observar que se encuentra dividida en dos secciones (marcos): en el marco 
superior se muestran una serie de listas desplegables con acceso a las opciones más 
usuales; en el marco inferior se muestran distintos contenidos según el profesor va 
eligiendo opciones (la primera vez se muestra el menú completo del módulo del 
profesor). Todo el acceso a la base de datos se realiza mediante formularios HTML. Por 
ejemplo, en la Figura 6 se muestra el formulario que permite añadir una pregunta nueva.  
 

                                                 
1 El sistema contempla la existenci a de distintas asignaturas, cada una de ellas con sus profesores 
correspondientes. 
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Para cada una de las preguntas se introduce la siguiente información: 
 

• Juego al que pertenece la pregunta. Cuando se añade una pregunta nueva sólo 
se puede elegir un juego, pero una vez añadida se puede asociar a otros juegos. 

 
• Número de pregunta. Si el profesor lo desea, este número se emplea para 

mostrar las preguntas ordenas según este valor. 
 
• Enunciado de la pregunta. En el enunciado de la pregunta el profesor puede 

introducir etiquetas HTML. 
 
• Dificultad inicial de la pregunta. Si el profesor lo desea, este valor se emplea 

para mostrar las preguntas ordenadas según la dificultad. Además, el profesor 
también puede indicar que este valor se actualice automáticamente a medida 
que los alumnos responden a la pregunta de forma correcta o incorrecta. 

 
• Explicación. Permite incluir un breve comentario que explica al alumno, en 

caso de que no haya respondido correctamente, el motivo de su fallo. A través 
de esta opción se puede establecer una conexión con los contenidos teóricos 
necesarios para contestar correctamente la pregunta. 

 
• Tiempo máximo para contestar la pregunta. Si no se introduce ningún valor, se 

emplea el tiempo máximo por defecto fijado en el MCPS. 
 
• Posibles respuestas. El número de respuestas es configurable a través del 

MCPS. 
 
• Respuesta correcta. 

 
 Una opción muy interesante de AWAM es el menú de resultados. A través de él,  
se pueden obtener distintos parámetros estadísticos como pregunta mejor o peor 
contestada, porcentaje de acierto medio por pregunta, juego o tema, etc. 
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 Por ejemplo, en la Figura 7 se puede ver la página que muestra al profesor los 
porcentajes de contestación por preguntas dentro de un juego de un tema. Otras 
opciones disponibles son: ordenar las preguntas por porcentaje de fallo (acierto), 
obtener las preguntas cuyo nivel de dificultad más ha cambiado, ordenar los temas por 
porcentaje de fallo (acierto), etc. 
 

 
 

 
 

 El profesor también dispone del menú de configuración de parámetros del 
sistema (MCPS) que permite fijar una serie de parámetros que definen el 
funcionamiento por defecto del sistema: 
 

• Tiempo máximo para contestar las preguntas. 
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• Número de preguntas en un juego. 
 
• Número de respuestas por pregunta. 
 
• Posibilidades de error. 
 
• Activar actualización de la dificultad de las preguntas. 
 
• Si se muestra o no la respuesta (y la explicación si existe) cuando un alumno 

falla una pregunta. 
 
• Modo de juego por defecto: preguntas seleccionadas de forma aleatoria, 

preguntas ordenadas según la dificultad inicial, según la dificultad actual o 
según el número asignado por el profesor. 

 
 Todos estos valores son por defecto, lo que significa que se pueden variar 
cuando se desee. Por ejemplo, se puede fijar un tiempo máximo para contestar las 
preguntas de 30 segundos, pero para algunas preguntas el profesor puede decidir usar 
otro cantidad. 
 
 
 
2.3. Evaluación y discusión 
 
 Las primeras pruebas realizadas parecen indicar que la aplicación incentiva la 
realización de ejercicios y el aprendizaje de la asignatura. También consideramos que la 
aplicación puede suponer una ayuda inestimable en el proceso de 
aprendizaje/enseñanza. Por un lado, permite que los alumnos puedan darse cuenta de los 
temas en los que mayores fallos cometen, para poder remediarlo antes de los exámenes. 
Por otro lado, los profesores pueden hacer mayor hincapié en los temas en los que los 
alumnos cometen más errores. En cualquier caso, pensamos que esta herramienta no 
sustituye a las clases presenciales teóricas y/o prácticas ni a los libros de texto, sino que 
simplemente los complementa. El objetivo que nos hemos marcado con el desarrollo de 
este sistema es lograr que el proceso de resolución de ejercicios sea lo más ameno 
posible. 
 
 Para realizar una evaluación del sistema AWAM nos planteamos realizar un 
estudio de los resultados obtenidos en la convocatoria de junio 2002 del examen tipo 
test de la asignatura PED/TAD. En él se relaciona la nota obtenida por el alumno con la 
utilización que ha hecho del sistema. Las calificaciones de los test suponen el 40% de la 
nota final del examen teórico de la asignatura (el restante 60% corresponde a ejercicios) 
por lo que las calificaciones obtenidas van de 0 a 4 puntos. Por otra parte, la utilización 
del sistema se ha dividido en 4 categorías: (1) NO lo ha utilizado (hace referencia a 
aquellos alumnos que nunca se han conectado por Internet para utilizar la aplicación 
web AWAM); (2) Lo utiliza mucho (alumnos que se han conectado 16 veces o más); (3) 
La utilizan regular (alumnos que se han conectado entre 5 y 15 veces); (4) La utilizan 
poco (alumnos que se han conectado entre 1 y 4 veces). A continuación se muestran el 
estudio realizado. 
 
 Calificaciones del test 
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 [0-1] [1-2] [2-3] [3-4] 
NO lo ha utilizado 19 31 47 6 
Lo utiliza mucho 
(16…∞ veces) 

1 12 21 6 

La utilizan regular 
(5…15 veces) 

7 25 34 7 

La utilizan poco 
(1…4 veces) 

18 19 38 9 

 
 
 A partir de esta tabla podemos extraer las siguientes conclusiones: 
 
1. Un alto porcentaje de alumnos (66%) ha utilizado la herramienta, lo que demuestra 
que este tipo de utilidades que facilitan el aprendizaje de asignaturas son de interés para 
los alumnos. 
 
2. Las notas de los alumnos que han utilizado el AWAM es sustancialmente mejor que 
los alumnos que no lo han utilizado. En la tabla siguiente se muestran las notas 
obtenidas por los alumnos, diferenciando entre los alumnos que han utilizado la 
herramienta y los que no la han utilizado, y se especifican los porcentajes de cada uno 
de estos grupos. Como se puede ver, el porcentaje de aprobados es superior en el grupo 
de alumnos que han utilizado el sistema AWAM (58’4% con respecto al 53% de 
aprobados en el grupo de alumnos que no la han utilizado). Además, es destacable que 
el porcentaje de alumnos que han obtenido las notas superiores es casi el doble en el 
grupo de alumnos que han utilizado la herramienta. 
 
 Calificaciones del test 
 [0-1] [1-2] [2-3] [3-4] 
NO la han 
utilizado 

19 (18’4%) 31 (30’1%) 47 (45’6%) 6 (5’8%) 

Sí la han utilizado 26 (13’2%) 56 (28’4%) 93 (47’2%) 22 (11’2%) 
 
3. Es importante el número de conexiones realizadas por los alumnos con respecto a la 
nota final obtenida. En la tabla siguiente se muestran los resultados de los alumnos en 
función del número de conexiones  realizadas al sistema. Como se puede comprobar, no 
hay diferencia sustancial en cuanto al número de aprobados entre los alumnos que se 
han conectado al sistema poco o regular, si bien es destacable que en general las notas 
han sido mejores. No obstante, se han detectado diferencias entre el grupo de alumnos 
que se ha conectado de forma frecuente y el resto de grupos: el porcentaje de aprobados 
de este grupo es de un 67’5% frente al 56% de alumnos que han utilizado de forma poco 
frecuente la herramienta. Además, el porcentaje de alumnos que han obtenido notas 
entre 3 y 4 es un 50% superior en el caso de los alumnos que han utilizado de forma 
muy frecuente la herramienta. 
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 Calificaciones del test 
 [0-1] [1-2] [2-3] [3-4] 
Lo utiliza mucho 
(16…∞ veces) 

1 (2’5 %) 12 (30 %) 21 (52’5 %) 6 (15 %) 

La utilizan regular 
(5…15 veces) 

7 (9’6 %) 25 (34’2 %) 34 (46’6 %) 7 (9’6 %) 

La utilizan poco 
(1…4 veces) 

18 (21’4 %) 19 (22’6 %) 38 (45’2 %) 9 (10’7 %) 

 
 
 Por último, para comprobar realmente cómo ha influido AWAM en los 
resultados obtenidos se ha realizado una comparación de los exámenes de la 
convocatoria de junio de los años 2002 (no existía AWAM) y 2003 (sí existe AWAM). 
 
 En las tablas siguientes se muestran los datos relativos a las notas obtenidas de 
los alumnos presentados.  
 

Alumnos presentados en junio 2002   
 Calificaciones del test 

 [0-1) [1-2) [2-3) [3-4]   
 293 173 64 11   

Total 
alumnos 120 109 53 11 293 

 41,0% 37,2% 18,1% 3,8% 100,0% 
 
 

Alumnos presentados en junio 2003   
 Calificaciones del test 
 [0-1) [1-2) [2-3) [3-4]   
 300 255 168 28   

Total 
alumnos 45 87 140 28 300 

 15,0% 29,0% 46,7% 9,3% 100,0% 
 
 
 Como se puede observar en el año 2002 sólo aprobaron el test (nota >=2 puntos) 
el 21,9% de los alumnos presentados. Sin embargo, en el año 2003 aprobaron el 56% de 
los alumnos. Hay que tener en cuenta que el total de alumnos presentados en ambas 
convocatorias es similar y el test en ambas convocatorias pretende evaluar los mismos 
conocimientos y se supone de un nivel de dificultad similar. 
 
 Estos resultados demuestran que hay aproximadamente un 34% de diferencia de 
aprobados del año 2003 respecto al 2002. Podemos concluir que esta diferencia viene 
motivada por el uso y buen aprovechamiento que han realizado los alumnos del sistema 
AWAM y que ha repercutido directamente en la mejora de los resultados obtenidos. 
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3. Herramienta II: Servidor de prácticas 
 
 
 
3.1. Descripción del problema 
 
 La evaluación de las asignaturas “Fundamentos de Programación” y 
“Programación y Estructuras de Datos” (correspondiente con la asignatura del Plan de 
Estudios de 1993 “Tipos Abstractos de Datos”) consta de una parte teórica y una parte 
práctica. Para evaluar la parte práctica, normalmente se entregan 3 ó 4 prácticas durante 
el curso. Cada una de estas prácticas consta de una serie de ficheros de texto que 
entregan los alumnos. Éstos serán compilados2 para obtener el fichero ejecutable que 
será evaluado por el profesor. 
 
 La entrega de estas prácticas tradicionalmente se realizaba mediante la entrega 
de un disquete por parte del alumno en el que se habían grabado previamente las 
prácticas correspondientes. Este método tradicional tenía diversos inconvenientes: 
 

1. En algunas ocasiones el alumno no identificaba el disquete con sus datos 
personales con lo que no se podía saber a quién correspondía la práctica 
entregada. 

 
2. En muchos casos, los disquetes entregados por los alumnos estaban corruptos y 

no se podía leer ninguna información del disquete. 
 
3. En otras ocasiones, el disquete se podía leer perfectamente, pero algún fichero 

entregado estaba corrupto, con lo que la práctica no se podía compilar. 
 
4. También podía ocurrir que el alumno no entregara todos los ficheros necesarios 

que se pedían en el enunciado de la práctica. Ello, de nuevo, impedía que se 
pudiera corregir esa práctica. 

 
5. Por otra parte, aunque el disquete y los ficheros estaban correctos, existían 

errores en el propio código de los programas entregados. Esto no permitía 
generar el fichero ejecutable y, por lo tanto, la práctica no se podía corregir. 

 
6. Por último, la propia gestión para corregir todas las prácticas era laboriosa. 

Había que repartir todos los disquetes entre los profesores. Posteriormente, cada 

                                                 
2 La compilación es un proceso en el que se obtiene un fichero ej ecutable a partir de una serie de ficheros 
de texto que contienen el programa que se ha diseñado. El programa obtenido puede ser, por ejemplo, la 
gestión de un videoclub, una utilidad para realizar análisis sintáctico de textos, etc. 
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práctica había que copiarla del disquete al disco duro y, por último, corregirla. 
Este proceso con 300 prácticas se hacía interminable. 

 
 Ante todos estos inconvenientes surgió la idea de intentar hacer una entrega de 
prácticas automática a través de Internet que solucionara todos los problemas 
planteados. El sistema implantado tiene las siguientes características: 
 

1. La entrega de prácticas se hace a través de Internet con lo que el alumno no 
entregaba físicamente nada. Simplemente se conecta a una dirección y entrega 
su práctica. 

 
2. Para entregar la práctica, el sistema le pregunta al alumno sus datos personales 

(DNI, nombre, etc.). 
 
3. En la entrega se le piden los ficheros necesarios que aparecen en el enunciado de 

la práctica. Si falta alguno de estos ficheros, la práctica no se puede entregar. 
 
4. Una vez entregada la práctica correctamente, el sistema la compila. El proceso 

dura unos minutos (ya que se pueden realizar varias compilaciones  simultáneas) 
y, a continuación, se muestra en una página web el resultado de la compilación. 
Este proceso es muy importante ya que es una forma de garantizar al alumno que 
todos los ficheros entregados estaban incorruptos y, además, que su práctica ha 
sido compilada correctamente. Sin embargo, este proceso no garantiza que la 
práctica funcione correctamente3, simplemente garantiza que la práctica ha sido 
compilada correctamente y, por lo tanto, que podrá ser corregida por los 
profesores. 

 
5. Por último, el reparto y la corrección de las prácticas es muy sencillo. Todas las 

prácticas se encuentran físicamente en un servidor; posteriormente se hacen 
varios ficheros comprimidos para cada profesor con las prácticas que tiene que 
corregir y se les envía por correo. El profesor para corregirlas debe 
descomprimirlas en su disco duro y pasar las pruebas a cada una de ellas. 
Incluso se puede hacer una corrección automática para todas las prácticas ya que 
están todas disponibles y está garantizado (casi en un 100%) que todas las 
prácticas se puedan compilar sin errores. 

 
 

                                                 
3 Para ello se le pasará una batería de pruebas a cada práctica para ver si el alumno ha controlado todos 
los posibles casos, excepciones, tratamiento de errores, etc. en su práctica. 
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3.2. Descripción de la herramienta: el sistema de entrega de prácticas 
del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos. 

 
 El sistema de entrega de practicas es una herramienta web que permite a los  
alumnos el envío de prácticas desde Internet (desde dentro o  fuera de la Universidad de 
Alicante). Este sistema está realizado en las dos lenguas cooficiales de la Comunidad 
Valenciana (castellano y valenciano).  
 
Este sistema de entregas tiene, principalmente, dos ventajas frente a la entrega de 
prácticas en disco flexible. Por un lado, evita todos los inconvenientes derivados del 
almacenamiento de éstas en un soporte magnético: manejo de cientos de discos 
flexibles, almacenamiento centralizado de la prácticas, acceso más fácil para poder 
realizar una corrección (que por otra parte evita posibles errores a la hora de copiar las 
prácticas para su corrección), y por otra parte permite que el alumno en un tiempo 
relativamamente corto pueda saber si la práctica se ha podido compilar correctamente.  
 
Como más adelante los alumnos pueden comprobar que sus prácticas han podido 
generar el programa ejecutable objeto de sus prácticas por dos vías: 
 

- Mediante el envío de un correo electrónico con el resultado de la 
compilación a una cuenta que previamente hayan indicado. 

 
- Mediante el acceso a una página web en la que se pueden consultar los 

resultados de la generación del fichero ejecutable correspondiente a su 
práctica. 

 
Para poder utilizar este sistema de entrega los alumnos deben conectarse a la siguiente 
dirección de internet http://pracdlsi.dlsi.ua.es 
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 Tras la página inicial, en la que se escoge la lengua con la que se quiere 
interactuar con el sistema de entrega de prácticas, aparece la página de bienvenida. 
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 En el apartado de Entregas/Revisiones aparecerá un hiperenlace, que llevará por 
nombre el de la asignatura de la que se quiere hacer el envío de la práctica4. 
 
 Todos los usuarios del sistema de entrega de prácticas de DLSI tienen un usuario 
y contraseña que sirven para validar el acceso al sistema, preservando de esta manera la 
confidencialidad de la entrega. Inicialmente, en cada curso, a cada alumno se le asignan 
un usuario y una contraseña inicial que son el número de su documento nacional de 
identidad, que se almacenan convenientemente en una base de datos. Antes de poder 
realizar cualquier entrega, se obliga a los usuarios a que cambien su contraseña inicial 
con el objeto de evitar accesos por parte de otras personas de cualquier tipo. Por ello, 
antes de que se le permita a un usuario realizar entregas, se debe de acceder 
obligatoriamente la primera vez al servidor de prácticas por el apartado Información del 
alumno. 
 

 
 
 Dentro de este apartado Información del alumno se pueden realizar las siguientes  
tareas: 
 

• Ver el registro de accesos incorrectos (es decir, con la contraseña incorrecta). 
El objetivo es detectar posibles accesos por otras personas que hayan intentado 
adivinar la contraseña. 

                                                 
4 El apartado de Otras asignaturas queda fuera del al cance de esta introducción, ya que engloba otras 
formas de envío de prácticas que no utilizan en mismo sistema de libramiento de prácticas. 
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• Indicar una dirección de correo electrónico a la que se enviarán los informes 
de la compilación de las prácticas. 

 
• Cambiar la clave, tal y conforme se ha indicado anteriormente. 
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• Ver las prácticas entregadas. Se accede a una página web en la que se pueden 

consultar las entregas realizas hasta el momento. 
 

 
 
 Desde esta misma página se pueden acceder a los resultados de la 
compilación de éstas: 
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 La metodología de trabajo es la siguiente: 
 

1. Se da de alta a los alumnos en una BD en la que constan las asignaturas de las que 
están matriculados (por tanto sólo podrán realizar la entrega de dichas materias). 

 
2. Durante un cierto periodo de tiempo, establecido por los responsables de cada una 

de las asignaturas, se permite el depósito de las prácticas. 
 

3. El alumno, debidamente identificado mediante su documento nacional de 
identidad y su contraseña, accede a la página de entrega de prácticas en la que le 
aparecen las asignaturas en las cuales puede hacer entrega. 

 
 Veamos las páginas que se visualizarían para realizar una entrega de la 
asignatura “Fundamentos de Programación II”, partiendo de la pantalla de bienvenida: 
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 Una vez que se pincha sobre el hiperenlace correspondiente a la asignatura que 
vamos a entregar, aparece la página correspondiente a esa entrega: 
 

 
 
 A continuación se piden los datos de: 
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• usuario, 

 
• contraseña, 

 
• fichero que contiene la práctica que se entrega (lo normal es entregar un 

fichero en . tgz, es decir, todos los ficheros que componen la entrega 
comprimidos en un solo fichero). 

 
 
 El sistema de entrega comprueba que el fichero que el alumno quiere entregar 
está en el formato correcto. En caso contrario se interrumpe el proceso de entrega. 
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 Una vez  que se ha realizado la entrega se facilita un número de entrega, que 
junto con la fecha y la hora de entrega sirven como acuse de recibo de la misma. 
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 El sistema de entrega de prácticas realiza una comprobación de que la práctica 
entregada se puede compilar y genera un informe que se envía al alumno a la dirección 
de correo electrónico que éste haya especificado. 
 
 Esta información también está accesible vía una página web. Este proceso tiene 
un tiempo de respuesta variable en función del número de entregas  que se estén 
realizando en ese momento. Para acceder a dicha información hay que acceder desde la 
página de bienvenida, en el apartado de Información del alumno. 
 
 Desde el punto de vista del profesor existen varias modalidades de entrega de las  
prácticas: 
 

• Individual 
 
• Por parejas: en este caso la entrega se realiza indicando el DNI de los dos 

componentes de la pareja en el momento de enviar el fichero o ficheros que 
componen la práctica. Sólo es necesario que se identifique uno de los dos 
componentes con su contraseña. 

 
• Por parejas (indicando sólo un DNI, el de la persona que realiza la entrega). En 

este caso se facilitan previamente la composición de las parejas de alumnos 
para incluirlas en la base de datos del sistema de entrega. 

 
• Auto parejas. En esta modalidad las parejas no vienen determinadas de 

antemano. Así, en el momento de entregar la práctica se indican quiénes son 
los componentes de la pareja. Sólo es necesario que se identifique, utilizando 
su contraseña uno de los dos componentes de la misma. 

 
 
 Para finalizar, todo el proceso de entrega de prácticas, así como la información 
básica de manejo del sistema de entrega, viene recogido en una página de ayuda en 
línea. Esta página es accesible desde la dirección web: 
https://pracdlsi.dlsi.ua.es/ajuda/ajuda_c.html 
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3.3. Evaluación y discusión 
 
 Para poder realizar la evaluación del modelo se han contabilizado las entregas  
que los alumnos han realizado en dos asignaturas Fundamentos de Programación (FP) 
y Programación y Estructuras de Datos (PED). La primera as ignatura es de primer 
curso con lo cual es la primera vez que la mayoría de alumnos utiliza este sistema de 
entrega de prácticas. La segunda asignatura es de segundo curso y además tiene como 
prerrequisito la asignatura anterior, por lo que los  alumnos que la cursan ya tienen 
experiencia de utilización del s istema de entregas automático. De cada una de estas 
asignaturas se han verificado las tres entregas de prácticas realizadas durante el curso. 
 
 Para valorar estas entregas se han definido 6 modelos: 
 

A1. Entregas de alumnos que son correctas en la primera ocasión. 
 
A2. Alumnos que realizan varias entregas de la misma práctica, y todas ellas son 

correctas. 
 
B Alumnos que realizan una entrega incorrecta y finalmente son capaces de detectar el 

error y entregar una practica correcta. 
 
C Alumnos que inicialmente entregan la práctica de forma correcta, pero finalmente 

realizan una entrega incorrecta. 
 
D Alumnos que realizan varias entregas siendo todas ellas incorrectas. 
 
E Alumnos que únicamente realizan una entrega y esta es incorrecta. 

 
 Los resultados pueden verse en la tabla 
 

 
 
 
 Esta tabla ofrece una gran cantidad de información acerca de la evolución del 
uso de la herramienta, así como el comportamiento general de los alumnos con respecto 
a ella. Al observar esta tabla se pueden extraer varias conclusiones: 
 

1) Se produce un importante abandono de ambas asignaturas, detectado en el 
menor número de alumnos que entrega las prácticas. Esta evolución del 
abandono del alumno de las prácticas de la asignatura se puede comprobar en la 
siguiente tabla. 

 FP PED 
 1 2 3 1 2 3 
A1 160 48,93% 158 51,97% 133 54,29% 120 53,57% 114 58,16% 83 59,29% 
A2 149 45,57% 90 29,61% 81 33,06% 82 36,61% 61 31,12% 49 35,00% 
B 13 3,98% 28 9,21% 23 9,39% 11 4,91% 10 5,10% 6 4,29% 
C 0 0,00% 1 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,51% 0 0,00% 
D 1 0,31% 11 3,62% 2 0,82% 2 0,89% 1 0,51% 1 0,71% 
E 4 1,22% 16 5,26% 6 2,45% 9 4,02% 9 4,59% 1 0,71% 
 327 100,00% 304 100,00% 245 100,00% 224 100,00% 196 100,00% 140 100,00% 
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Práctica FP PED 

1 327  224  
2 304 -7,03% 196 -12,50% 
3 245 -19,41% 140 -28,57% 

 
 Este abandono de la asignatura se produce cerca del final del curso ya 
que el porcentaje de abandono es sensiblemente superior de la tercera a la 
segunda práctica que de la segunda a la primera. No obstante, sorprende el 
hecho de que este porcentaje sea superior en una asignatura de segundo que en la 
asignatura de primero. 

 
2) El porcentaje de alumnos que habiendo realizado una entrega de forma correcta 

finalmente la entregan incorrectamente (caso C) es despreciable, ya que en 
ninguno de los casos alcanza apenas el 0,5%. 

 
3) Como se puede comprobar en la siguiente tabla, el número de alumnos que 

entregan de forma correcta la práctica en el primer intento crece a medida de que 
los mismos cogen experiencia en la utilización del sistema.  

 
Entrega FP PED 

1 48,93  53,57  
2 51,97 6,21% 58,16 8,57% 
3 54,29 4,46% 59,29 1,94% 

 
 

4) Este mismo número, como se puede comprobar es superior en todos los casos en 
las entregas de los alumnos del segundo curso con respecto a los del primer 
curso. Con ello se comprueba que la experiencia que los alumnos tienen con la 
forma de entrega les permite tener mejores resultados, todo ello considerando 
que la dificultad de las prácticas de la asignatura PED es mucho más elevada que 
la dificultad de las prácticas de la asignatura FP. 

 
5) Los alumnos que realizan una única entrega de forma incorrecta suelen ser 

alumnos que esperan al último momento para entregar la práctica y no tienen 
posibilidad de modificar la misma, o bien no han sido capaces de detectar los 
errores de la misma. No obstante se puede comprobar que el modelo utilizado en 
la tercera practica para mostrar los errores, vía web, es mejor que el utilizado en 
las dos primeras (vía correo electrónico) 

 
 

 FP PED 
1 1,22  4,02  
2 5,26 331,15% 4,59 14,18% 
3 2,45 -53,42% 0,71 -84,53% 

 
 
6) Por último, para conocer la eficacia real del modelo es necesario contabilizar el 

número de alumnos que una vez detectado el error por el sistema son capaces de 
modificar la práctica y volver a entregarla de forma correcta finalmente. Para 
ello se han contabilizado únicamente los alumnos del tipo B y E. Los  resultados 
se muestran en la siguiente tabla: 
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 FP PED 
 1 2 3 1 2 3 
B 13 92,86% 28 71,79% 23 92,00% 11 84,62% 10 90,91% 6 85,71% 
D 1 7,14% 11 28,21% 2 8,00% 2 15,38% 1 9,09% 1 14,29% 
 
 
 Al ver la tabla se comprueba que un 86 % de los alumnos son capaces de 
entregar la práctica de forma correcta una vez recibido el mensaje por parte del 
corrector automático. Esto demuestra la validez de la aplicación como forma de facilitar 
la entrega de prácticas 
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4. Conclusiones 
 
 
 En el presente trabajo nos hemos  centrado en el estudio de los beneficios que ha 
supuesto la incorporación en la docencia de dos asignaturas de dos aplicaciones 
informáticas, la primera de ellas (AWAM) que permite a los alumnos resolver ejercicios 
a través de la web de una forma amena, y la segunda que facilita la entrega de las 
prácticas que los alumnos deben realizar durante el curso. 
 
El estudio realizado ha sido eminentemente cuantitativo, ya que, si bien, por un lado, se 
han realizado encuestas de opinión a los alumnos y, por otro, las herramientas han sido 
probadas por miembros del grupo, hemos considerado de interés comprobar de forma 
numérica si la incorporación de estas herramientas ha sido beneficiosa para el alumno 
en el proceso discente. 
 
En ambos casos, las conclusiones han sido muy positivas: 
 

- El hecho que el uso de AWAM mejora los resultados de los alumnos ha 
quedado demostrado. Los resultados generales de los alumnos este año 
han sido mejores que los del año pasado, donde todavía no había sido 
utilizada esta herramienta de forma general. Además, y de forma 
destacable, se ha comprobado que las calificaciones de los alumnos que 
han utilizado esta herramienta durante el curso han sido sensiblemente 
mejores que las de los alumnos que no lo han hecho. Finalmente, el 
grado de uso de la herramienta también ha sido significativo. 

- Además el AWAM es una herramienta que permite el trabajo 
individualizado, adaptado al ritmo de aprendizaje de cada uno, como se 
indica en los nuevos créditos europeos y motiva al alumno al darle la 
oportunidad de ir paso a paso en el aprendizaje de la programación.  

- La entrega automática de prácticas con la corrección interactiva ha 
facilitado enormemente no solo la tarea de gestión de las prácticas por 
parte de los profesores sino que además ha hecho mucho más sencillo y 
seguro este proceso para los alumnos, motivándoles para que no esperen 
al último momento para realizar estas prácticas. 
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Resumen 
 
En esta memoria se muestra un estudio sobre el uso de los laboratorios virtuales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Se realizará un análisis sobre el impacto de las  

nuevas tecnologías en la enseñanza práctica de las asignaturas de ingeniería, 

concretamente en robótica. Asimismo, se mostrarán las ventajas e inconvenientes de 

estos sistemas. Este estudio hace referencia a los cursos 2001/2002 y 2002/2003, 

realizándose comparativas entre ambos. El trabajo ha sido realizado con alumnos de 

las titulaciones de informática de la Universidad de Alicante.  

 
 
1. Introducción 
 
Tradicionalmente, para la realización de las sesiones prácticas de una asignatura de 

ingeniería es necesario que el alumno asista a unos horarios fijos en un laboratorio que 

posee unos dispositivos físicos limitados. Sin embargo, en la actualidad, se está 

demostrando que las nuevas tecnologías como Internet o la realidad virtual permiten que 

el alumno pueda realizar los ejercicios prácticos desde su casa utilizando los 

denominados laboratorios virtuales [1][3][6]. 

Estos sistemas de realización de prácticas remotas, que permiten tanto la ejecución de 

prácticas como la autoevaluación orientativa de los conocimientos adquiridos, han sido 

objeto de investigación de esta red docente. En la memoria se muestran los resultados 

de evaluar, en el curso 2002/2003 y, por segundo año consecutivo, el impacto del uso de 

los laboratorios virtuales en el aprendizaje práctico de los alumnos. Tal y como se 

comentará en el siguiente punto, en esta ocasión la evaluación se ha realizado con una 

versión de laboratorio virtual mejorada y actualizada respecto a la versión del curso 

anterior. El número de alumnos que han participado ha sido mayor y se ha mejorado la 

efectividad de las encuestas planteadas al alumnado, aumentando su número y calidad. 
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2. Herramientas del Laboratorio Virtual Versión 2 

En esta ocasión, para realizar las prácticas se proporcionan al alumno dos herramientas: 

un entorno de especificación y simulación de algoritmos de visión por computador 

Visual, y un entorno de simulación y tele-operación de un robot industrial Robolab, 

ambos desarrollados en la actividad investigadora del grupo de profesores del DFISTS 

que forman la red. A continuación se describen brevemente estas herramientas. 

2.1 Simulación de algoritmos de visión artificial 

Para que el alumno pueda representar algoritmos de visión artificial y comprobar su 

funcionamiento de una forma intuitiva se utiliza el entorno de software denominado 

VISUAL [5]. El origen de esta herramienta está en el proyecto CICYT “Construcción 

de un Entorno para la Investigación y Desarrollo en Visión Artificial” (TAP96-0629-

C04), aunque ha sido después de la finalización del proyecto cuando se han 

incorporando nuevas e importantes características al entorno que lo han convertido en 

una herramienta  muy flexible y adecuada para la docencia. 

Dentro de VISUAL, el usuario (alumno) dispone de una lista de Operaciones de 

Procesamiento de Imágenes básicas (u OPIs), de entre las que se pueden seleccionar las 

deseadas para dibujar esquemas gráficos de una forma sencilla. Los esquemas gráficos 

representan los algoritmos de visión por computador de forma intuitiva, mediante una 

descripción de flujo de datos. Una vez dibujado un esquema, o parte de el, se puede 

comprobar el funcionamiento de las operaciones, y el efecto que tienen sobre las 

imágenes o datos a procesar, paso a paso. 

La Figura 1 muestra una imagen del entorno. En la parte izquierda está la lista de OPIs 

disponibles. Los OPIs están clasificados por tipos, según las clases de operaciones que 

pueden realizar, y se organizan según una jerarquía de árbol, lo que facilita la 

localización del OPI adecuado para realizar una  operación determinada. Una 

característica muy importante de VISUAL es la forma en que están programados los 

OPIs: módulos de código externos al entorno de especificación y simulación gráfica. Es 

adecuado para la docencia, ya que permite proponer ejercicios prácticos a los alumnos 

que consisten en desarrollar los programas para realizar ciertas operaciones de visión 

artificial, que luego pueden incorporar al entorno como nuevos OPIs para evaluar su 

funcionamiento. De este modo, el alumno no requiere desarrollar la interfaz con el 

usuario y se centra en programar las operaciones. 
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Figura 1. Aspecto del entorno VISUAL 

 

Mediante los OPIs adecuados, y realizando interconexiones entre ellos, se pueden 

dibujar esquemas gráficos que representan los algoritmos de visión artificial estudiados, 

como por ejemplo el mostrado en la Figura 2. Los OPI se representan como bloques que 

pueden tener una serie de entradas (a su izquierda) o salidas (a su derecha), las cuales 

representan las imágenes (u otra información) a procesar y las imágenes resultado. Las 

salidas de unos OPIs se conectan a las entradas de otros mediante unas conexiones (en 

color azul) que representan el flujo de los datos, en general de izquierda a derecha  y de 

arriba a abajo en un esquema. 

 

 
Figura 2. Ejemplo de un algoritmo de visión artificial dibujado en VISUAL 

 

El alumno puede comprobar en cualquier momento el resultado que tiene ejecutar un 

OPI, activando el botón que posee, siendo posible ver y analizar las imágenes  presentes 

en las entradas o salidas de los OPI simplemente actuando sobre ellas con el ratón 
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(Figura 3). La única condición para que un OPI se pueda ejecutar es que no tenga 

entradas, o que sus entradas estén disponibles porque sus OPIs predecesores ya se han 

ejecutado. Además, el esquema ilustra de forma muy clara el estado del algoritmo, ya 

que las conexiones por las que han “fluido” imágenes aparecen como continuas, 

mientras que las que están cortadas indican que por ellas no ha pasado una imagen (ver 

Figura 2), y cada OPI tiene un icono que representa la operación que realiza, así como 

un indicador de color que advierte sobre si se ha ejecutado (rojo) o no (verde).  

 

 
Figura 3. Visualización de la imagen presente en la salido de un OPI 

 

2.2 Simulación y tele-operación de un robot 

Para las prácticas relacionas con la robótica se emplea otro entorno software, 

desarrollado también por el grupo de investigadores componentes de la Red y que está 

disponible como página web en un servidor de la Universidad de Alicante, accediéndose 

a él a través de Internet. Los únicos medios requeridos por el estudiante son un 

ordenador personal conectado a Internet con el software adecuado, que consiste en un 

cliente navegador de Internet, y los componentes de Java y VRML (Virtual Reality 

Modelling Language), un software estándar de Internet para representar escenarios de 

realidad virtual [6,8].  
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Para todos aquellos alumnos que no dispongan de ordenador en casa o en el trabajo, o 

quieran realizar la simulación apoyándose en las explicaciones dadas por el profesor, se 

dispone de un laboratorio reservado en la E.P.S (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Laboratorio utilizado en la E.P.S 

 

El alumno realiza primero sus prácticas en un simulador que ofrece el programa 

navegador de su ordenador, y después, tras comprobar que los resultados de la 

simulación son correctos, puede probarlos sobre el sistema real mediante una opción de  

tele-operación. Esto garantiza el buen uso del sistema real, y así el sistema no corre 

ningún riesgo de estropearse, aumentando la vida útil de los equipos dedicados a 

prácticas. La simulación se basa en el software Java y en VRML, mientras que la tele-

operación se puede realizar de tres maneras diferentes como se describe en los 

siguientes apartados. 

La Figura 5, muestra los diferentes equipos que componen el sistema del Laboratorio 

Virtual. Dichos equipos se pueden organizar en dos partes bien definidas conectadas a 

través de Internet: el computador del estudiante y el equipamiento presente en el 

laboratorio real. Los siguientes puntos describen con mayor detalle las características y 

funciones de cada equipo. 
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Figura 5. Arquitectura del sistema 

 

2.3 Equipos presentes en el laboratorio 

Con respecto al equipamiento presente en el laboratorio (ver Figura 5), destacan el robot 

modelo Scorbot ER-IX de la casa Eshed Robotec Ltd, un brazo robot con cinco grados 

de libertad más  una pinza, y su equipo controlador. Estos son los dos únicos equipos 

que suponen una inversión importante. 

El resto son equipos comerciales de fácil adquisición. Entre ellos se encuentran tres PC: 

el “servidor del robot”, cuyas funciones son gestionar los comandos enviados al robot y 

obtener la información sobre su estado actual para permitir la tele-operación on-line, el 

“servidor de base de datos”, que almacena información sobre los usuarios y sus 

prácticas, y el “servidor web” que ofrece los servicios de acceso desde Internet.  

Además está el “servidor de video” que genera flujos de vídeo para la tele-operación a 

partir de las imágenes capturadas del el área de trabajo mediante una cámara 

motorizada, que está orientada hacia el espacio de trabajo del robot. 

 

Internet 

Red local 

Servidor Web 

Servidor 
de vídeo 

PCs de los 
estudiantes 

Servidor 
del robot  

Controlador 
del robot 

Robot 

Cámara  

Servidor de 
base de datos 
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2.4 Interfaz de usuario para la simulación y tele-operación 

Los estudiantes pueden usar todas las funciones que proporciona el laboratorio virtual 

mediante el uso de un applet de Java que hay en la web dedicada al laboratorio virtual 

[2,3,4], y que proporciona diferentes opciones para controlar el movimiento simulado 

del robot. Además, la página web ofrece un entorno de simulación de realidad virtual 

basado en VRML, que representa el entorno tridimensional del robot y su espacio de 

trabajo, y que al mismo tiempo proporciona una interfaz de usuario que permite 

modificar los diferentes puntos de vista durante el proceso de simulación [1,9,10]. La 

Figura 6 muestra estos dos elementos. 

 

 

Figura 6. Página web con el applet en Java y la simulación VRML. 

 

La simulación permite a los estudiantes determinar si se ha ejecutado correctamente una 

secuencia de comandos. Gracias al simulador, los estudiantes son capaces de practicar y 

obtener secuencias de ejecución de movimientos correctas y a partir de éstas. De este 

modo, con el proceso de simulación se garantiza el uso correcto del robot, evitándose 

que los estudiantes puedan dañarlo al introducir movimientos no deseados,  
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incrementándose así su vida útil. Una vez efectuada una simulación correcta, un alumno 

puede solicitar al “servidor web” una ejecución remota del robot, para lo que requiere 

autenticarse como un usuario válido con una contraseña. Entonces, el “servidor web” 

del laboratorio recibe y verifica de nuevo que todos los comandos ejecutados 

proporcionen movimientos que no dañen el robot, para después enviárselos al 

“controlador del robot”. El “servidor web” controla además el acceso al robot por parte 

de diversos usuarios, garantizando un acceso secuencial de los mismos. 

Para comprobar el movimiento real del robot, el simulador dispone de diferentes 

opciones de tele-operación, entre las que destacan estas dos: 

•  Mediante un flujo de video comprimido, que genera el “servidor de video” al 

mismo tiempo que el robot ejecuta la lista de movimientos, y que se transmite al 

ordenador del alumno para ser mostrada en una ventana on-line.  

•  Mediante una actualización de la simulación VRML con información recibida de 

forma on-line desde el “controlador del robot” sobre la ejecución de los 

movimientos por el robot real.  

En la actualidad el ancho de banda de los accesos comunes de Internet limita 

considerablemente la transmisión de imágenes de video de forma on-line. Por ello la 

primera opción sólo permite una tele-operación adecuada si se dispone de acceso con 

ancho de banda lo suficientemente grande, como es el caso de los ordenadores 

conectados a la red de la propia Universidad, donde está situado el laboratorio con el 

robot real. La segunda opción permite una tele-operación fluida con mucha menor 

exigencia de ancho de banda, al transmitirse sólo la información sobre los parámetros 

básicos que describen la ubicación del robot (posición de sus articulaciones) en el 

laboratorio real. Esta información se utiliza para actualizar los gráficos dibujados en el 

interfaz VRML en el equipo del alumno. Con este método el estudiante observa una 

representación gráfica del estado real del robot, en contraste con una simulación basada 

en un modelo matemático. 
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3. Impacto del laboratorio virtual en el alumno 

 
Se ha evaluado el aprendizaje de los alumnos que hayan realizado las prácticas desde 

sus casas o desde el laboratorio de la Universidad. Para ello se han utilizado un total de 

48 alumnos matriculados en el curso 2002/2003 a la asignatura Tecnología y Control de 

Robots y Sistemas Sensoriales presente en el plan de estudios de Ingenierías de 

Informática de la Universidad de Alicante. Para esta evaluación se ha realizado un 

estudio estadístico empleando cuestionarios y la propia calificación del profesor sobre 

los resultados obtenidos con el uso del laboratorio virtual, para ello se han planteado 

cuestiones técnicas durante la realización de los experimentos. 

Del contenido de la asignatura se ha considerado la parte práctica que se realiza con la 

utilización del laboratorio virtual presentado en los apartados anteriores. Esta parte 

práctica esta compuesta por un total de tres experimentos y en cada uno de éstos se 

realizará un estudio estadístico para, posteriormente, poder resaltar las conclusiones 

globales oportunas.  

3.1 Primer experimento 

La práctica 1 consiste en aprender a manejar el simulador Robolab y su entorno. Se 

requiere que el alumno se familiarice con la introducción de comandos y la simulación 

de movimientos del robot, que entienda conceptos típicos de robótica como cinemática, 

articulaciones, eslabones, etc. 

En el esquema de la Figura 7.a se observa el tiempo medio empleado por los alumnos 

para la realización del primer experimento y comprensión del simulador. En él se 

destaca que el 90% de los alumnos necesitan menos de 1h para asimilar la comprensión 

del simulador del Laboratorio Virtual y al 46% le basta con 30 minutos. Además, en la 

Figura 7.b se observa que sólo al 15% de los alumnos les ha faltado tiempo para la 

realización del experimento de las 2 horas máximo que se han facilitado. Dato que 

contrasta con el 10% de alumnos que en la Figura que han necesitado 2h o más, lo que 

indica que un 5% de alumnos dicen comprender perfectamente el simulador en menos 

de una hora pero no son capaces de realizar el experimento en el tiempo que se les 

facilita, lo cual indica que realmente no han comprendido el simulador correctamente. 
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Figura 7. a) Tiempo medio empleado para la realización del primer experimento. b) Tiempo que 
destinaría el alumnado al aprendizaje y manejo del simulador del Laboratorio virtual 

 
En la Figura 8 se muestran los tipos de conexión de los que disponen los alumnos para 

realizar las prácticas en el caso de que las hagan desde casa. De aquí se puede resaltar 

que el 87% de los alumnos de ingenierías de informática de la Universidad de Alicante 

del curso 2002/2003 ya disponen de acceso a Internet en cualquiera de las modalidades. 

En el curso 2001/2002 este porcentaje era sensiblemente menor. 
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Figura 8. Distribución de disponibilidad de acceso a Internet 
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Figura 9. Lugar de realización de las prácticas 

 
 

En la Figura 9 se observa que un 20% de los alumnos han optado por realizar las 

prácticas desde su casa frente al 71% que han preferido hacerlo desde un laboratorio en 

la Universidad con conexión a Internet y acceso vía web al laboratorio remoto donde se 

encuentra situado el entorno robotizado. 

El motivo de la elección para realizar las prácticas en el laboratorio de la Universidad se 

debe a que gran parte del alumnado considera imprescindibles las explicaciones del 

profesor (65% de los encuestados), dato que contrasta con la tendencia actual de 

descentralizar la enseñanza haciéndola menos dependiente de las explicaciones de 

profesores y/o tutores. Otro de los motivos para escoger el laboratorio de la Universidad 

se debe a las mejores condiciones de trabajo si se tiene en cuenta que el software 

requerido ya se encuentra instalado y las velocidades de acceso son más elevadas. 

Además, la gran mayoría del alumnado prefiere la realización en estas dependencias 

aprovechando su estancia diaria en la Universidad por motivo de asistencia a clases 

obligatorias en otras asignaturas dentro de la misma titulación. 

Sin embargo, el 29% prefiere hacerlo en casa u otros sitios, principalmente, debido a  la 

falta de tiempo y comodidad. Es necesario resaltar que en titulaciones de informática, 

sobre las que se ha realizado el estudio, gran cantidad del alumnado compagina estudios 

y trabajo, y la posibilidad de poder estudiar y realizar prácticas a distancia les supone  

ventajas como el ahorro de tiempo y evitar desplazamientos innecesarios.  

Por otro lado, del 71% de los alumnos que han accedido al Laboratorio Virtual desde el 

laboratorio de trabajo L24 el 85% seguiría realizando los  accesos desde esta 

dependencia, frente al 15% que preferiría cambiar y hacerlo desde casa o desde el 
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trabajo. Y del 29% de los de alumnos que lo han hecho desde su casa, trabajo o otra 

dependencia de la Universidad,  el 90% lo seguiría haciendo desde allí. 

41%

53%

6%

MAÑANA

TARDE

NOCHE

 
Figura 10. Franja horaria de conexión para acceder al Laboratorio virtual. 

 
 

La mayor parte de los alumnos que han realizado conexiones al laboratorio virtual para 

la ejecución de las prácticas lo han hecho en horario de tarde (53%), frente al 41% que 

lo han hecho en horario matinal y sólo el 6% en horario nocturno, generalmente gente 

cuyo acceso se ha realizado desde una conexión desde casa. 

Un aspecto importante a considerar a la hora de desarrollar este tipo de sistemas es que 

el uso de Internet entre los alumnos de informática cada vez está más extendido, el 87% 

posee Internet en casa durante el curso 2002/2003 frente al 62% del año anterior.  

Del simulador empleado en el aprendizaje de los alumnos, se ha evaluado una serie de 

características (Figura 5) entre las que se encuentran, el interfaz o entorno de entrada y 

salida de datos, la facilidad de uso y manejo del simulador para la realización de 

ejercicios prácticos de manera remota, la simulación gráfica como resultado de la 

ejecución de dichos ejercicios, la versatilidad y eficacia del simulador a la hora de 

facilitar la comprensión de conceptos teóricos y prácticos y la comodidad de introducir 

comandos de ejecución de instrucciones para el manejo. El estudio llevado a cabo revela 

que la simulación gráfica ha sido valorada muy positivamente por parte de los alumnos 

con un 56% de alumnos a los que les gusta bastante y un 22% a los que les gusta 

mucho. Además es importante mencionar que en las 5 características evaluadas, siempre 

más de un 80% del alumnado la valora positivamente, siendo la característica peor 

valorada el modo de introducción de comandos con un 17% del alumnado al que le 

gusta poco o nada, frente a un 35% al que le gusta bastante o mucho. 
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Figura 11. Valoración del simulador del Laboratorio Virtual 
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Figura 12. Problemas detectados por el uso por parte del alumnado 

 
 

También se ha tratado de determinar cuáles son los problemas con los que se ha 

encontrado el alumnado a la hora de la realización del experimento con el uso del 

Laboratorio Virtual para, de este modo, corregir y adoptar nuevas posturas que hagan 

del sistema una herramienta de estudio y aprendizaje remoto lo más accesible y versátil 

posible. En la Figura 6, se muestran en detalle los principales problemas detectados por 

el alumno, cabe destacar que el 54% ha realizado los experimentos con dicho 

Laboratorio Virtual sin ningún problema, siendo los problemas más extendidos en un 

19%, la carga de los Applet de Java dependientes de su utilización con versiones de 
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navegadores y de sistemas operativos, es el caso de algunos problemas detectados en la 

versión de Windows XP, y en un 15% problemas de acceso a red ajenos al Laboratorio 

Virtual y supeditados en su gran mayoría a las conexiones de red gestionadas por la 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 

Es importante destacar que la gran mayoría de los alumnos no conocen otro tipo de 

laboratorios virtuales con simuladores para robótica del tipo al utilizado, aunque un 

25% de ellos ha usado algún tipo de simulador para robots móviles o ha oído hablar de 

algún otro tipo de simulador para robots manipuladores de tipo comercial y no 

educativo. 

3.2 Segundo experimento 

En este apartado se va a estudiar el impacto en la docencia de la herramienta Visual. 

Para ello, en primer lugar se ha realizado un estudio estadístico para comprobar la 

valoración de la herramienta entre el alumnado y su utilidad para el estudio de la 

problemática asociada a la visión artificial. 

Se ha sometido a valoración por parte del alumnado distintos aspectos del programa 

tales como el interfaz, facilidad de uso, simulación gráfica, comprensión de conceptos y 

programación de módulos. Si bien, los tres primeros aspectos no están relacionados 

directamente con la docencia, sí que influyen directamente en el éxito o fracaso de su 

empleo por parte del alumnado. Con el cuarto aspecto se estudia hasta qué punto, con la 

utilización de la herramienta, el alumno es capaz de comprender la aplicación, 

programación, utilidad y problemática asociada a la visión artificial. El último aspecto, 

programación de módulos, hace referencia a la utilidad de la herramienta empleada por 

los alumnos en la práctica, consistente en integrar en Visual los propios módulos de 

procesamiento de imágenes desarrollados por los alumnos. 

En la Figura 13 se muestra la valoración de los aspectos anteriores. Se observa cómo 

todos los aspectos anteriores son bien valorados por los alumnos, lo que permite 

predecir el éxito de esta herramienta para su utilización en la docencia de la visión 

artificial. 
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Figura 13. Valoración por parte de los alumnos de distintos aspectos de Visual 
 
 
Como se ha comentado anteriormente, el fin que se persigue con la aplicación de esta 

herramienta es que el alumno comprenda el concepto y aplicación de la visión artificial,  

y sea asimismo capaz de programar sus propios módulos para el procesamiento de las 

imágenes. Por ello, el estudio estadístico se centró en este último aspecto encuestando al 

alumnado acerca de si se considera a la herramienta útil para comprender la 

problemática de la visión artificial y sus finalidades. El resultado de esta encuesta se 

refleja en la Figura 14.a en la que se observa cómo el 81% de los encuestados 

consideran la herramienta útil para este propósito y el resto no saben o no contestan. Es 

de destacar que ninguno de los encuestados sugiere que la herramienta no le fue útil 

para comprender la visión artificial. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 14. (a) Utilidad para la comprensión de la visión artificial. (b) Necesidad de explicación previa 
para su comprensión. (c) Conocimiento de otro entorno de características semejantes 

 
 

No me gusta 

Me gusta poco 

No me disgusta 

Me gusta 
bastante 

Me gusta 
mucho 

Sí

No
Ns/Nc

Sí

No

Sí
No

a) b) c) 

19%                 81%                                                       45%                55%                                                   76%                24% 



El laboratorio virtual como herramienta en el proceso de  enseñanza-aprendizaje 

 16 

Un aspecto que influencia directamente en el éxito o no del empleo de la herramienta 

por parte del alumnado es lo intuitivo de su funcionamiento. Así, interfaces muy 

complejos pueden provocar que el alumno invierta más tiempo en aprender el empleo 

de la herramienta que en comprender realmente los conceptos que se desean transmitir. 

Es por esta razón por lo que se ha sometido este aspecto a valoración y, como se 

muestra en la Figura 14.b, aproximadamente el 50% de los encuestados consideran que 

podrían aprender su funcionamiento sin una explicación previa por parte del profesor. 

Esto supone una doble ventaja ya que, por un lado, el hecho de que el 50% del 

alumnado sea capaz de comprender su funcionamiento sin la ayuda del profesor implica 

que es suficientemente intuitivo y el interfaz permite una rápida asimilación de los 

conocimientos, y, por otro lado, este hecho va a permitir aplicar la herramienta a la 

enseñanza de la visión artificial a distancia. De esta manera, disponiendo únicamente de 

un breve manual de apoyo y una conexión a Internet, el alumno sería capaz de realizar 

los ejercicios prácticos empleando esta herramienta como un laboratorio virtual remoto. 

Otro aspecto interesante de la herramienta Visual desarrollada para la docencia de la 

asignatura consiste en lo novedoso de la misma, ya que en la actualidad existen pocas 

herramientas desarrolladas con este propósito, de hecho sólo el 24% (véase Figura 14.c) 

de los alumnos encuestados afirman conocer alguna herramienta de características 

semejantes. Dentro de estas herramientas cabe mencionar algunas como C++ builder, 

Javavis, OpenGL, que si bien permiten realizar operaciones con imágenes no suponen 

un entorno de enseñanza y programación específico de la visión artificial. 

Del estudio estadístico realizado se puede concluir que Visual ha sido aplicado con éxito 

a la docencia de la asignatura Robots y Sistemas Sensoriales. Con la aplicación de esta 

herramienta se ha conseguido que el alumnado asimile rápidamente conceptos de visión 

artificial los cuales en muchas ocasiones son difíciles de comprender debido 

principalmente a que los alumnos no disponen de conocimientos previos relativos a esta 

materia. 

3.3 Tercer experimento 

Los objetivos perseguidos con esta práctica consisten en que el alumno se familiarice 

con varios conceptos, como conocer los distintos tipos de trayectorias. Familiarizarse 

con el método de cálculo de trayectorias, así como con los pasos a seguir para el control 

cinemático. Todo ello con la ayuda del simulador descrito en la práctica 1, RoboLab,  
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que le permitirá emplearlo tanto como herramienta para realizar los cálculos necesarios 

correspondientes a las operaciones de cinemática inversa, como para comprobar 

visualmente los resultados obtenidos. 

Para la realización de esta práctica se han ofrecido una serie de explicaciones el primer 

día de clase, dando libertad para realizar el resto de la misma así como la entrega desde 

su propia casa y en cualquier horario. Una vez realizada la práctica, a la hora de la 

entrega se ha exigido que los alumnos respondan a una serie de cuestiones en relación 

con el uso del simulador y con los beneficios que ellos consideran a la hora de realizar 

las prácticas desde su casa por medio de Internet. 

A la pregunta ¿Desde dónde realizó el acceso al simulador? Tal y como se puede 

apreciar en la Figura 15 la mayoría de los alumnos han elegido realizar la práctica desde 

el mismo laboratorio, siendo un 33% los alumnos que han preferido hacerla desde su 

casa. 

33%

8%

57%

2%
Casa 

Dependencias
del campus
Lab L-24 

Otros 

 

Figura 15. ¿Desde dónde realizó el acceso al simulador? 

Comparando la Figura 15 con los resultados correspondientes al curso 2001-02 se 

pueden apreciar las diferencias. Tal y como se observa en la gráfica de la Figura 16, 

durante el curso 2002-03 hay un porcentaje mayor de alumnos que ha optado por 

realizar la práctica en el laboratorio en lugar de realizarla desde sus casas. 
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Figura 16. Realización de la práctica en el curso 2001-02 

¿Tuvo problemas con la conexión al programa de simulación? Como se describe en la 

Figura 17, el 35% de los alumnos no tuvo ningún problema a la hora de utilizar el 

simulador, mientras que otros alumnos sí que tuvieron distintos problemas debidos a 

diferentes factores como por ejemplo el 36% que tuvo problemas a la hora de cargar el 

applet de Java. 

35%

4%
36%

15%

8% 2%
NO

Sí. Acceso a la red

Sí. Applet de Java

Sí. Entorno Gráfico
VRML

Sí. Software
requerido para la

 

Figura 17. Problemas con el simulador 

¿Cuánto tiempo empleó en la realización del desarrollo teórico de la práctica? En este 

caso se tienen las respuestas mostradas en la Figura 18.a. En esta gráfica se puede 

observar que el tiempo empleado para la realización de la parte teórica de la práctica por 

el 42% de los alumnos fue de un máximo de 4h, por el 75% de un máximo de 6h. Tan 

sólo el 25% de los alumnos necesitaron más de 6h para terminar el desarrollo teórico de 

la misma. Estos porcentajes indican una buena distribución de la práctica ya que consta 

de tres sesiones de dos horas, lo que implica seis horas para terminarla, con lo que la 

mayoría de los alumnos no tendrían problemas en dicho período de tiempo. En la Figura 

18.b se tienen los resultados del curso 2001/2002. 
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(a)        (b) 

Figura 18. Tiempo de desarrollo teórico, (a) curso 2002-03, (b)  curso 2001-02 

¿Cuánto tiempo empleó en la obtención de datos y en la simulación final de la 

trayectoria? El tiempo empleado en la obtención de los datos está proporcionalmente 

distribuido según el tiempo empleado por la realización del desarrollo teórico de la 

práctica. Esto se puede observar en la Figura 19. En relación al curso 2002/2003, un 

62% de los alumnos han necesitado menos de una hora para obtener los datos del 

simulador y realizar la simulación final, lo que quiere decir que en la primera práctica 

les quedó claro el funcionamiento del simulador. Por otra parte, tan sólo el 16% han 

requerido más de dos horas para conseguir obtener los datos y realizar la simulación de 

la trayectoria, mientras que en el curso 2001-02 el 70% de los alumnos  requirió más de 

2h para obtener dichos datos. Este resultado plantea una mejor comprensión del 

simulador por parte de los alumnos del curso actual. 

27%

35%

22%

16%

<30m 
30m-1h 
1h-2h 
>2h

28%

20%

52%

<2h
2h-4h
>4h

 

(a)        (b) 

Figura 19. Tiempo de obtención de datos, (a) 2002-03, (b) 2001-02 

¿En qué franja horaria se conectó para obtener los datos y realizar la simulación? En 

esta pregunta se dan tres posibles opciones: “mañana, tarde o noche”, para estudiar 

cuándo prefieren los alumnos realizar la práctica. El resultado obtenido es el mostrado 

en la Figura 20. 
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(a)       (b) 

Figura 20. Preferencia de franja horari a,  (a) curso 2002-03, (b) curso 2001-02 

Se aprecia que tan sólo un 12% de los alumnos eligieron realizar los ejercicios en 

horario nocturno, mientras que el resto se distribuye equitativamente entre un horario de 

mañana y uno de tarde. 

Además se puede apreciar, comparando con los resultados obtenidos el curso anterior 

que una mayor cantidad de alumnos han preferido conectarse por la mañana en lugar de 

por la tarde, de un 28% se ha pasado al 42%, mientras que la cantidad de alumnos que 

ha preferido utilizar el horario nocturno ha pasado del 11% al 12%. 

3.4. Cuestionario final 

En este apartado se recogen los datos obtenidos en una última encuesta, una vez 

finalizadas las prácticas de la asignatura. 

¿Qué práctica ha encontrado más interesante teniendo en cuenta los contenidos de la 

asignatura? Con esta pregunta se intenta conseguir tener la opinión sobre cuál de las 

prácticas realizadas a lo largo del curso resulta más interesante para los alumnos. Las 

respuestas se aprecian en la Figura 21, donde la práctica que los alumnos han 

encontrado más interesante ha resultado ser la segunda, según un 64% de los alumnos, 

es decir, la práctica correspondiente a algoritmos de visión artificial y el uso del 

programa Visual. 
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Figura 21. Práctica más interesante 

¿Qué práctica ha encontrado menos interesante teniendo en cuenta los contenidos de la 

asignatura? En esta pregunta se busca la opinión sobre qué práctica consideran los 

alumnos que es la que menos les ha aportado cuestiones interesantes. En este caso han 

dicho, tal y como se aprecia en la Figura 22, que la práctica 1 es la menos interesante de 

todas, según el 54%. 
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Figura 22. Práctica menos interesante 

¿Cómo prefiere realizar las prácticas? En esta pregunta se plantea el método de 

realización y entrega de prácticas, para comprobar si los alumnos prefieren realizarla 

desde su casa o desde el laboratorio así como desde dónde prefieren entregarla. Los 

resultados se pueden ver en la Figura 23. 
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Figura 23. Preferencias para realizar las prácticas,  (a) curso 2002-03, (b) curso 2001-02 
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Se puede apreciar que el 71% de los alumnos prefiere la posibilidad de entregar la 

práctica por Internet, aunque el 61% de los alumnos prefiere realizarlas en el 

laboratorio, pero valoran la posibilidad de entregarla por Internet. Comparamos estos 

resultados con los obtenidos el curso anterior: sólo el 39% de los alumnos preferían 

entregar por Internet, mientras que el 56% querían hacerlas en el laboratorio. 

¿Qué sistema de evaluación prefiere para las prácticas? Esta cuestión plantea la 

posibilidad de elegir entre una corrección automática de las prácticas y una manual 

realizada por el profesor. Los resultado obtenidos se muestran en la Figura 24, donde se 

aprecia que el 85% prefiere un sistema de evaluación por parte del profesor frente al 

15% que prefiere un sistema de evaluación automático. 

15%

85%

Evaluación
automática por
ordenador 
Evaluación por
parte de un
profesor 

7%

93%

Evaluación
automática por
ordenador 
Evaluación por
parte de un
profesor 

 
(a)       (b) 

Figura 24. Sistema de evaluación,  (a) curso 2002-03,  (b) curso 2001-02 

Comparando los resultados con los obtenidos en el curso anterior se puede apreciar que 

ha aumentado la cantidad de alumnos que prefieren una evaluación automática, pasando 

del 7% al 15%, debido principalmente a que opinan que es un método de corrección 

más objetivo. 

 

4. Conclusiones 

En este artículo se ha presentado un estudio sobre la valoración actual que los alumnos 

mantienen sobre el empleo de los laboratorios virtuales en el aprendizaje de asignaturas 

de robótica en ingeniería. Se ha realizado una comparativa con los resultados obtenidos 

en el curso 2001/2002. 

Según el alumnado, la realización de prácticas empleando laboratorios virtuales es 

beneficioso e interesante, ya que el uso de estos sistemas les posibilita el acceso a 
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herramientas y recursos de alto coste, como es el caso de los robots. Sin embargo, cabe 

destacar que la gran mayoría de alumnos prefieren realizar las prácticas en el laboratorio 

de la Universidad dónde puede recibir la ayuda y apoyo didáctico del profesor. 

Una de las conclusiones más importantes es que los laboratorios virtuales pueden servir 

de complemento a la enseñanza del profesor pero en ningún caso suplantarlo. Sin 

embargo, con el tiempo los alumnos van acostumbrándose a considerar menos 

imprescindible la labor del profesor, a medida que el simulador del Laboratorio Virtual 

se hace más completo y mejor documentado. Los resultados obtenidos revelan la 

preferencia de los alumnos de poder contar con la docencia impartida por el profesor y 

utilizar el laboratorio de la Universidad debido a la flexibilidad de horario. Otro aspecto 

valorado en gran medida por el alumno es la posibilidad de acceder a recursos como 

robots a los que todos no podrían tener acceso debido a su coste y limitación de 

horarios. 

En las encuestas se ha podido evidenciar cómo un mayor del control de acceso y 

monitorización de prácticas permite que en el curso 2002/2003 se mejoren los 

resultados obtenidos en el curso anterior. Aumenta, también, el número de alumnos que 

no rechaza una evaluación automática de la docencia práctica. 

Es de resaltar cómo el uso de Internet ha aumentado respecto al año anterior. Asimismo, 

la gran aceptación del sistema como soporte para el aprendizaje hace que en la 

actualidad se siga trabajando en el grupo de investigación en la mejora de las 

capacidades del laboratorio virtual descrito. 
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Resumen 

 
El desarrollo de las nuevas tecnologías de la 
información ha suscitado numerosos cambios en la 
sociedad en los últimos años. La comunicación, 
empleando como soporte Internet, ha evolucionado 
para proporcionar nuevas formas de interacción a 
distancia más complejas y útiles. La aplicación de 
estas tecnologías llega, en mayor o menor medida, a 
la práctica totalidad de los campos de conocimiento, 
centrándose este trabajo en el área de la educación. 
Los autores tienen una dilatada experiencia en la 
docencia de la materia "Redes de Computadores" 
para la titulación de Ingeniería en Informática, y han 
desarrollado un programa de innovación docente 
consistente en la aplicación de las tecnologías de 
transmisión de información más actuales. Esta 
innovación se basa en el empleo de Internet como 
soporte para el desarrollo de un laboratorio virtual 
de redes de computadores, proporcionando al 
alumno una gran flexibilidad en el estudio práctico 
de la materia. 
 
Palabras Clave: Laboratorio virtual, laboratorio 
remoto, docencia a distancia, nuevas tecnologías en 
la docencia 
 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
La aplicación de las nuevas tecnologías a di ferent es 
campos de conocimiento ha llevado a mejoras en el 
desarrollo de éstos. Este trabajo se centra en la 
aplicación de las nuevas tecnologías como 
herramienta en la mejora docente. Los autores son 
profesores del área de Ingeniería de Sistemas y 
Automática en la Escuela Politécnica Superior de la 
Universidad de Alicante. Entre otras, imparten 
docenci a en la asignatura "Redes de Computadores" 
para la titulación de Ingeniería en Informática [1]. 
Esta materia, de carácter troncal, tiene como 
descriptores: Arquitectura de Redes, protocolos, 
Modelo ISO/OSI. Estos descriptores se consideran en 

el plan estudios de Ingeniero en Informática de la 
Universidad de Alicante publicado en el B.O.E. de 
26-09-1991 y 17-10-1991. Recientemente, y para su 
adaptación a la normativa de estudios de ciclo largo 
divididos en primer ciclo de 3 años y segundo ciclo 
de 2 años, este plan de estudios se reformó, 
sustituyendo la actual asignatura de "Redes de 
Computadores" por la asignatura "Redes". En este 
plan, publicado en el B.O.E. de 25-09-2001, la 
asignatura "Redes" tiene caráct er troncal en la 
titulación de Ingeniero en Informática y se empezará 
a impartir en el curso 2003-2004. Además, se han 
ampliado sus descriptores a: Arquitectura de Redes, 
Protocolos, Modelo TCP/IP, Modelo ISO/OSI, 
Niveles físico, enl ace, red y transporte, 
Comunicaciones. 
 
La docencia de l a asignatura "Redes de 
Computadores" se organiza en 3 créditos teóricos y 3 
créditos prácticos impartidos en un cuatrimestre 
académico, lo que equivale a 2 horas semanales 
teóricas y 2 prácticas. Las clases teóricas son clases 
magistrales, empleando como apoyo herramientas 
multimedia como Power Point  de Microsoft , y las 
prácticas se realizan en un laboratorio que dispone de 
una red local Ethernet con 30 ordenadores personal es 
dotados de los sistemas operativos Linux Red Hat y 
Microsoft  Windows .  
 
Los contenidos prácticos  de la asignatura, y  que son 
el motivo de la mejora docente propuesta en este 
trabajo, se centran en el estudio y comprensión del 
funcionamiento de la arquitectura de red TCP/IP. 
Para ello se han desarrollado un total de cuatro 
prácticas que abordan cada uno de los niveles de la 
arquitectura TCP/IP: 
 
1. Introducción a las redes de computadores. Redes 

Ethernet. 
2. Mensajes ICMP. Encaminamiento en la capa de 

red. 
3. Protocolos TCP y UDP. Funcionalidades de la 

capa de transporte. 



4. Protocolo HTTPS. Cifrado de datos en la capa 
de aplicación. 

 
La elección de estas prácticas permite proporcionar al 
alumno una visión global del funcionamiento de la 
arquitectura de red TCP/IP, haciendo especial énfasis 
en los siguientes aspectos: 
 
1. Conocer el funcionamiento de las diferent es 

capas de la arquitectura TCP/IP. 
2. Determinar cómo el funcionamiento de cada 

capa afecta al rendimiento de una red de 
comunicaciones. 

3. Determinar cuáles son las causas de la pérdida 
de rendimiento en una red de comunicaciones, 
en función de los mensajes ICMP. 

4. Conocer herramientas y técnicas que permitan 
analizar el estado de funcionamiento de una red 
de comunicaciones. 

 
Los conceptos anteriormente descritos son 
fundamentales  para el ej erci cio de la práctica del 
Ingeniero en Informática como gestor de una red de 
comunicaciones corporativa. Como red de 
comunicaciones corporativa, nos referimos a la 
infraestructura de comunicaciones de datos en redes 
LAN y WAN de un corporación (empresa, 
organismo público, etc).  
 
2 PROYECTO DOCENTE 
 
Durante los cursos académicos 2001-2002 y 2002-
2003 el Instituto de Ciencias de la Educación de la 
Universidad de Alicante (http://www.ua.es/ice/) 
desarrolló un programa de Redes de Investigación en 
Docencia universitaria. Este programa tiene como 
objetivo el establecer grupos de trabajo en los que sus 
miembros trabaj en como una red (en similitud a una 
red de comunicaciones, que permite interacción entre 
nodos o grupos), con el  objetivo de mejorar la 
docenci a universitaria. 
 
Los autores est ablecieron una red de trabajo 
denominada "Redes de computadores para Ingeniería 
en Informática", planteando los siguientes objetivos: 
 
! Identi ficar cuáles son los objetivos docentes de 

las prácticas de "Redes de computadores" que 
los alumnos no alcanzan mayoritari amente. 

 
! Determinar mejoras docentes  que ayuden a 

paliar los problemas docentes detectados. 
 
Realizando un estudio de los resultados en los 
cuestionarios prácticos que realizan los alumnos en la 
asignatura, pudo determinarse que las  defi cienci as 
más notables y generalizadas eran: 
 

! Insuficiente destreza en el uso de l as 
herramientas de gestión de red: monitor de red, 
comandos del sistema (netstat, arp), etc. 

 
! Problemas en la identificación del tipo de 

direccionamiento en cada capa de la arquitectura 
de red. 

 
Una de las conclusiones finales de este proceso de 
identificación de problema docentes fue establecer 
una causa a los mismos. En nuestra opinión, el que la 
asignatura se imparta en un cuatrimestre y que sea la 
primera asignatura en el plan de estudios que aborda 
conceptos novedosos como la arquitectura de red, 
hace que el alumno no tenga tiempo suficiente para 
asimilar y entender perfectamente la materia. 
 
Sin duda, el aludir a una falta de tiempo como causa 
de un fracaso docente es a veces una solución "poco 
autocrítica". Sin embargo, esta conclusión está 
justificada en la medida en que en el segundo 
cuatrimestre se imparte una asignatura que 
complementa a "Redes de Computadores". Se trata 
de "Sistemas de Transporte de Datos", una asignatura 
que está enfocada a contenidos más tecnológicos que 
conceptuales, teniendo un mejor rendimiento 
académico por part e de los alumnos. Dado que esta 
asignatura se fundamenta en "Redes de 
Computadores", y con la experiencia de alumnos que 
así nos lo han constatado, podemos concluir que el 
tiempo ha permitido afianzar los conceptos 
impartidos. 
 
Por tanto, concluimos que era necesario mejorar la 
capacidad pedagógica de la asignatura en el sentido 
de permitir afianzar mejor los nuevos conceptos 
introducidos. Una excelente herramienta para el 
aprendizaje de conceptos es l a práctica de los 
mismos, por lo que permitir una mayor flexibilidad y 
número de oportunidades  de practicar la asignatura 
sería benefi cioso. 
 
Los planes de estudio en vigor (y que en breve se 
verán alterados por el Acuerdo de Bolonia) hacen 
especial énfasis en la docencia presencial y el 
número de horas prácticas que los alumnos realizan 
en el campus. Esto produce grandes dosis de 
ansiedad y estrés  en el alumnado, pues realizan 
jornadas maratonianas de hast a 12 horas en la 
Escuela Politécnica, lo que merma 
considerabl emente su capacidad de concent ración. Es 
más, fuera del  campus no tienen posibilidad de 
acceso a los medios docentes de tipo práctico, que 
consideramos fundamentales para l a comprensión de 
los conceptos teóricos impartidos. 
 
Decidimos entonces razonable y positivo el 
introducir una herramienta para que el alumno pueda 
acceder a los recursos docentes prácticos de la 



asignatura con el fin de conseguir un mayor 
rendimiento académico. En el caso de la asignatura 
"Redes de Computadores" se hace necesario 
introducir un sistema para que el alumno pueda en 
cualquier momento acceder al laboratorio de 
prácticas y realizar experimentos que le permitan una 
mayor comprensión de la materia. 
 
Con este objetivo, desarrollamos el "Laboratorio 
remoto virtual de Redes de Computadores". Con este 
sistema el alumno podrá acceder a la topología de red 
del laboratorio de prácticas  para realizar 
experimentos que le ayuden a clari fi car aspectos 
teóricos, finalizar prácticas, etc. Todo ello con la 
ventaja de realizarlo desde el domicilio particular, un 
entorno menos estresante y de mayor concentración 
para el alumno. 
 
La implementación de esta solución precisa de la 
introducción de tecnologías novedosas y  actuales (lo 
que a su vez permite al alumno est ar en contacto con 
tecnología) como son t écnicas de tunelización y 
routers de alta gama Cisco Systems .  
 
3 TECNOLOGÍA EMPLEADA 
 
El protocolo PPTP está desarrollado por Microsoft y  
normalizado por la IETF (Internet Engineering Task 
Force) como RFC 2637 para el acceso a redes 
privadas virtual es (VPN). Este protocolo se emplea 
en situaciones en las que los usuarios de una red 
privada corporativa precisan de un acceso a la red 
privada desde un lugar remoto. Los primeros 
sistemas se desarrollaron con sistemas de acceso 
remoto (RAS) basados en llamadas  conmutadas 
(RTC, RDSI) a un servidor de l a red corporativa que 
dispone de un determinado número de dialers o  
dispositivos de establecimiento de llamadas. El 
sistema RAS tiene dos limitaciones fundamental es: 
 

! El número de accesos simultáneos a la red 
corporativa est á limitado por el número de 
dialers (modems RTC, RDSI) disponibles en 
el servidor RAS. 

! El coste del acceso es el de una llamada 
conmutada entre los dos extremos de la 
comunicación (usuario - servidor RAS), por lo 
que en ocasiones será el evado (llamadas 
interprovinciales, internacionales). 

 
El desarrollo de Internet, y sobre todo su 
abaratamiento en el  coste de acceso (llamada 
metropolitana), ha impulsado el desarrollo de 
tecnologías de acceso remoto basadas en la 
arquitectura TCP/IP. Una de ellas  es PPTP de 
Microsoft, aunque existen otras como L2F 
propietaria de Cisco Systems  y L2TP normalizada 
por la IETF como RFC 2661 y que es una mejora de 
L2F y PPTP. Todas estas técni cas anteriores se 

fundamentan en el procedimiento del tunneling [1] 
[2]. El establecimiento de túneles o  tunneling 
consiste en el envío de un paquete de información 
con un esquema de direccionamiento de red a través 
de una red con un esquema de direccionamiento 
diferent e. Esta situación es requerida cuando un 
usuario de una red privada (con un esquema de 
direccionamiento privado, p.e. 10.0.0.0) precisa del 
envío de información a la red privada corporativa a 
través de un acceso a Internet (esquema de 
direccionamiento público, p.e. 210.13.11.0). 
 

 
Figura 1: Esquema de acceso remoto a una red 

privada 
 
El mecanismo del túnel permite añadir una cabecera 
IP adicional al paquete original para que éste pueda 
circular a través de Internet hasta el router de la 
empresa corporativa, donde se eliminará la cabecera 
adicional. Esta cabecera adicional se denomina 
cabecera del protocolo de transport e (en este caso el 
protocolo IP con direccionamiento público), y el 
router que permite accesos vía túnel a una red 
privada se denomina servidor de túnel es. Con este 
esquema de funcionamiento se consiguen mayores 
ventajas en el acceso a redes privadas: 
 

! El coste del acceso a l a red privada disminuye 
drásticamente: el usuario remoto emplea un 
acceso a Internet con un coste de llamada 
metropolitana y el servidor de túnel es emplea 
el acceso a Internet de la empresa, por lo que 
no tiene un aumento de coste. 

 
! El límite en el número de accesos remotos 

simultáneos no depende del número de 
interfaces físicos de comunicación en el 
servidor de túneles, ya que todos los túneles se 
establecen a través del interfaz de acceso a 
Internet del servidor. Sin embargo, el 
establecimiento de túneles en un router 
consume recursos de CPU y memoria, por lo 
que el número máximo de accesos remotos vía 



túnel estará limitado por las prestaciones 
hardware del router. 

 
PPTP emplea un mecanismo de túneles para el 
acceso a redes privadas remotas utilizando una 
cabecera de transporte para los paquetes más 
compleja que la del esquema anterior, lo que permite 
una gestión del estado del funcionamiento del túnel. 
 
PROTOCOLO PPTP 
 
El acceso a una red privada remota empleando PPTP 
dispone de dos componentes que trabajan en 
paralelo: 
 

! Control de la conexión a la red privada, 
empleando el protocolo TCP, entre el equipo 
(host) remoto y el servidor de túneles. 

! Funcionamiento del túnel IP entre el equipo 
remoto y el servidor de túneles. 

 
En el control de la conexión se establece una 
conexión TCP entre el equipo remoto y el puerto 
1723 (reservado para este uso en el documento RFC 
1700) del servidor de túneles. Esta conexión tiene 
como objetivo el establecimiento y la gestión de las 
sesiones que el usuario establece en l a red privada y 
son transportadas por el  túnel. El formato de los 
paquetes en el control de la conexión será: 
 

Capa 
enlace 

IP 
IPpub_host_rem  
↔  
IPpub_serv_tuneles 

TCP 
Puerto_cliente  
↔ 
Puerto_servidor (1723) 

DATOS 

 
La capa de enl ace será la que proporciona el ISP 
(Internet Service Provider) al equipo remoto. En el 
caso de Windows 9x, 2000, XP se emplea el 
protocolo PPP en la fase de establecimiento de la 
conexión punto a punto entre el ISP y el equipo 
remoto, seleccionando a continuación como capa de 
enlace Ethernet [1] [2]. Esto produce que la capa de 
enlace para los accesos a ISP sea Ethernet, aunque en 
la fase de establ ecimiento y liberación de la conexión 
se emplea PPP. La capa de red y transporte gestionan 
el establecimiento de una conexión TCP desde el 
cliente (equipo remoto) al puerto 1723 del servidor 
(servidor de túneles, router de la red corporativa), 
empleando el direccionamiento público que 
proporciona el ISP al equipo remoto 
(IPpub_host_rem) y que posee el servidor de túnel es 
para el acceso a Internet (IPpub_serv_tuneles ). 
 
El funcionamiento del túnel IP permite el envío de 
paquetes IP con direccionamiento privado, 
empleando un protocolo de control del túnel (GRE, 
Generi c Routing Encapsulation) y un protocolo de 
control del enlace entre el equipo remoto y el 
servidor de túneles. El  efecto de este túnel  para el 
usuario del equipo remoto será proporcionarle un 

acceso a la red LAN corporativa a nivel de red, con 
una dirección de la red privada. El servidor de 
túneles se encarga del traspaso de los paquetes de la 
red LAN que vayan dirigidos a la dirección IP del 
equipo remoto o a la de broadcast. El protocolo de 
nivel de enlace entre el equipo remoto y el servidor 
de túneles es PPP, pues permite un control de 
establecimiento de sesiones y de aut enticación (PAP, 
CHAP o MS-CHAP, aunque en el caso que 
analizaremos se empleará MS-CHAP). El formato de 
los paquetes que circularán por el túnel será: 
 
Capa enlace 

ISP 
Cabecera 
IP pública GRE PPP Cabecera 

IP privada DATOS 

 
La parte de la cabecera correspondiente a la cabecera 
de enlace del ISP, cabecera IP pública, cabecera GRE 
y cabecera PPP se interpretan entre el equipo remoto 
y el servidor de túneles para el transport e del paquete 
de la red privada. La parte correspondiente a la 
cabecera IP privada y datos se interpreta ent re el 
equipo remoto y la LAN corporativa para el acceso a 
los sistemas de información. 
 
 
PPTP EN EL LABORATORIO DE PRÁCTICAS 
DE REDES DE COMPUTADORES 
 
El acceso al laboratorio de prácticas de R edes de 
Computadores empleando túneles PPTP se representa 
gráficamente en la figura 2. 

 
El servidor de túneles instalado en la red Ethernet 
10.1.0.0/16 del laboratorio es un router Cisco 1720 
con una dirección IP pública de acceso a Internet: 
193.145.234.199. El equipo remoto que pretenda 
establecer un túnel con la red del laboratorio realizará 
primero un conexión TCP al puerto 1723 del servidor 
de túneles. Con el establecimiento de esta conexión 
se veri fi ca que existe un servidor de túneles PPTP y 
se procede con el establecimiento del túnel. Sin 
embargo, para el establecimiento completo del túnel 
es necesario aut enticar al usuario que accede para 
permitirle el envío de paquetes a la red LAN del 
laboratorio. Esta autenticación se lleva a cabo 
intercambiando paquetes PPP a través del túnel GRE 
que contienen paquetes PPPCHAP. Los paquetes 
PPPCHAP contienen mensajes del protocolo MS-
CHAP (Microsoft Challenge Handshake Protocol), 
que realiza la autenticación del usuario enviando el 
equipo remoto al servidor de túneles el nombre del 
usuario y una clave ci frada. En el servidor de túneles, 
el nombre de usuario y la clave son validadas  en un 
equipo de la red LAN que dispone de un servidor 
RADIUS (Remote Authentication Dial-In User 
Service). RADIUS es un servicio que permite 
autenticar a usuarios que acceden a un sistema de 
forma remota a partir de una base de datos con 
información del usuario, perfil de uso de la red que 



tendrá (dirección IP privada que se le asignará), etc. 
Una vez autenticado el usuario, los parámetros de 
máscara de red y dirección IP privada que tendrá el 
usuario remoto son enviados al mismo empleando el 
protocolo de control  de red (NCP), que en este caso 
es IPCP (IP control protocol), dentro de paquetes 
PPP. 
 

 
Figura 2: Esquema de acceso remoto al laboratorio 

de redes 
 
Una vez realizada la autenticación y asignación de 
parámet ros para el usuario remoto, éste ya puede 
enviar paquetes a la red LAN del laboratorio a través 
del túnel. Cuando se desea finalizar la conexión 
remota, el equipo remoto intercambiará paquet es 
LCP con el servidor de túneles que liberarán el túnel 
establecido y los recursos que éste haya reservado en 
el router. 
 
4 CONCLUSIONES 
 
Nuestro objetivo es proporcionar una herramienta 
docente que permita mejorar el rendimiento 
académico del alumno en l as prácticas  de la 
asignatura. Para poder det erminar si existe una 
mejora en el rendimiento académico contrastaremos 
los resultados académicos de los alumnos que han 
accedido con el sistema remoto y los que no. En 
principio, el acceso remoto se introdujo en la 
asignatura como una herramienta de apoyo al 
alumno, cuyo uso no es obligatorio, por lo que ha 
habido alumnos que lo han empleado y otros que no. 
En cuanto a la razón de ello, pueden darse dos 
hipótesis de trabajo: o bien es un sistema que no es 
necesario o útil para el alumno, o bien hay una cierta 
pasividad a la hora de la recepción por parte del 
alumnado de estas innovaciones. 
 

El número de alumnos matri culados en la asignatura 
en el curso académico 2002-2003 es de 220, siendo 
el número de presentados en la convocatoria de 
febrero de 2003 de 140.  
 
 
 
 

De los 140 alumnos presentados, 20 (14,28%) 
suspendieron las prácticas de la asignatura, y la nota 
media de los alumnos aprobados en prácticas 
(85,72%) fue de 6,38.  
 
De los 220 alumnos matriculado, sólo 61 (27,72%) 
emplearon el sistema de acceso remoto. De éstos, 
solamente 46 se presentaron en la convocatoria de 
febrero, aprobando l as prácticas de la asignatura 39 
(85,78%) con una nota media de 6,58.  
 
El porcentaj e de aprobados entre los alumnos que no 
han empleado el sistema de acceso remoto es del 
86,17% con una nota media de 6,28. 
 
Por tanto, con estos resultados puede afirmarse que el 
empleo del uso del sistema de acceso remoto al 
laboratorio de prácticas no influye en el porcentaje de 
aprobados entre los alumnos, pero sí en la nota media 
de los aprobados, lo que es un indicativo de que ha 
habido una mejora en el aprendizaj e de los 
conocimientos y destrezas definidos en los objetivos 
de las prácticas. 
 
Otro aspecto positivo, es que el porcentaj e de 
presentados en la convocatoria de febrero de 2003 es 
del 59,12% para los alumnos que no emplean el 
sistema remoto y del 75,41% para los alumnos que lo 
emplean. 
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1. Participantes 
 
Todos el profesorado participante es miembro del Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante. Concretamente, la red ha estado 
formada por: 
 
 

?? Rafael Muñoz Guillena (Coordinador) 
?? Cristina Cachero Castro 
?? Eva Gómez Ballester 
?? Jaime Gómez Ortega 
?? Patricio Martínez Barco 
?? Andrés Montoyo Guijarro 
?? Paloma Moreda Pozo 
?? Manuel Palomar Sanz 
?? Armando Suárez Cueto 
?? Juan Carlos Trujillo Mondejar 

 
 
Además, ha participado en la red BDeIS el alumnado matriculado en las asignaturas 
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 anteriores pero del plan de estudio de 1993, dado que 
esta asignatura no se impartirá en el nuevo plan de estudio hasta el próximo curso 2003-
2004. 
 





7 Memoria final 

2. Introducción 
 
En la actualidad, y cada vez más,  la masiva incorporación de las Nuevas Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (NTIC) en el ámbito social, en general y en el 
educativo, en particular, obligan a replantearse los aspectos fundamentales de la 
definición tradicional de la educación. Esta nueva aceptación se respalda en términos 
como virtualidad, multimedia o telemática. La Universidad española no es ajena a esta 
evolución de la Sociedad de la Información y cada vez más acerca esta tecnología a sus 
estudiantes. El proceso educativo en la universidad española puede darse en dos 
vertientes, la educación tradicional o presencial y la educación a distancia. Aunque si 
bien es cierto que las NTIC es en esta última disciplina donde desempeña un papel más 
importante, en las universidades presenciales juegan también un papel importante como 
apoyo a la labor que se desarrolla en el aula.  
 
La utilización de páginas webs para la búsqueda de información referente a los planes 
de estudio o a los materiales de asignaturas concretas es algo habitual en la comunidad 
universitaria. Aunque este tipo de tecnología es considerada como parte de las NTIC, en 
nuestro estudio pretendemos abordar otros tipos tecnologías (campus virtuales, 
laboratorio virtuales, videoconferencias, etc.) que complemente el proceso educativo de 
los estudiantes españoles.  
 
La virtualidad no es algo nuevo en la historia de la humanidad. La diferencia radica en 
que mientras a lo largo de la historia el potencial de la virtualidad residía en la 
imaginación, en las ideas, en las creencias; hoy en día, manteniendo todavía vivo – por 
suerte – ese potencial, la tecnología nos brinda la posibilidad de, incluso, visionar con 
nuestros propios ojos, de reconstruir la imaginación, y de hacer realidad visual nuestras 
ideas. Se trata de lo que paradójicamente llamamos “realidad virtual”. Hoy existe, 
además, la posibilidad ampliamente difundida de construir auténticas comunidades 
virtuales, es decir, espacios físicos y atemporales de interacción humana. 
 
Las Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (NTIC) han hecho 
asequible la virtualidad a innumerables personas que antes sólo la percibían como parte 
del futuro. Se ha creado un nuevo medio de relación, un espacio de comunicación 
atemporal, en el que la reproducción mimética de lo que se realiza con normalidad en 
las relaciones presenciales es un desprecio a las posibilidades que el nuevo medio 
ofrece. Como en todo espacio social, la educación es clave para el mantenimiento y 
desarrollo del propio sistema. 
 
La virtualidad nos ofrece la posibilidad de crear entornos nuevos de relación y, como 
tales, deben ser tratados de forma distinta para extraer de ellos el máximo de su 
potencial. La riqueza de estos nuevos entornos, todavía en fase de exploración, es muy 
grande y su poder reside en nuestra capacidad de saber usarlos al máximo de sus 
posibilidades. Debemos cambiar hábitos, ser creativos para rendir al máximo en este 
nuevo medio, mientras podamos hacerlo. En la generalización del aprendizaje para el 
uso, y para el saber estar y saber participar en este medio está la clave del éxito. 
 
La educación no puede ser ajena al potencial que los nuevos espacios de relación virtual 
aportan. De hecho nunca lo ha sido. Ante la rapidez de la evolución tecnológica, ahora 
más que nunca, la educación debe manifestarse claramente y situar la tecnología en el 
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lugar donde le corresponde: un medio eficaz para garantizar la comunicación, la 
interacción, la información y, también el aprendizaje. 
 
La relación que se establece entre educación y virtualidad es una relación de 
creatividad. La oportunidad de volver a pensar de forma creativa en la educación, así 
como los mecanismos y dinámicas que le son propias, a partir de la tecnología como 
excusa es un factor claramente positivo. La educación convencional y la educación 
telemática están convergiendo en un mismo paradigma, en un mismo espacio de 
reflexión y de análisis que estimula los procesos de optimización de la acción educativa. 

 
Parece obvio que en titulaciones altamente tecnológicas como pueden ser las 
relacionadas con los títulos de Informática la aplicación de las NTIC debe ser superior. 
Desgraciadamente este hecho no ocurre así. Por ello en este estudio nos planteamos 
hacer un profundo análisis de la aplicación de  las mismas en la docencia de dos de las 
materias troncales de los planes de estudio de Informática, como son las Bases de Datos 
y la Ingeniería del Software. 

 
Por otro lado, no queremos olvidar el marco de actuación en el que nos vemos avocados 
como es el espacio europeo. Por ello, otro aspecto importante es realizar un estudio 
sobre el esfuerzo medio que los alumnos necesitan en números de horas para superar las 
materias de Bases de Datos I e Ingeniería del Software I. Este estudio quiere servir 
como punto de partida para los trabajos que se continuarán en la red del curso 2003-
2004. 
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3. ACTIVIDADES DE LA RED 
 
La red BDeIS ha desarrollado durante el curso 2002-2003 diversas actividades 
enfocadas a la mejora de la docencia de las asignaturas de Bases de Datos I e Ingeniería 
del Software I. Algunas de éstas están dentro del marco de actuación marcado por el 
programa de Redes Docentes de la Universidad de Alicante para el curso 2002-2003 y 
otras se han realizado pensando en la necesidad de llevarlas a cabo para mejorar 
determinados aspectos de las asignaturas objeto de estudio. 
 
Las principales actividades realizadas son: 
?? Estudio de la influencia de aplicación de las NTIC (Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación) 
?? Adaptación a los ECTS 
?? Influencia del cambio de plan de estudio 
?? Otras actividades 
 
Las siguientes secciones presentan de forma más detalladas las actividades realizadas. 
 
3. 1. Influencia de las NTIC. 
 
La aplicación de las NTIC en la docencia de las asignaturas de Bases de Datos I e 
Ingeniería del Software I se ha centrado en dos actividades principales: 

?? uso del Campus Virtual para realización de debates 
?? uso de videos docentes 

La primera de estas actividades ha consistido en el uso de un servicio que proporciona 
la Universidad de Alicante, denominado Campus Virtual. Como puede verse en 
http://www.ua.es/es/univirtual/que_es.htm, el Campus Virtual es un servicio de 
complemento a la docencia y a la gestión académica y administrativa, cuyo entorno es 
Internet y está dirigido tanto al profesorado como al alumnado y al personal de 
administración de la Universidad de Alicante.  
 Es un proyecto desarrollado de forma íntegra en la Universidad de Alicante, con 
recursos y personal propio: el Servicio de Informática y el Secretariado de Nuevas 
Tecnologías han trabajado conjuntamente para desarrollar e implantar este proyecto, en 
el que participa, en mayor o menor medida, toda la organización.  
 Por vez primera se ha conseguido desarrollar una aplicación informática en una 
universidad española que conjuga a la perfección tanto los criterios técnicos como los 
criterios didácticos y de seguridad que se requieren para un proyecto de tal magnitud.  
 Influye de forma muy positiva en la calidad de la docencia y de la gestión académica y 
administrativa, puesto que permite enriquecer, pero no sustituir, las relaciones entre 
profesores, alumnos, y gestores, superando las limitaciones espacio-temporales de las 
relaciones presenciales.  
 Entre sus funcionalidades destaca la posibilidad de realizar, por parte de los profesores,  
propuestas y moderaciones de debates, y por parte de los alumnos, participar en los 
debates propuestos. 
En nuestro caso, se ha utilizado esta funcionalidad del Campus Virtual para proponer 
ejercicios resueltos con errores habituales cometidos por los alumnos en su resolución. 
El objetivo de esta actividad ha sido utilizar este foro como canal de discusión por parte 
de todos, alumnos y profesores, de manera que se puedan identificar los errores que se 
cometen al abordar el problema. 
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La actividad se ha ofertado a todo el alumnado de las asignaturas objeto de las 
actividades de la red, Bases de Datos I e Ingeniería del Software I. Además, a fin de 
incentivar y apoyar la participación por parte de los alumnos, se acuerda reservar parte 
del tiempo dedicado a las prácticas de las asignaturas para la participación en los 
debates. 
 
Un ejemplo de los ejercicios propuestos a debate puede verse en el apéndice 3. 
 
Por otra lado, dentro de la red se planteó la posibilidad de usar videos docentes que 
puedieran servir de apoyo en las asignaturas involucradas en nuestra red.  
 
Algunas de estas asignaturas, como Bases de datos II o Análisis y Especificación de 
Sistemas de Información, tienen como uno de sus objetivos principales conocer el 
proceso de desarrollo de Sistemas de Información. Este proceso supone la elaboración 
de un documento con la información extraída a consecuencia de las entrevistas 
realizadas con los usuarios sobre el proceso de la Organización sometido a estudio. Así 
por ejemplo, si una Organización se plantea mejorar su gestión de cobros, será necesario 
realizar un análisis del estado de situación de ese proceso de cobros, a fin de poder 
realizar las mejoras requeridas por el usuario o incluso planteadas por los analistas. 
Toda esta información se recoge en un documento que servirá como punto de partida 
para la elaboración de los trabajos concretos que se deriven de dicho proceso. 
 
En la red pensamos que el hecho de que el alumno pudiera ver reuniones 
usuarios/analistas reales podría ser una actividad beneficiosa para él que aclararía 
muchas de las dudas que se plantean cuando se ha de afrontar una tarea de estas 
características. 
 
Para ello se realizó una búsqueda en la videoteca de la Universidad de Alicante, no 
encontrando ningún video docente que se pudiera utilizar con los fines docentes 
objetivo de esta actividad. 
 
Planteamos entonces la opción de crear un DVD formativo de desarrollo propio, para lo 
que se contactó con el Taller de Imagen y con el Secretariado de Cultura de la 
Universidad de Alicante. 
Además, será necesario contactar con Organizaciones que se presten a realizar 
entrevistas con usuarios que puedan ser grabadas  y proyectadas posteriormente en las 
aulas. 
 
Todas este estudio de necesidades demora el desarrollo de la actividad, por lo que 
definitivamente se decide dar continuación a la misma en la próxima convocatoria de la 
Red. 
 
 
3. 2. Adaptación ECTS 
 
Uno de los objetivos que nos marcamos al inicio de esta red fue realizar un pequeño 
estudio sobre el coste en horas que le supone al alumno cursar las asignaturas objeto de 
estudio en esta red.  
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Esta actividad consiste en realizar una batería de preguntas a los alumnos con el 
objetivo de obtener información sobre el esfuerzo real que deben hacer los alumnos para 
superar las asignaturas objeto de estudio (BD1 e ISI) . Las preguntas que se han 
realizado se orientan a obtener información de distinta naturaleza. El primer grupo de 
preguntas intenta averiguar si la cantidad de horas de teoría o de prácticas que se 
imparten actualmente, son suficientes para que el alumno supere estas asignaturas. A 
continuación se formulan otras preguntas con el objetivo de averiguar el esfuerzo extra 
(fuera de las horas de teoría y practica de la asignatura) que el alumno necesita para 
alcanzar los objetivos de las asignaturas. También, se realizan otras preguntas que 
pretenden averiguar la dificultad del contenido temático de las asignaturas con el 
objetivo de obtener información sobre si el alumno tiene dudas después de las sesiones 
de teoría y practica que se imparten actualmente. Las preguntas que se han realizado se 
muestran a continuación: 
 

1. Consideras adecuado el número de horas de teoría de BD1 
? SÍ  ? NO  ? N/C 

2. Sueles preguntar las dudas en clase 
? SÍ  ? NO  ? N/C 

3. Cuando finaliza la clase te quedan dudas que intentas resolver por ti mismo en 
casa 
? SÍ  ? NO  ? N/C 

4. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a estudiar la teoría y a la realización de 
ejercicios? 

...... 
5. Consideras adecuado el número de horas de prácticas de BD1 

? SÍ  ? NO  ? N/C 
6. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a estudiar o realizar las prácticas? 

....... 
7. Acudes habitualmente a tutorías a resolver dudas 

? SÍ  ? NO  ? N/C 
8. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a realizar estas tutorías? 

........ 
9. Consultas bibliografía adicional relacionada con la materia para solventar tus 

dudas o preparar la asignatura 
? SÍ  ? NO  ? N/C 

10. ¿Cuántas horas a la semana dedicas a realizar estas consultas bibliográficas? 
......... 

11. Sueles llevar al día la asignatura o por el contrario estudias unas semanas antes 
del examen 
? SÍ  ? NO  ? N/C 

12. Sueles hacer los ejercicios fijándote en la resolución de otros ejercicios 
similares, sin haber estudiado previamente los contenidos teóricos relacionados 
con el ejercicio 
? SÍ  ? NO  ? N/C 

13. ¿Cuántas horas dedicas fuera de tu turno de prácticas a preparar las prácticas y/o 
examen de prácticas? 
      ........... 

14. ¿Cuántas horas dedicas a prepara el examen de teoría? 
      ........... 
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Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas para la asignatura de BD1 son los 
mostrados en el Anexo 1. A partir de estos datos se ha realizado un resumen de los 
mismos con el objetivo de obtener la información que se pretendía inicialmente. Estos 
datos se muestran en la Tabla 1 y además en la Figura 1 se muestra una gráfica que 
representa a los datos de la Tabla 1. 
 Total Encuestas 146  
 Número semanas en el año 30  
     
P1 Horas teoría 60  
P2 Horas práctica 30  
P3 Horas examen 3  NC
P4 Dedicación Media Extra Alumno Teoría  40,71 17
P5 Dedicación Media Extra Alumno Prácticas  34,29 13
P6 Media de horas  en tutorías  5,95 49
P7 Media de horas  consultando bibliografía 6,77 49
P8 Media de horas dedicadas preparar examen práctica 6,64 6,24 12
P9 Media de horas dedicadas preparar examen teoría 34,41 28,08 21
 Total horas asignatura:  221,77  
     
 Porcentaje de acuerdo con horas teoría 85,82%   
 Porcentaje pregunta dudas en clase 30,22%   
 Porcentaje se queda con dudas 60,77%   
 Porcentaje de acuerdo con horas de práctica 59,71%   
 Porcentaje de asistencia habitual a tutorías 8,63%   
 Porcentaje consulta bibliografía adicional 28,67%   
 Porcentaje alumnos llevan al día asignatura 27,34%   
 Porcentaje realiza ejercicios sin leer teoría 30,56%   
 

Tabla 1: Resumen de los resultados de la encuesta para la asignatura BD1 
 

Horas teoría

Horas práctica

Horas examen

Dedicación Media Extra
Alumno Teoría 

Dedicación Media Extra
Alumno Prácticas 

Media de horas  en tutorías 

Media de horas  consultando
bibliografía

Media de horas dedicadas
preparar examen práctica

Media de horas dedicadas
preparar examen teoría

 
Figura 1: Gráfico resumen de los resultados de la encuesta para la asignatura BD1 
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Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas para la asignatura de ISI son los 
mostrados en el Anexo 2. A partir de estos datos se ha realizado un resumen de los 
mismos con el objetivo de obtener la información que se pretendía inicialmente. Estos 
datos se muestran en la Tabla 2 y además en la Figura 2 se muestra una gráfica que 
representa a los datos de la Tabla 2. 
 

Total Encuestas 59 
Número semanas en el cuatrimestre 15 
  
Horas teoría 30 
Horas práctica 30 
Horas examen 2 
Dedicación Media Extra Alumno Teoría  29,75 
Dedicación Media Extra Alumno Prácticas  42,14 
Media de horas  en tutorías  4,34 
Media de horas  consultando bibliografía 11,31 
Media de horas dedicadas preparar examen teoría 8,25 
Media de horas dedicadas preparar examen práctica 15,90 
Total horas asignatura:  173,69 
  
Porcentaje de acuerdo con horas teoría 38,98% 
Porcentaje pregunta dudas en clase 33,90% 
Porcentaje se queda con dudas 72,88% 
Porcentaje de acuerdo con horas de práctica 45,76% 
Porcentaje de asistencia habitual a tutorías 33,90% 
Porcentaje consulta bibliografía adicional 64,41% 
Porcentaje alumnos llevan al día asignatura 42,37% 
Porcentaje realiza ejercicios sin leer teoría 32,20% 

 
Tabla 2: Resumen de los resultados de la encuesta para la asignatura ISI 

Horas teoría

Horas práctica

Horas examen

Dedicación Media
Extra Alumno
Teoría 
Dedicación Media
Extra Alumno
Prácticas 
Media de horas  en
tutorías 

Media de horas 
consultando
bibliografía
Media de horas
dedicadas preparar
examen teoría
Media de horas
dedicadas preparar
examen práctica

 
Figura 2: Gráfico resumen de los resultados de la encuesta para la asignatura ISI 
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3. 3. Influencia del cambio del plan de estudio 
Durante este curso y cursos posteriores se está realizando en las titulaciones de 
Informática un cambio de los planes de estudio. Este hecho afecta a todas las 
asignaturas involucradas en la red docente de tal manera que hemos considerado 
interesante llevar a cabo un conjunto de actividades especiales que sirvieran de apoyo al 
alumno en este cambio. En concreto, a continuación se exponen las principales 
actividades realizadas en la asignatura Bases de Datos I por ser esta asignatura una de 
las más afectadas con el cambio de plan. 
 

3.3.1. La enseñanza de BD1 
 
Antecedentes 
 
La asignatura Bases de Datos 1 se imparte por primera vez durante el curso 2002-2003 
como consecuencia de la implantación de los planes de estudio de 2001 en las 
titulaciones de Informática de la Universidad de Alicante. Esta asignatura es de carácter 
troncal para las titulaciones de Ingeniero en Informática, Ingeniero Técnico en 
Informática de Gestión e Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. Tiene duración 
anual y una carga lectiva de 9 créditos (6 créditos de enseñanza teórica y 3 de enseñanza 
práctica). 
 
En este primer curso la asignatura cuenta con 461 alumnos matriculados (contando los 
alumnos de las 3 titulaciones citadas) que se distribuyen entre 5 grupos de teoría y 13 de 
prácticas. 
 
La asignatura Bases de Datos 1 tiene como principal objetivo generar un fuerte 
fundamento teórico en la enseñanza de las bases de datos, puesto que es la primera de 
una serie de asignaturas relacionadas, y que los alumnos tendrán ocasión de cursar a lo 
largo de la carrera, como son: Bases de Datos 2, Bases de Datos Avanzadas, Bases de 
Datos Distribuidas, Bases de Datos Multidimensionales, y Administración de Bases de 
Datos.  
 
La fuerte carga teórica asociada a esta asignatura, su carácter fundamental, el elevado 
número de alumnos, junto con el hecho de ser el primer año que se imparte, confieren 
una gran complejidad a su enseñanza lo que provoca que los profesores de la red BDeIS 
la hayamos seleccionado como uno de los objetivos prioritarios de la red durante este 
primer año de implantación. Además, por si todos estos factores objetivos no fueran 
suficientes, se le une el hecho de que la asignatura equivalente en el plan de 1993 
(Fundamentos de las Bases de Datos) ya era una asignatura compleja de la que se 
obtenían resultados no satisfactorios como se puede observar en la gráfica. De 419 
alumnos matriculados durante el curso 2001-2002 sólo un 45% superó la asignatura en 
junio, y después del examen de septiembre este porcentaje tan solo subió hasta es 58%. 
Como conclusión, después de un curso entero hay un 42% de alumnos que no consiguen 
superar la asignatura. 
 
Planificación 
 
Tomando como base los datos citados, los profesores de BDeIS comenzamos a 
planificar la enseñanza de BD1 para el curso 2002-2003 con la preocupación evidente 
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por los malos resultados obtenidos en su asignatura predecesora FBD, y con una 
variación significativa respecto ella que aún empeora más nuestras previsiones: FBD 
tenía una carga de 6 créditos y tenía carácter cuatrimestral, mientras que BD1 tiene una 
carga de 9 créditos con carácter anual, lo que hace que, por una parte, tenga una mayor 
carga docente, y por tanto mayor dificultad, pero además, al alargar el periodo lectivo 
de la misma, se genera mayor facilidad para “olvidar” los contenidos explicados a lo 
largo del curso. 
 
Por último, la amplitud en el tiempo del periodo docente no sólo genera una dificultad 
añadida para el aprendizaje de la asignatura por parte del alumnado, sino que además 
genera a los profesores una mayor facilidad para la descoordinación. En lugar de contar 
con dos clases teóricas semanales de hora y media cada una en un cuatrimestre, se pasa 
a contar con 1 clase semanal de dos horas de duración en ambos cuatrimestres. Si se 
produce algún desajuste en uno de los grupos, por coincidencia de alguna fiesta o 
cualquier otro evento que impide que durante una semana uno de los grupos pueda 
recibir su docencia, será mucho más difícil ajustarlo al resto de los grupos, creando una 
evidente descoordinación entre los contenidos impartidos por cada profesor. 
 
Por este motivo, la red BDeIS consciente de la problemática asociada a la asignatura se 
plantea los siguientes objetivos: 
 

o Evitar la descoordinación entre los profesores de la asignatura procurando llevar 
un ritmo equivalente en cada uno de los grupos. 

o Evitar la acumulación del estudio al final del curso impidiendo hacer un 
adecuado seguimiento de la asignatura al no adquirir los conocimientos previos 
para los subsiguientes temas. 

o Buscar un mecanismo de retroalimentación para permitir al profesorado 
establecer gradualmente el nivel de conocimientos asimilado por el alumnado, y 
así determinar si es necesario reafirmar o “re-explicar” algunos de los 
conocimientos vistos previamente. 

o Acercar el proceso de tutorías al alumnado para incrementar su participación. 
 
Actuaciones 
 
Con el fin de conseguir los objetivos anteriores, la red BDeIS propuso una serie de 
actuaciones sobre la implantación de la asignatura. Estas actuaciones se pueden resumir 
en: 
 

o Elaboración de un material docente completo para la asignatura: Tanto los 
apuntes teóricos como prácticos de la asignatura, así como una completa 
colección de ejercicios tanto teóricos como prácticos fueron publicados 
utilizando el recurso del Campus Virtual. Con esta acción se pretende centralizar 
la información existente y proporcionar a todos los alumnos un único repositorio 
de información que le permita acceder de forma unívoca a la información 
esperada por él. También y con el fin de evitar redundancias, la página web de 
BD1 únicamente contiene una información muy general de la asignatura, 
relegando los aspectos propios del curso actual al Campus Virtual. Con ello se 
consigue que el alumno no se pierda buscando información y que directamente 
acceda al CV. 
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o Creación de debates/foros virtuales en Campus Virtual: Con esta actuación se 
pretendió fomentar la participación del alumnado en la asignatura y mejorar la 
interactividad entre alumno y profesor. Además se pretendía que el alumno 
pudiera exponer sus dudas en el mismo momento que le surgen, en el momento 
de estudio, y no tener que esperar hasta el siguiente turno de tutorías del 
profesor. Por otra parte, el debate virtual permite que sean otros compañeros los 
que solucionen las dudas permitiendo en cualquier caso que el resto de 
compañeros se plantee las mismas pegas y que de ello surjan nuevas dudas que 
de otra forma nunca llegarían a plantearse. Además, el debate virtual permite 
que aquellos alumnos que no “se atreven” a preguntar en clase ni asistir a 
tutorías,  que al menos puedan alimentarse de las dudas del resto de compañeros 
a las que tendrán acceso mediante la web. Por último, el debate virtual presenta 
el atractivo de ser una “nueva tecnología” que siempre llama la atención al 
alumnado: muchos entran aunque sólo sea para probarlo. Para que el debate 
virtual tenga el efecto deseado es necesario una moderación exhaustiva por parte 
del profesorado que es quien debe cerrar siempre las discusiones matizando 
cuáles de las intervenciones de los alumnos han sido correctas y cuáles 
equivocadas, evitando que los alumnos adquieran conocimiento erróneos por 
alguna intervención incorrecta. 

o Elaboración de material audiovisual proyectable mediante ordenador 
(diapositivas PPT) de todas las clases teóricas que se impartieron durante el 
curso 2002/2003: Con esta actuación se pretende mantener una base única para 
todas las clases teóricas que permita que los alumnos de los diferentes grupos 
compartan un único conocimiento. Con ello se evita que los profesores lleven a 
la práctica sus diferentes criterios sobre qué es importante y qué no, provocando 
que algunos grupos reciban una mayor formación sobre ciertos aspectos que 
otros. La elaboración de dicho material permite además a los profesores poner 
en común discrepancias sobre la materia que se resuelven antes de la exposición 
del conocimiento a los alumnos. Los alumnos pueden obtener dicho material una 
vez finalizada la clase a través del Campus Virtual, lo que les facilita el proceso 
de estudio y evita que el tiempo de clase sea una mera trascripción de apuntes. 

o Realización de simulacros de examen al final de los bloques temáticos: Con 
esta actuación se pretendía una doble finalidad. En primer lugar, se pretendió 
que el alumno se entrenara en el proceso de evaluación provocando que se 
enfrente a su nivel de conocimientos antes de realizar el examen final, y por 
tanto rectificar si la actuación no fue satisfactoria. En segundo lugar permite al 
profesor recibir una retroalimentación sobre el estado general del alumnado 
frente a un tema concreto, y rectificar si fuera necesario. Además, como 
consecuencia inmediata, el alumno se ve obligado a repasar los conocimientos 
con mayor frecuencia que cuando únicamente se le convoca al examen final. En 
cualquier caso estos simulacros no tienen validez para la nota final y únicamente 
tienen carácter informativo. 

o Realización de un test parcial en febrero. Con el fin de no postergar toda el 
proceso de evaluación al final del curso, se introduce un test de conocimientos 
teóricos con un 20% de participación en la nota final durante el mes de febrero 
para obligar al alumnado a un primer esfuerzo de estudio que le permita ir 
asentando sus conocimientos. 
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3. 4. Otras actividades 
 
Con el fin de obtener el máximo provecho de los trabajos y actividades realizadas en la 
Red nos planteamos la posibilidad de participar en congresos que nos permitieran 
contrastar y, de alguna forma, evaluar la actividad desarrollada. En concreto, se propone 
la participación en dos congresos: 
?? Jornadas de Enseñanza Universitaria en Informática (JENUI) 
?? Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos (JISBD) 

 Debido a que el plazo para presentación de artículos para JENUI es de noviembre a 
enero, nos hemos visto obligados a posponer el envío de artículos a la convocatoria del 
2004. 
En el caso de JISBD, no ha sido posible realizar el envío de ningún artículo, puesto que 
una vez repasados los contenidos a los que da cabida el Congreso, observamos la falta 
de puntos dedicados a la docencia ya que está orientado a la investigación. 
 
Por otra parte, se planteo desarrollar un taller dentro del marco de actuación del 
congreso JISBD que se celebrará el próximo mes de noviembre en Alicante. Desde sus 
inicios, la tecnología de Bases de Datos representa un papel central en las Tecnologías 
de la Información (TI) hasta tal punto que actualmente no se concibe una aplicación de 
las TI sin un soporte adecuado en cuanto a bases de datos. Se puede decir que la 
disciplina de Bases de datos como tal se inicia aproximadamente en la década de 1960. 
Desde entonces, la investigación en este campo ha aportado conocimientos 
fundamentales que se han transferido tanto a la educación como a la industria con un 
éxito sobresaliente. Quizás, la época más significativa se produjo desde mediados de los 
años 70 hasta mediados de los 80, con la incursión del modelo relacional y, 
consecuentemente, las bases de datos relacionales. A partir de mediados de los años 80 
aproximadamente comienza una época que se puede denominar como generación de 
bases de datos post-relacionales ya que aparecen nuevos modelos y tecnologías de datos 
que captan mayor información semántica y que de alguna forma acaban con las 
limitaciones del modelo relacional como pueden ser las bases de datos deductivas o 
bases de datos orientadas a objetos. Para finalizar con este breve repaso a la historia, 
podríamos afirmar que la investigación en bases de datos se ha ralentizado en la última 
década o, que los avances realizados en esta disciplina no han resultado tan 
significativos para la época como en su día lo fueron sus predecesores.  
Sin embargo, la comunidad científica de las bases de datos se enfrenta en la actualidad a 
un nuevo reto fruto de las nuevas aplicaciones de TI que han surgido en estos últimos 
años. La evolución de los Sistemas de Apoyo a la Decisión con los Almacenes de Datos 
y tecnologías OLAP (On-Line Analytical Processing), la World Wide Web y XML 
(eXtensible Markup Language), bases de datos distribuidas, activas, multimedia, o 
aplicaciones documentales son algunos de los ejemplos de tecnologías que irrumpen 
con fuerza en la actualidad. Esta situación ha llevado a re-activar el interés por la 
investigación en el campo de las bases de datos demandando soluciones que se adapten 
a las nuevas necesidades de información de estas aplicaciones. Los principales objetivos 
de discusión que proponemos con este taller son los siguientes:  

?? Líneas de investigación futuras en Bases de Datos, donde se pretende analizar y 
discutir las principales actuaciones en los próximos años en cuanto a la 
tecnología de Bases de Datos. 

?? Las Bases de Datos en el VI Programa Marco. Con la aparición de las nuevas 
aplicaciones de las TI, la disciplina de Bases de Datos se ha visto desplazada 
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últimamente como eje central de la asignación de los proyectos del Programa 
Marco. Por ello, en este taller se pretende analizar la importancia de las Bases de 
Datos dentro de este marco. 

?? Las bases de datos en el nuevo marco europeo de investigación y docencia. El 
acuerdo de Bolonia hace que tengamos que unificar más que nunca la 
investigación y su transferencia a la docencia. Por ello, se pretende analizar las 
principales pautas a seguir en este sentido en cuanto a la disciplina de Bases de 
Datos. 

?? Influencia y actualización de los avances en la investigación y su adaptación a 
los planes de estudio. En la Universidad de Alicante, se han implantado diversas 
asignaturas optativas relacionadas con la materia de Bases de datos que 
incorporan algunos de los aspectos más novedosos de dicha materia, como son 
Bases de Datos Avanzadas y la tecnología objetual, Bases de Datos Distribuidas, 
Bases de Datos Multidimensionales y Administración de Bases de Datos. 
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4. Conclusiones 
 
 
 
4.1.Créditos ECTS 
 
4. 2. 1. Bases de Datos I 
 
Las conclusiones más significativas obtenidas a partir del estudio realizado a la encuesta 
son las siguientes: 
 

1) Un alto porcentaje de los alumnos (85,82 %) está de acuerdo con la cantidad de 
horas de teoría de la signatura. Sin embargo, en general creen que la asignatura 
debería tener más horas de práctica, ya que sólo un 59,71 % está de acuerdo con 
la cantidad de horas de práctica. 

2) Un alto porcentaje de alumnos (60,77 %) se queda con dudas después de las 
sesiones, sin embargo solo la mitad de estos alumnos formula preguntas en clase 
para solventar estas dudas. 

3) En cuanto al tiempo extra que dedican al estudio de la asignatura obtenemos un 
resultado cercano al 30% en cuanto a los alumnos que consultan bibliografía 
adicional y llevan la signatura al día. Esto puede explicar el bajo porcentaje de 
aprobados que registra la asignatura (ver memoria de la red BdeIS del curso 
académico 2001-2002). 

 
La conclusión final sería que respecto a los créditos ECTS esta asignatura debería tener 
en cuenta que el alumno necesita una gran cantidad de horas fuera de las sesiones de 
teoría y practica para superar la asignatura. 
 
 
4. 2. 2. Ingeniería del Software I 
 
Las conclusiones más significativas obtenidas a partir del estudio realizado a la encuesta 
son las siguientes: 
 

1) Un alto porcentaje de los alumnos (61,02 %) no está de acuerdo con la cantidad 
de horas de teoría de la signatura y demandan una mayor cantidad de horas de 
teoría para poder asimilar los conceptos básicos de la asignatura. De la misma 
forma sólo un 45,76 % está de acuerdo por la cantidad de horas de prácticas que 
tiene la signatura y por tanto también demandan más horas de prácticas, aunque 
menos que las de teoría. Hay que aclarar, que la asignatura ISI es eminentemente 
práctica por lo tanto se comprende la petición de más teoría por parte de los 
alumnos. 

2) En cuanto a las dudas que tiene el alumnos después de asistir a clase, obtenemos 
resultados muy similares a los de la asignatura BD1. Un alto porcentaje de 
alumnos (72,89 %) se queda con dudas después de las sesiones, sin embargo 
sólo un 33,09 % de estos alumnos formula preguntas en clase para solventar 
estas dudas. 

3) En cuanto al tiempo extra que dedican al estudio de la asignatura obtenemos un 
resultado de 64,41 % en cuanto a los alumnos que consultan bibliografía 
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adicional y un 42,37 % llevan la signatura al día. Esto puede explicarse, debido a 
que el alumno demanda más horas de teoría y por lo tanto dedica tiempo extra a 
suplir con la bibliografía la carencia de clases de teoría. 

 
La conclusión final sería que respecto a los créditos ECTS esta asignatura debería tener 
en cuenta que el alumno necesita más horas presenciales de teoría y de práctica y 
además una gran cantidad de horas fuera de las sesiones de teoría y practica para 
superar la asignatura. 
 
4. 2. Resultados del cambio de plan de estudios 

 

Con el fin de determinar el resultado de la implantación de la asignatura de BD1 y 
evaluar la eficacia de las actuaciones realizadas sobre la misma, se han realizado dos 
tipos muy diferentes de mediciones. Por un lado se han comparado los resultados 
globales de notas de BD1 con los de su asignatura antecesora FBD. Por otra parte, y con 
el fin de medir el resultado concreto de una de las actuaciones realizadas, la del uso de 
debates virtuales en el Campus Virtual, se ha realizado un seguimiento de las 
intervenciones que han sido realizadas en el mismo, así como el resultado obtenido por 
los alumnos que han participado en ese debate. 
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Resultados globales de BD1 2002/2003 vs FBD 2001/2002 

 
 
Resultados 
FBD 2001/2002 

JUNIO  
2002 

SEPTIEMBRE 
 2002 

TOTAL 
2001/2002 

No presentados 101 24% 115 50% 115 24% 
Suspendidos 128 31% 60 26% 60 14% 
Aprobados 140 34% 45 20% 185 44% 
Notables 43 10% 9 4% 52 12% 
Sobresalientes 6 1% 0 0% 6 1% 
Matrículas 1 0% 0 0% 1 0% 
TOTAL 419 100% 229 100% 419 100% 
Aptos 190 45% 54 24% 244 58% 
No aptos 229 55% 175 76% 175 42% 
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Resultados 
BD1 2002/2003 

JUNIO  
2003 

SEPTIEMBRE 
 2003 

TOTAL 
2002/2003 

No presentados 221 47% 234 69% 234 51% 
Suspendidos 142 31% 32 12% 32 7% 
Aprobados 69 15% 64 15% 133 29% 
Notables 26 6% 33 4% 59 13% 
Sobresalientes 3 1% 0 0% 3 1% 
Matrículas 0 0% 0 0% 0 0% 
TOTAL 461 100% 363 100% 461 100% 
Aptos 98 45% 97 27% 195 42% 
No aptos 363 55% 266 73% 266 58% 
 
De las tablas anteriores se puede extraer la siguiente conclusión: La asignatura de FBD 
tenía en 2001/2002 un índice de alumnos aptos (58%) superior a BD1 en 2002/2003 
(42%). Esto puede ser debido a muchos factores anunciados previamente: mayor 
cantidad de alumnos (de 419 a 461), mayor carga lectiva (de 6 a 9 créditos), y mayor 
amplitud del periodo lectivo de la misma (de cuatrimestral a anual). 
 
Evidentemente, las actuaciones realizadas en BDeIS para evitar el descenso de 
aprobados no han sido suficientes. Sin embargo, no podemos saber qué hubiera pasado 
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si estas acciones no se hubieran realizado ya que no tenemos datos para comparar con la 
misma asignatura BD1 al ser este su primer año de docencia. En cualquier caso el 
estudio realizado nos permite comparar con las actuaciones que se realicen en el curso 
2003/2004 y conocer su eficacia al final de ese periodo. 
 
Resultados de la actuación de los debates virtuales en BD1 
 
La actuación concreta de la realización de debates virtuales en BD1 ha sido evaluada 
obteniendo los siguientes datos: 
 
 
Periodo de implantación 25/05/2003 al 25/06/2003 
Número de intervenciones totales 20 
Número de intervenciones de alumnos 13 
Número de intervenciones del profesor 7 
Número de alumnos que han participado 8 
 
 
Resultado para 
alumnos 
participantes en 
los debates 
virtuales 

JUNIO  
2003 

SEPTIEMBRE 
 2003 

TOTAL 
2002/2003 

No presentados 0 0% 0 0% 0 0% 
Suspendidos 3 38% 0 0% 0 0% 
Aprobados 4 50% 3 100% 7 88% 
Notables 1 12% 0 0% 1 12% 
Sobresalientes 0 0% 0 0% 0 0% 
Matrículas 0 0% 0 0% 0 0% 
TOTAL 8 100% 3 100% 8 100% 
Aptos 5 63% 3 100% 8 100% 
No aptos 3 27% 0 0% 0 0% 
 
De estos datos podemos extraer que el 100% del alumnado que ha participado en los 
debates ha aprobado entre la convocatoria de junio y la de septiembre del curso 
2002/2003. De nuevo, no podemos extraer información concluyente sobre el impacto de 
esta iniciativa en el alumnado de la asignatura en general puesto que no hay forma de 
medirla, aunque sí podemos extraer las siguientes ideas:  
 
Por un lado, se destaca la falta de interés del alumnado en general por participar en este 
tipo de debates (sólo un 2% del mismo participó en la iniciativa) pese a que el debate se 
abrió justo en el último mes antes del examen, que es cuando mayor interés tiene el 
alumno en aprender la asignatura. Desconocemos el número de alumnos que entró en el 
debate y lo leyó aunque no interviniera. 
 
Por otro lado, parece que los resultados de los alumnos que participaron en la iniciativa 
han sido excelentes. Esto puede ser debido a que la propia iniciativa ayudó a los 
alumnos a prepararse el examen, aunque también puede ser que los alumnos que 
participaron eran alumnos realmente interesados en la asignatura y por tanto hubieran 
aprobado igual. En cual caso se puede extraer la conclusión de que todos los alumnos 
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que mostraron un mayor interés por la asignatura obtuvieron resultados de éxito en el 
examen. 
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4.2. Actas de reuniones  
 

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
 
FECHA  31.01.2003 DURACIÓN                             1h  
 
ASISTENTES  

Manuel Palomar 
Armando Suárez 

   Patricio Martínez 
   Rafael Muñoz 
   Eva Gómez 
   Paloma Moreda 
   Andrés Montoyo 

Juan Carlos Trujillo 
    
TEMAS TRATADOS 
 
?? Resumen de la reunión general de redes de fecha 22 de enero de 2003 
?? Cierre de la Red BdeIS del curso 2001/02  
?? Apertura de la continuidad de la Red BdeIS del curso 2002/03 
 
 
DESARROLLO REUNIÓN 
 
Resumen de la reunión general de redes de fecha 26.03.02 
 
Rafael Muñoz, Armando Suarez y Juan C. Trujillo exponen los puntos más importantes 
tratados en la reunión general de redes de 22 de enero de 2002 
 
??Se cierran oficialmente las redes docentes llevadas a cabo durante el curso 

académico 2001/02 y se lleva a cabo la apertura oficial de las redes del curso 
académico 2002/03. 

??Jornadas de investigación docente.- Se acuerda celebrar unas jornadas de 
investigación docente durante los días jueves 8 (por la tarde) y viernes 9 (durante 
todo el día) de mayo. En esta reunión se acuerda que en dichas jornadas cada Red 
Docente deberá presentar el artículo final (ya presentado al ICE) que resume los 
objetivos, actividades y conclusiones alcanzadas por cada Red Docente. Ante el 
temor de la poca asistencia de personal docente dentro del territorio nacional, se 
acuerda que el ámbito de estas jornadas sea principalmente en la Comunidad 
Valenciana, si bien, cada Red puede invitar puntualmente a compañeros de otras 
universidades que muestren interés. 

??Forma de Pago. Para las redes del presente curso académico, la forma de pago será 
exactamente la misma, es decir, a través del capítulo II del presupuesto de los 
departamentos. Si bien, la directora del ICE informa de que, en principio, el pago se 
llevará a cabo en junio, y por tanto, se dispondrá de más tiempo para ejecutar los 
fondos antes del 30 de noviembre de 2003. 
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??Formación de profesorado. Este año el ICE pondrá a disposición de las Redes 
personal especializado en metodología docente como apoyo para dichas Redes ya 
que un comentario generalizado fue la falta de información al respecto de la mayoría 
de las Redes llevadas a cabo durante el curso académico pasado. 

 
Inicio de la Red BdeIS 02/03 y propuesta de tareas a realizar 
 
??Taller local sobre docencia en Bases de Datos e Ingeniería de Software. Se acuerda 

realizar un taller de ámbito local sobre la docencia de estas materias dentro del 
ámbito de la ciudad de Alicante. Se llevará a cabo durante este cuatrimestre y en el 
se pretende fundamentalmente los siguientes puntos: 
?? invitar a profesionales de empresas para que expongan las necesidades de las 

empresas en cuanto a los titulados superiores de informática y las carencias de 
formación que vienen encontrando en los alumnos titulados en la Universidad de 
Alicante 

?? que el alumno sea consciente de los conocimientos exigidos por las empresas y 
cómo las asignaturas deben estar guiadas, en gran medida, a proporcionar estos 
conocimientos. 

?? que el profesorado se haga eco de las necesidades de las empresas y extraer 
conclusiones sobre la idoneidad de los temarios actuales para alcanzarlas. 

 
??Taller nacional sobre docencia en Bases de Datos e Ingeniería de Software. Se 

acuerda llevar a cabo un taller de ámbito nacional sobre la docencia de estas 
materias. Este taller se realizará en el marco de las Jornadas de Ingeniería del 
Software y Bases de Datos (JISBD) que se celebrarán en noviembre de 2003 en 
Alicante y de cuya organización se encarga el Dpto. de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos y, más concretamente, la mayoría de los miembros de la Red BdeIS. 

 
??Envío de artículo a las JISBD. Se realizará un artículo donde se exponga la visión 

de los miembros de la Red BdeIS sobre el diseño curricular de las materias de Bases 
de Datos e Ingeniería del Software en Universidades. 

 
??Aplicar Nuevas Tecnologías (NT) al modelo constructivista. Se pretende aplicar las 

nuevas tecnologías como el campos virtual, el micro campus, la emisión de vídeos 
formativos, etc. en la docencia de dos asignaturas. 

 
??Otras actividades. Además, se pretende llevar a cabo todas las tareas que estén a 

nuestro alcance para mejorar la docencia de estas materias durante este curso 
académico 

 
Asignación de tareas 
 
??Organización de este taller, fundamentalmente, fechas, ayudas para la organización 

de congresos de la UA y personal de empresas dispuesto a participar: Manuel 
Palomar y Paloma Moreda. 

??Solicitar al ICE la asistencia de algún miembro experto en alguna reunión de la Red: 
Rafael Muñoz. 

??Revisar artículos presentados en últimas JISBD en cuanto a docencia en Bases de 
Datos e Ingeniería del Software: Juan C: Trujillo, Cristina Cachero y Eva Gómez. 
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??Adaptación de los créditos actuales impartidos en las materias objetos de la Red a 
los créditos ECTS europeos: Cristina Cachero 

??Propuesta de actividades en las asignaturas de BDI e ISI a llevar a cabo por la Red: 
Patricio Martínez y Jaime Gómez respectivamente. 

 
Tareas pendientes de asignación 
 
??Organización del taller nacional dentro de las JISBD. 
??Cómo aplicar las N.T. para mejorar la docencia de las asignaturas. 
??Solicitud de vídeos formativos 
??Invitación de otros profesores interesados en participar en la Red. 
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REUNIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
 
 
FECHA  26.03.2003 DURACIÓN                          1:15h  
 
 
ASISTENTES  

Armando Suárez 
   Patricio Martínez 
   Rafael Muñoz 
   Eva Gómez 
   Paloma Moreda 
   Andrés Montoyo 
   Juan Carlos Trujillo 
   Cristina Cachero 
 
    
TEMAS TRATADOS 
 
 
?? Estado de las actividades acordadas en la reunión del 31 de enero de 2003 
?? Actividades a realizar y establecimiento de los grupos objetos de estudio  
?? Reasignación de tareas 
 
 
DESARROLLO REUNIÓN 
 
 
Estado de las actividades planteadas en la reunión 31.01.03 
 
 
??Patricio Martínez informa que después de realizar algunas gestiones en la videoteca 

de la Universidad de Alicante, no ha encontrado ningún video docente que se pueda 
utilizar con fines docentes en las materias involucradas en nuestra red. 

??Rafael Muñoz informa que se ha solicitado a la Secretaría de Estado de Educación y 
Universidades la subvención de un proyecto de investigación con cargo al programa 
de Estudios y Análisis, destinadas a la mejora de la calidad de la enseñanza superior 
y de la actividad del profesorado universitario sobre la mejora de la calidad docente 
con el objeto de realizar un estudio a cerca de la utilización de las Nuevas 
Tecnologías para la docencia de Bases de Datos e Ingeniería del Software en la 
Universidad española. 

??Con respecto a la revisión de los artículos publicados en las JISBD de años 
anteriores, Eva Gómez informa que en las actas que ha revisado no aparece ningún 
artículo que presente un enfoque docente de las materias de Bases de Datos e 
Ingeniería del Software. 

??Con respecto al Taller nacional sobre la docencia en las materias de Bases de Datos 
e Ingeniería del Software, debido al carácter totalmente investigador de las JISBD, 
Rafael Muñoz propone que dentro de este congreso se proponga celebrar un Taller 
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sobre la transferencia de la investigación de las materias objeto de estudia en la 
docencia de las mismas en la Universidad española. 

??Por otro lado, continúan realizándose relacionadas con las actividades de realización 
de un Taller local sobre docencia de Bases de Datos e Ingeniería del Software, de 
realización de un estudio de la adaptación de las asignaturas a los créditos ECTS, así 
como el contactar con el ICE para recibir el asesoramiento o la participación en una 
próxima reunión  

 
 
Actividades a realizar y establecimiento de los grupos objetos de estudio  
 
??Estudio de la viabilidad de creación de DVD docentes. Patricio Martínez comenta la 

posibilidad de realizar en el Taller de Imagen de la Universidad de Alicante DVD 
con fines docentes que ayuden a los alumnos en las compresión de los aspectos y 
materias relacionas con las asignaturas de la red. 

??Utilización de la opción Examinador del Campus Virtual. Se pretende realizar 
encuestas orientadas a obtener información del esfuerzo que le supone al alumno 
asimilar los conceptos relacionados con la materia impartida además de las horas de 
clases  

??Utilización de Campus Virtual para la realización de ejercicios teóricos y prácticos. 
Se pretende utilizar el Campus Virtual a través de su opción de debate en la que se 
propongan ejercicios resueltos con errores habituales cometidos por los alumnos en 
su resolución. El objetivo es que se utilice este foro como canal de discusión por 
parte de todos, alumnos y profesores, que permita identificar los errores que se 
comenten al abordar el problema. Esta actividad no se restringe a un grupo reducido, 
sino que se oferta a todo el alumnado de las asignaturas Bases de Datos I e 
Ingeniería del Software I. 

??Participación en JENUI. Realizar un artículo para las Jornadas de Enseñanzas 
Universitarias de Informática que aborde la metodología docente utilizada en la 
Universidad de Alicante para la docencia de estas dos asignaturas. 

 
 
Asignación de tareas 
 
??Armando Suárez, Patricio Martínez y Eva Gómez se encargan de preparar los 

ejercicios relacionados con  Bases de Datos I que van a discutirse en el foro de 
debate del Campus Virtual. 

??Cristina Cachero y Jaime Gómez se encargan de preparar los ejercicios relacionados 
con Ingeniería del Software I que van a discutirse en el foro de debate del Campus 
Virtual. 

??Andrés Montoyo y Juan Carlos Trujillo se encargan de contactar con el Taller de 
Imagen para ver la posibilidad de crear los DVD docentes. 

??Rafael Muñoz con la ayuda del Profesor Alaminos se encarga de realizar la encuesta 
para la obtención del esfuerzo extra que le supone al alumno asimilar la materia 
impartida. 

??Andrés Montoyo y Juan Carlos Trujillo se en cargan de realizar el artículo para las 
JENUI. 
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REUNIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
 
 
FECHA  5.05.2003 DURACIÓN                          1:30h  
 
 
ASISTENTES  

Patricio Martínez 
   Rafael Muñoz 
   Paloma Moreda 
   Manuel Palomar 
   Juan Carlos Trujillo 
 
    
TEMAS TRATADOS 
 
 
?? Estado de las actividades acordadas en la reunión del 26 de abril de 2003 
?? Actividades a realizar  
?? Toma de decisiones 
 
 
DESARROLLO REUNIÓN 
 
 
Estado de las actividades planteadas en la reunión 26.04.03 
 
 
??Patricio Martínez presenta el estudio realizado sobre las preguntas de los test de la 

asignatura de Bases de Datos I del plan del 2001 y de la asignatura de Fundamentos 
de Bases de Datos del plan del 93 de años anteriores (esta última ya no se imparte). 
El estudio se ha centrado en ver los resultados de precisión (P) y cobertura (C) de 
cada una de las preguntas.  
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Aquellas preguntas con resultados menores al 40% de cobertura son susceptibles de 
ser resueltas a través de los foros de debates en los que participen los alumnos con 
la moderación de los profesores. El objetivo consiste en ver si los resultados del 
examen de junio para este tipo de preguntas se incrementa. El problema que se 
plantea es que dado que la asignatura de Bases de Datos I es anual y ha aumentado 
los contenidos con respecto a la asignatura de FBD, en el examen de junio no se 
puede valorar equitativamente los resultados. Por lo que se decide aplicar este 
estudio a los resultados de los exámenes de febrero del próximo curso. 
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??Los asistentes proponen realizar el foro de debate con ejercicios de BD1 
característicos de la materia del segundo cuatrimestre. Patricio Martínez realizará 
una selección de estos ejercicios y fomentará en clase la participación de los 
alumnos. Los alumnos dispondrán de parte de los turnos de prácticas para participar 
en los foros de debates. 

 
??Rafael Muñoz informa que esta semana comienza las I Jornadas de Redes de 

Investigación En Docencia Universitaria y se establece la realización de un sorteo 
entre los miembros de la red para decidir quien presenta el artículo. La persona 
designada para la presentación del artículo es Eva Gómez. 

 
??Rafael Muñoz también informa que sigue abierto el periodo de inscripción al 

congreso y que todos los miembros de la red deberían inscribirse. 
 
??Juan Carlos Trujillo informa sobre la realización de videos docentes por parte del 

Taller de Imagen de la Universidad de Alicante. El coste de estos videos docentes es 
de 100€  más 1€ por cinta, si se escoge un formato digitalizado cuesta 1,05€ por 
minuto de grabación y 14€ por copia en DVD. 

 
??Rafael Muñoz presenta algunas preguntas elaboradas con el fin de obtener 

información acerca de las horas que los alumnos dedican al aprendizaje de las 
asignaturas de BD1 e IS1. Se acuerda enviar por correo electrónico las preguntas a 
todos los miembros de la red para que en la próxima reunión se eliminen o añadan 
nuevas preguntas que nos permita realizar el cálculo de los créditos ECTS de las 
asignaturas de BD1 e IS1. 

 
??Manuel Palomar propone realizar una nueva reunión dentro de 2 semanas dado que 

se acerca el final del cuatrimestre. 
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REUNIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
 
 
FECHA  21.05.2003 DURACIÓN                          1:30h  
 
 
ASISTENTES  

Patricio Martínez 
   Rafael Muñoz 
   Eva Gómez 
   Andrés Montoyo 
   Cristina Cachero 
   Juan Carlos Trujillo 
 
    
TEMAS TRATADOS 
 
 
?? Estado de las actividades acordadas en la reunión del 5 de mayo de 2003 
 
 
 
DESARROLLO REUNIÓN 
 
 
Estado de las actividades planteadas en la reunión 05.05.03 
 
 
??Los asistentes comentan las preguntas elaboradas para la encuesta desarrollada con 

el objetivo estudiar las horas que los alumnos necesitan para preparar las materias de 
las asignaturas de BD1 e IS1. Se decide volver a redactar las preguntas 2,9. Añadir 
las preguntas 13 y 14. Además, se decide eliminar los rangos de horas propuestos y 
se deja libertad ala alumno para que conteste un número de horas concreto. 

 
??Por unanimidad los asistentes deciden pasar la encuesta la última semana de clase. 
 
??Cristina Cachero informa sobre la realización de ejercicios extras en la asignatura de 

IS1. Cada semana se les proporciona un ejercicio que deben entregar 
(voluntariamente) a la siguiente semana. El grado de participación es escaso, 
interviniendo de forma habitual unos 5 alumnos.  

 
??Se propone utilizar el examinador del campus virtual para realizar algunos test 

relacionados con los ejercicios para estudiar el grado de asimilación de contenido 
por parte de los alumnos a la hora de resolver estos ejercicios. Se hará hincapié en 
los turnos de prácticas para fomentar la participación de los alumnos. 

 
??Patricio Martínez informa que los ejercicios de BD1 que se discutirán a través del 

campus virtual están ya preparados y que en breve se comenzarán con los foros de 
discusión. 
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??Se decide que Cristina Cachero, Andrés Montoyo y Rafael Muñoz  preparen una 

entrevista para ser grabada con el objetivo de realizar un video docente sobre cómo 
realizar un análisis de requisitos. Se discute si es mejor que sea una entrevista real o 
no. Se decide que la entrevista sea real pero que sea guiada teniendo en cuenta 
principalmente los aspectos más relevantes para las asignaturas de BD1 e IS1. 
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REUNIÓN DE SEGUIMIENTO 
 
 
FECHA  13.06.2003 DURACIÓN                       1h, 15’  
 
ASISTENTES  

Manuel Palomar 
Armando Suárez 

   Patricio Martínez 
   Rafael Muñoz 
   Eva Gómez 
   Paloma Moreda 
   Andrés Montoyo 
   Jaime Gómez 
   Cristina Cachero 
   Juan Carlos Trujillo 
    
 
TEMAS TRATADOS 
 
?? Resumen de la reunión general de redes de fecha 2 de junio de 2003 
?? Propuesta de tareas para finalizar la Red BDeIS del curso 2002/03  
?? Asignación de tareas 
?? Tareas pendientes de asignación 
 
 
DESARROLLO REUNIÓN 
 
Resumen de la reunión general de redes de fecha 2.06.03 
 
Rafael Muñoz, como coordinador de la Red BDeIS asistió a dicha reunión y expone los 
puntos más importantes tratados en la reunión general de redes de 22 de enero de 2002 
 
??Desde el ICE enviarán a cada miembro de la Red el CD con los resúmenes de los 

trabajos presentados en las I Jornadas De Redes De Investigación En Docencia 
Universitaria celebradas durante los días 8 y 9 de mayo de 2003. 

??Entrega de memoria. Desde el ICE proponen dos fechas para la entrega de la 
memoria que resume la Red BDeIS del curso académico 2001/02: del 1 al 15 de 
julio, o bien, del 1 al 15 de septiembre. Una vez se acuerde la fecha de entrega de 
dicha memoria, el ICE adelantará el 40% de la financiación total, aportando el 60% 
restante cuando se entregue la memoria final. 

??Forma de Pago. Para las redes del presente curso académico, la forma de pago es 
exactamente la misma que el curso académico anterior, es decir, a través del 
capítulo II del presupuesto de los departamentos. Así, al igual que ocurrió en el 
curso académico anterior, dichos fondos han de ser ejecutados antes del 30 de 
noviembre de 2003. 

??Formato de la memoria final. Este año existe la posibilidad de realizar una memoria 
final de libre formato o bien un artículo con un formato que proporcionará el ICE y 
que será el mismo para todas las Redes docentes del programa. El artículo no es 
obligatorio para recibir la financiación, si bien, será el formato exigido por el ICE 
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para presentar la memoria en las II Jornadas De Redes De Investigación En 
Docencia Universitaria que se celebraran durante el año 2004. 

??Continuación de las Redes Docentes para el curso académico 2003/04. Las Redes 
Docentes continuarán en el mismo formato que hasta ahora para el siguiente curso 
académico; si bien, desde el ICE nos informan que éstas estarán centradas en la 
elaboración de Metodologías para la Convergencia Europea (ECTS) y, para ello se 
pide un esfuerzo en la elaboración de guías docentes para las asignaturas para las 
que se proponga la Red y, en la que debe quedar claramente especificada la 
estructura de las mismas. 

??Certificación de la Red BDeIS. Desde el ICE informan que se puede solicitar tres 
tipos de certificaciones a nivel individual en la que se refleje la participación en la 
Red: 

??Certificado de participación en Proyecto de Investigación Docente 
??Certificado de participación en curso de formación de 45 horas 
??Certificado de participación en Proyecto de Investigación Docente y en curso de 

formación de 45 horas 
 
 
Propuesta de tareas para finalizar la Red BDeIS del curso 2002/03 
 
??Memoria final de la Red BDeIS 2002/03. En la reunión se acuerda realizar como 

memoria el artículo siguiendo el formato que proporcionará el ICE. Así, además, de 
tener la memoria resumen de las actividades de la Red, disponemos del formato para 
presentarlo en las Jornadas del año que viene. Para disponer de los datos adecuados 
para elaborar esta memoria, quedan por realizar las siguientes tareas: 
?? Realizar las encuestas de la asignatura de Ingeniería del Software I y de Bases de 

Datos I.  
?? Realizar un informe final a partir de las encuestas anteriores. 

 
??Elaboración de Vídeo formativo. Se propone realizar un Vídeo formativo con 

actividades que involucren a las dos asignaturas de la Red. Dada las fechas en las 
que nos encontramos, acordamos comenzar a gestionar esta actividad aunque se 
ejecutará en su totalidad dentro del marco de la Red BDeIS del curso académico 
2003/04. Para realizar este Vídeo existen dos propuestas: 
?? Andrés Montoyo propone que lo realice una empresa externa con amplia 

experiencia en este tipo de actividades. Como ejemplo, Andrés aporta un CD 
ejemplo con Vídeo ya realizado por dicha empresa (se omite el nombre para no 
dar publicidad). Dicho Vídeo es sometido a un análisis por los miembros de la 
Red. Siendo positiva su evaluación, el coste del material es demasiado elevado 
para ser cubierto por la Red.  

?? Patricio Martínez propone que de dicho Vídeo se encargue el Secretariado de 
Cultura, ya que éste aportaría la financiación necesaria para llevarlo a cabo y se 
realizaría por personal interno de la Universidad de Alicante.  

?? Andrés Montoyo propone realizar este Vídeo de la empresa Amaro González y, 
en concreto, realizar el análisis de requerimientos de los Terminales de Puntos 
de Venta.  

??Certificación de la Red BDeIS. Los miembros de la Red acuerdan por unanimidad 
solicitar la opción tres: Certificado de participación en Proyecto de Investigación 
Docente y en curso de formación de 45 horas 
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Asignación de tareas 
 
??Encuestas de ISI: Jaime Gómez y Cristina Cachero 
??Encuestas de BDI: Patricio Martínez y Armando Suárez 
??Redacción del artículo: Resto de miembros de la Red. 
 
Tareas pendientes de asignación 
 
??Elegir coordinador de la Red BDeIS del curso académico 2003/04, lo que se 

realizará en la próxima reunión de la Red. 
??Redacción final del artículo/memoria final una vez se disponga de la estructura final 

del artículo. 
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4.3. Anexos 
6.1.Anexo 1. Encuestas BD1: Respuestas de los 146 alumnos de BD1 a las 14 

preguntas formuladas 
 

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 

1 SÍ NO SÍ 1 NO 2 NO 0 SÍ 0 NO SÍ 1 NC 
2 SÍ NO SÍ NC NO 2 NO 0 NO 0 NO SÍ 1 NC 
3 SÍ SÍ SÍ 0 NO 0 SÍ 0,002 SÍ 0,003 NO NO 8 30 
4 NO SÍ NO 0 NO 1 NO 0 NO 0 NO NO 20 32 
5 SÍ SÍ SÍ 0 SÍ 1 NO NC SÍ 0,5 S NO 2 30 
6 SÍ SÍ SÍ 3 NO 4 SÍ 0,5 SÍ 0,5 S NO 8 25 
7 SÍ NO SÍ 3 NO NC SÍ NC SÍ NC SÍ NO 10 25 
8 SÍ NO SÍ 4 SÍ 2 SÍ 1 NO 0 NC NO 2 MUCHAS 
9 SÍ NO SÍ 1 NO 1 NO 1 NO 0 N NO 3 6 

10 SÍ SÍ NC 3 SÍ 1 NO NC NO NC NO NO MUCHAS MUCHAS 
11 SÍ NO SÍ 4 SÍ 2 NO NC SÍ 1 S NO 60 70 
12 SÍ NO NC 1 NO 1 NO 0 NO 0 NO NO 1,5 no he empezado 
13 SÍ NO NO 2 NO 1 NO 0 SÍ 0 NO NO 0,5 24 
14 SÍ Si NO 1 NO 1 NO 0 NO 0 NC NO 6 NC 
15 SÍ NO SÍ 2 SÍ 1 NO 0 NO 0 NC SÍ 1 semana antes hasta que pueda 
16 SÍ SÍ SÍ 1 SÍ 1 NO 0 NO 0 NO NO 2 NC 
17 SÍ NO SÍ 1 NO 2 NO 0 NO 0 NO SÍ 10 DEMASIADAS 
18 SÍ NO NO 1,5 NC 1,5 NO 0 NO NC NO NO 6 MUCHAS 
19 SÍ NO NO 1 NO 1 NO 0 NO 0 NO NO 15 25 
20 SÍ NO SÍ 3 NC 6 NO NC SÍ 1,5 NC NO 11 45 
21 SÍ NO SÍ NC NO NC NO NC SÍ NC NO NO 15 50 
22 SÍ SÍ NC 1 NO 2 NO 1 SÍ 1 SÍ NO 13 75 
23 SÍ NO SÍ 4 SÍ 3 NO NC NO NC NC NO 12 42 
24 SÍ NO NC 0,2 SÍ 1 NO 0 NO 0 NO SÍ 12 30 
25 SÍ NO NO 2 NO 1 NO 0 NO 0 NO NO 12 20 
26 SÍ NO SÍ 0,5 NO 1 NO 0 SÍ 0,2 NO NO NC de 12 creditos 
27 NO NO SÍ 1 NO 2 NO 0 NO 0 NO SÍ 5 30 
28 SÍ NO SÍ 4 SÍ NC SÍ 1 NO 0 NO NO 72 240 
29 SÍ NO NC 2 NO 1 NO NC NO NC NC SÍ 10 28 
30 NO SÍ NO 2 NO 1 NO NC NO NC NO NO 2 28 
31 NO NO SÍ 2 NO 1 NO NC SÍ 1 NO NO 4 MUCHAS 
32 SÍ NO NC 0 NO 1 NO 0 NO 0 NO SÍ 1 20 
33 SÍ NO NO 1 SÍ 2 NO 0 SÍ 1 NO NO 2 40 
34 SÍ NO NO 0 SÍ 0 NO 0 NO 0 NO NO 10 50 
35 SÍ NC SÍ POCAS NO POCAS NO 0 NO 0 NO NO 8 MUCHAS 
36 SÍ NO NO 0,1 NO 1 NO NC NO NC NO NO 1SEMANA ANTES 30 
37 SÍ NO NO 2 NO 2 NO 0 NO 0 NC NO NC MUCHAS 
38 SÍ NO NO 0 NO 2 NO NC NO NC SÍ SÍ 20 40 
39 SÍ NO NO 1 NO 6 NO 0 NO 0 SÍ NO 23 30 
40 SÍ NO SÍ 1 SÍ 2 NO NC NO NC NO NO 4 30 
41 SÍ SÍ NO 0 SÍ 0 NO 0 NO 0 NO NO 1 20 
42 SÍ NO SÍ 1 SÍ 0,5 NO NC NO NC SÍ NO 2 20 
43 SÍ NO SÍ 1 SÍ 1 NO NC NO NC NO NC 20 40 
44 SÍ NO NO 1 SÍ 1 NO 0 NO 0 NO NO 2 3 DIARIAS ¿CUÁNDO?
45 SÍ NO NO 2 NO 2 SÍ 1 SÍ 0 NO NO 8 2 DIARIAS ¿CUÁNDO?
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46 SÍ NO SÍ 1 NO 2 NO 0 SÍ 2 NO NO 4HORAS/DIA 4HORAS/DIA 
47 SÍ NO NC 1 NO 1 NO 0 SÍ NC NO NO 2 NC 
48 SÍ NO NO 2 SÍ 1 NO 0 NO 0 SÍ NO NC NC 
49 SÍ NO NO 2 SÍ 1 NO NC NO NC SÍ SÍ 5 NC 
50 NC NO NC 0,5 SÍ NC NO 0 NO 0 NO NO 15 NC 
51 SÍ NO NO NC SÍ NC NO NC NO NC NC SÍ NC 77 
52 SÍ NO SÍ 1 SÍ 0,5 NO NC SÍ NC NO SÍ 5 NC 
53 NO NO SÍ 3 NO 1 NO NC SÍ NC SÍ NO 7 25 
54 SÍ NO NO 2 SÍ 1 NO NC NO NC NO NO 8 15 
55 SÍ NC SÍ 1,5 SÍ 1 NO NC NC NC NO NO 10 70 
56 SÍ NO SÍ 5 SÍ 1 NO 0 SÍ 1 SÍ NO 14 70 
57 SÍ NO SÍ 2 SÍ 1 NO 0 NO 0 SÍ NO 10 65 
58 SÍ NO NO NC NO 0,5 SÍ 0,2 NO NC NO NO 3 60 
59 SÍ NO SÍ 1 NO 1 NO NC NO NC NC SÍ 13 45 
60 NO NO NC NC NC 2,5 NC NC SÍ 1 SÍ NO 1SEMANA 60 
61 NC NO NO NC NO 1 NC NC SÍ NC NO NO NC 2 SEMANAS 
62 SÍ NC SÍ 0,75 SÍ 0,5 NC NC NO NC NO NO 10 NC 
SÍ NO NO NC POCO SÍ 1,5 NO NC NO NC NO NO 24 20 
64 SÍ NO SÍ 0 SÍ 0 NO 0 NO 0 SÍ NO 5 20 
65 SÍ NO SÍ 0 SÍ 0 NO 0 NO 0 NO SÍ 5 12 
66 SÍ NO SÍ 0,5 NO 0,5 NO NC NO NC NO SÍ 1 12 
67 SÍ NO SÍ 0,5 NO 1 NO 0 SÍ 0,5 NO NO 1,5 24 
68 SÍ NO NO 2 NO 1 NO 0 NO 0 NO NO 2 NC 
69 SÍ NO SÍ 2 SÍ 1 NO 0 NO 0 SÍ SÍ 5 12 
70 SÍ NC NO 3 SÍ 2 NC NC SÍ 1 SÍ SÍ 5 10 
71 SÍ NO SÍ 2 SÍ 1 NO 0 NO 0 NO NO 2 20 
72 SÍ NO NO 2 AI 0 NO 0 NO 0 NO SÍ 8 25 
73 SÍ NO SÍ 1 SÍ NC NO NC NO NC NO SÍ 4 22 
74 SÍ SÍ NO 2 SÍ 2 SÍ 1 NO NC NO NO 10 50 
75 SÍ NO SÍ 2 SÍ 2 NO 0 NO 0 SÍ NO 3 40 
76 SÍ SÍ NO 2 SÍ 1 NO 0 NO 0 NC NO 2 100 
77 SÍ SÍ NO 2 SÍ 1 NO 0 NO 0 NO SÍ 3 15 
78 NO NO SÍ 2 SÍ 1 NO 0 NO 0 NO NO 10 30 
79 SÍ SÍ SÍ 2 SÍ 0,5 NO 4 SÍ DUDAS SÍ NO 3,5 MUCHAS 
80 SÍ NO SÍ 1 NO 1 NO 4 SÍ NC SÍ NO NC NC 
81 SÍ NO NO 1 SÍ 1 NO 0 NO 0 NO NO 7 20 
82 NC NO NO 0 SÍ 0 NO 0 NO 0 NO NO 1 NC 
83 NO SÍ SÍ 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO SÍ 2 15 
84 SÍ NO NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO NO 0 25 
85 NO NO NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO SÍ 0 15 
86 NO SÍ SÍ 0 SÍ 0 NO 0 NO 0 NO SÍ 0 15 
87 SÍ SÍ NO 0 SÍ 0 NO 0 NO 0 SÍ NO 0 4 
88 SÍ NO SÍ 0 SÍ 0 NO 0 NO 0 NO NO 0 30 
89 SÍ SÍ NO 0 SÍ 0 NO NC NO NC NO NO 5 15 
90 SÍ NO NO 0 SÍ 0 NO 0 NO 0 NO NO 6 30 
91 SÍ NO SÍ 0,5 SÍ 1 NO 0 SÍ 1 NO NO 0 10 

92 SÍ NO SÍ POCO SÍ POCO NO 0 NO 0 SÍ NO 
UNOS DIAS 

ANTES NC 
93 SÍ SÍ NO 2 SÍ 1 NO 0 SÍ 1 SÍ SÍ 10 20 
94 SÍ SÍ NO 0,5 SÍ 0,5 NO 0 NO 0 SÍ SÍ 6 25 
95 SÍ NO SÍ 2 NO 1 NO 0 SÍ 1 SÍ NO 2 ENTRE 30 Y 100 
96 SÍ NO SÍ 0 SÍ 0 NO 0 NO 0 NO SÍ 1 24 
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97 SÍ SÍ NC 0,5 SÍ 0,75 NO 0 NO 0 SÍ SÍ 0 20 
98 SÍ SÍ SÍ 3 SÍ 0,5 SÍ 0,3 NO NC SÍ NO 1 60 
99 SÍ NO SÍ 1 SÍ 1 NO 0 SÍ 1 NC NO 6 20 

100 SÍ NO NC 1 SÍ 1 NO 0 NO 0 NO NO 5 30 
101 SÍ SÍ SÍ 0,5 SÍ 0 NO NC NO NC NO NO 2 30 
102 NO NO SÍ 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO SÍ 8 30 
103 SÍ SÍ SÍ NC SÍ 1 NC NC NO NC NC NO BASTANTES BASTANTES 
104 SÍ NO SÍ NC SÍ 1 NO NC NO NC NC SÍ 1,5 25 
105 SÍ SÍ SÍ 4 NO 2 SÍ NC NO NC NC NO 2 70 
106 NO SÍ NO NC NO 2 NC NC NO 1 SÍ NO 3 NC 
107 SÍ NO SÍ 0,75 SÍ 0,75 NO 0 SÍ 0,75 NO NO 5 50 
108 NO NO SÍ NC SÍ 1,5 NO 0 NO 0 NO SÍ NC NC 
109 SÍ SÍ NO 0,75 SÍ 0,75 NO 0 NO 0 NO NO 3,5 30 
110 SÍ NC SÍ NC SÍ NC NO NC NO NC NO NO 1 30 
111 SÍ NO SÍ NC SÍ NC NO NC SÍ NC NO SÍ NC NC 
112 SÍ NO SÍ 1 NO 2 NO NC SÍ NC NO NO 5,5 30 
113 SÍ NO NO 0 SÍ 1 SÍ 0,5 NO 0 SÍ NO 20 40 
114 SÍ NO NO 1 NO 0 NO 0 NO 0 NO SÍ 6 20 
115 SÍ NO NO 2 SÍ 1 NO NC SÍ 1 NO NO 4 20 
116 SÍ NO SÍ NC SÍ NC NO 0 NO 0 NO SÍ 0 20 
117 SÍ NO SÍ 0,5 SÍ 1,5 NO 0 NO 0 NO SÍ 7,5 60 
118 SÍ SÍ SÍ 2 SÍ 1 NO 0 NO 0,2 NO NO 6,5 45 
119 SÍ NO SÍ 2,5 SÍ 1 NO 0 SÍ NC NO NO 3 MUCHAS 
120 SÍ NO NC 2,5 SÍ 2 NO 0 NO 0 NO NO 5 MUCHAS 
121 SÍ SÍ NO 1,5 NO NC NO NC SÍ NC SÍ SÍ 3 45 
122 SÍ NO NO 1 SÍ 0 NO NC NO NC NO SÍ 2 9 
123 NC NO NO NC NC NC NO NC NO 0 NO NO 0 NC 
124 SÍ NC NO 1 SÍ 1 NO 0 NC 0 NO NO 2 50 
125 SÍ SÍ SÍ NC NC NC NO NC SÍ NC NC NO NC MUCHAS 
126 SÍ NO NC 2 SÍ 2 NO NC NO NC NO SÍ NC NC 
127 NO NO SÍ 3 NO 2 NO 0 NO 0 SÍ NO 1 80 
128 NO SÍ SÍ 1 NO 1,75 NO NC SÍ 1 SÍ NO 4,5 65 
129 SÍ SÍ SÍ 3 SÍ 0 NO 0 NO 0 NC NO 0 0 
130 SÍ NC SÍ 6 NO 3 NO 0 NO 0 SÍ SÍ 4 7 
131 SÍ SÍ NO 0,75 SÍ 1,75 NO NC NO NC NO NO 4 30 
132 NC SÍ NC 1 SÍ 1 SÍ 1 NO NC NO NO 10 30 
133 NO NO SÍ 0,75 SÍ 0,75 NO 0,75 NO 0,75 NO SÍ POCAS POCAS 
134 SÍ SÍ NC 1 SÍ 1 NO NC NO NC NO NO 3 15 
135 SÍ NO SÍ 2 NC 1 NO 0 NO 0 SÍ NC 1 50 
136 SÍ NO NO 0 SÍ 0 NO 0 NO 0 NO SÍ 1 50 
137 SÍ NO SÍ 1 NO 2 NO NC SÍ NC NO SÍ NC NC 
138 NO NO SÍ 1,5 NC NC NO 0 NO 0 SÍ NO 15 MUCHAS 
139 SÍ SÍ SÍ 1,5 SÍ 0,5 NO 1 NC NC NC NO 7 25 
140 SÍ SÍ NO 2 NO 2 NO 0 NO 0 SÍ NO 5,5 13,5 
141 SÍ SÍ SÍ 2 SÍ 1 NO 0 NO NC SÍ NO 5 10 
142 SÍ SÍ NO 3 NO 3 NO 0 SÍ 0 SÍ SÍ 4 MAS DE 5 
143 SÍ SÍ NO NC NO 2 NO 1 NO 0 NC NO 4 NC 
144 SÍ NO SÍ 1 SÍ 0,5 NO NC SÍ NC NO NO NC 5 
145 NO SÍ SÍ NC NO 2 NC 0 SÍ 1 NO SÍ 2 3 
146 NO SÍ SÍ 0 SÍ 0 NO 0 NO 0 NO SÍ 2 70 
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6.2.Anexo 2. Encuestas IS1: Respuestas de los 59 alumnos de ISI a las 14 preguntas 
formuladas. 

 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 

1 NC NO SÍ 2 NC 3 NO 0 SÍ 120 NO SÍ 25 25 
2 SÍ SÍ SÍ 3 SÍ 5 SÍ 40 SÍ Búsq. Rápidas SÍ NO 20 20 
3 SÍ NO SÍ 0,5 SÍ 0,5 NO 0 SÍ 10 NO SÍ 1 10 
4 NO N/C SÍ 2 NO 5 NO 0 SÍ 360 SÍ NO 30 30 
5 NO NO SÍ 0 NO 1 NO 0 SÍ 30 SÍ SÍ 5 12 
6 NO NO NO 0 NO 1 NO 0 NO 0 NO SÍ 8 10 
7 SÍ SÍ SÍ 3 N/C 3 SÍ 60 SÍ 60 SÍ NO 3 40 
8 SÍ NO SÍ 2 SÍ 2 NO 0 NO 0 NO NO 0 12 
9 SÍ N/C SÍ 2 SÍ 1 NO 0 NO 0 NO N/C 0,5 20 

10 SÍ SÍ NO 0,5 NO 3 NO 0 SÍ 30 NO NO 12 70 
11 NO NO SÍ 1 NO 3 NO 0 SÍ 120 N/C NO 3 N/C 
12 NO SÍ SÍ 2 SÍ 4 NO 0 NO 0 NO NO 2 50 
13 SÍ NO SÍ 1 SÍ 1 NO 0 SÍ 20 NO NO 5 20 
14 SÍ NO NO 1 NO 4 SÍ 30 NO 0 N/C NO 30 20 
15 SÍ NO NO 2 NO 3 NO 0 SÍ 30 N/C N/C 30 20 
16 NO NO SÍ 3 SÍ 3 SÍ N/C SÍ 60 SÍ NO N/C N/C 
17 NO NO SÍ 1 SÍ 3 SÍ 30 NO 0 NO NO 3 45 
18 NO NO SÍ 3 NO 3 SÍ 30 NO 0 NO NO 2 1 a 2 semanas 
19 NO NO NO 1 NO 5 NO 0 NO 0 NO SÍ 3 30 
20 SÍ NO NO Pocas NO Pocas NO 0 NO 0 NO SÍ N/C Los días antes 
21 SÍ SÍ SÍ 1,5 SÍ 3,5 NO 0 NO 0 NO NO 25 N/C 
22 NO NO SÍ 2 NO 3 NO 0 NO 0 SÍ NO 2 20 
23 SÍ NO SÍ 3 SÍ 2 SÍ 60 NO 0 SÍ SÍ 2 20 
24 NO NO SÍ 4 NO 4 SÍ N/C SÍ 30 SÍ NO 2 Muchas 
25 SÍ NO NO 0 SÍ 0 NO 0 NO 0 NO NO 0 Las necesarias 
26 NO NO NO 0 NO 0 NO 0 NO 0 NO NO 0 0 
27 NO SÍ SÍ 2 NO 5 NO 0 SÍ 180 NO SÍ 30 N/C 
28 NO SÍ SÍ 5 SÍ 5 NO 0 SÍ 240 SÍ NO 3 4 
29 NO NO SÍ 0 NO 1 NO 0 NO 0 NO SÍ N/C N/C 
30 NO SÍ SÍ Muchas SÍ Muchas SÍ 120 SÍ VARIAS SÍ NO Muchísimas Muchas 
31 NO SÍ SÍ Muchas SÍ Muchas SÍ 120 SÍ N/C SÍ NO Muchas Muchas 
32 NO SÍ SÍ 8 SÍ 8 SÍ 120 SÍ 120 SÍ NO Muchas Muchas 
33 SÍ SÍ SÍ 2 SÍ 2 SÍ 60 SÍ 30 SÍ NO Muchas Muchas 
34 NO NO NO N/C NO 3 SÍ N/C SÍ N/C NO SÍ N/C N/C 
35 NO SÍ SÍ 4 NO Muchas NO 0 SÍ NECESARIAS SÍ NO MUCHAS POCAS 
36 NO NO NO 2 SÍ 3 SÍ 60 SÍ 120 NO SÍ 2 N/C 
37 SÍ SÍ N/C Muchas SÍ Muchas SÍ Varias SÍ VARIAS SÍ NO MUCHAS MUCHAS 
38 NO N/C N/C N/C SÍ N/C N/C N/C SÍ N/C N/C NO N/C N/C 
39 SÍ SÍ N/C 3 NO 5 N/C N/C SÍ 30 SÍ SÍ 4 N/C 
40 NO NO N/C 4 NO N/C NO 0 SÍ N/C N/C NO N/C N/C 
41 NO NO SÍ 3 SÍ 2 NO 0 SÍ 120 NO SÍ Bastantes Bastantes 
42 SÍ NO SÍ 2 NO 2 NO 0 NO 0 NO NO Muchas Muchas 
43 NO NO SÍ 3 NO 4 NO 0 SÍ 60 N/C N/C Varias Muchas 
44 SÍ SÍ SÍ 1 NO 2 NO 0 SÍ 30 NO NO 11 Muchas 
45 NO NO SÍ 4 NO 4 SÍ 30 SÍ 120 SÍ NO 5 100 
46 NO NO SÍ 5 SÍ 4 NO 0 SÍ 240 SÍ NO 25 60 
47 NO N/C SON N/C SÍ N/C NO 0 NO 0 NO SÍ N/C N/C 
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48 SÍ NO NO 1 SÍ 2 NO 0 SÍ N/C NO NO Un montón Pocas 
49 SÍ NO SÍ 2 NO 2 NO 0 SÍ 60 NO SÍ 10 25 
50 NO NO SÍ 2 SÍ 2 NO 0 SÍ 180 NO SÍ 15 35 
51 N/C SÍ SÍ 2 SÍ 0,25 NO 0 NO 0 N/C SÍ 0 N/C 
52 NO NO SÍ 2 NO 1,5 SÍ 10 NO 0 SÍ NO 20 Muchas 
53 SÍ SÍ SÍ 0 SÍ 0 NO 0 SÍ 60 NO NO 30 N/C 
54 SÍ NO SÍ N/C SÍ 0 NO 0 SÍ Muchas SÍ NO 60 30 
55 NO SÍ SÍ 10 NO 20 NO 0 SÍ 30 SÍ SÍ 4 110 
56 NO SÍ SÍ 2 NO 10 NO 0 SÍ 120 SÍ SÍ 30 10 días 
57 SÍ SÍ SÍ 1,5 SÍ 2 SÍ 15 SÍ 60 SÍ NO 4 N/C 
58 NO NO SÍ 3 SÍ 5 SÍ 120 NO 0 SÍ NO 10 50 
59 NO NO SÍ 3 NO 5 SÍ 120 NO 0 SÍ NO 10 50 
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6.3.Anexo 3. Ejemplos de ejercicios en CV  

MECANISMOS DE ABSTRACCIÓN 
Supón que la empresa consultora “El Informático Feliz S.A.” te ha contratado como 
analista de sistemas de información y tu primer encargo consiste en realizar la 
representación de una serie de problemas del mundo real. Afortunadamente asististe 
(atentamente) a las clases de BD1 y ya conoces los mecanismos de abstracción: 
clasificación, agregación, y generalización. Utilízalos para representar los siguientes 
sistemas de información: 
 
1) En un sistema de información de la universidad quiero representar los conceptos de 

profesor y asignatura, y la relación entre ellos. De los profesores lo más interesante es conocer 
su DNI, su nombre y su dirección, mientras que de la asignatura lo interesante es conocer el 
código, la descripción, y el número de créditos. Además sé que los profesores imparten 
asignaturas. 
 

2) Modifica el sistema anterior para que me permita distinguir entre dos tipos de asignaturas: 
las troncales y las optativas. De las troncales me interesa saber el curso al que pertenecen, 
mientras que de las optativas me interesa saber el cuatrimestre en el que se imparten. Ten en 
cuenta que además de asignaturas troncales y optativas hay otros tipos (obligatorias y de libre 
configuración) pero de momento no vamos a necesitar representarlos. 
 

3) Modifica el sistema anterior para incluir el concepto “alumno”. Del alumno me interesa 
saber su número de expediente y su nombre. Además sé que el alumno se matricula de algunas 
asignaturas. 
 

4) Ahora te han llamado para analizar el sistema de información de un club náutico. En el 
club hay socios. De los socios me interesa conocer su dni, nombre, dirección, y teléfono. 
Además hay barcos. De cada barco me interesa saber la matrícula, marca y modelo. Además 
para cada barco tiene que haber un socio que es su propietario. 
 

5) Modifica el sistema anterior para añadir que el barco puede ser de dos tipos: embarcación a 
vela, y embarcación a motor. De la embarcación a vela interesa conocer el número de palos que 
tiene, mientras que de la embarcación a motor me interesa saber los caballos de potencia. Ten 
en cuenta que una embarcación a vela, también puede llevar motor, y por lo tanto ser una 
embarcación a motor también. Además ten en cuenta que puede haber embarcaciones que no 
vayan ni a vela ni a motor (por ejemplo a remo) pero este tipo no lo vamos a representar de 
momento. 
 

6) Introduce el concepto de amarre en el sistema anterior. Cada amarre (parking de barcos) 
tiene un número y está localizado en un pantalán (esas pasarelas que hay en los puertos). 
Además, cada barco tendrá un amarre asignado. 
 

7) Representa ahora el sistema de información de una colección de películas de vídeo y DVD. 
En este sistema manejaremos los objetos película, actor, y director. De las películas me interesa 
conocer su título, año de estreno y el nombre de la productora. De los actores me interesa 
conocer su nombre y nacionalidad, y del director lo mismo. Además quiero saber qué actores 
interpretan qué película, y quién es el director de una determinada película. 
 

8) Modifica el sistema anterior para incluir que las películas pueden estar en formato VIDEO 
o DVD. Si están en formato DVD quiero saber si están preparadas para escucharse en el 
equipo de “cine en casa” o no (es decir, tienen sonido DERBY SINRON, sonido 
LAPACHANGA SYSTEM, etc.). Si están en formato VIDEO quiero saber si la grabación es 
original o si se trata de una grabación casera (de la tele). 
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RED OFICINA TÉCNICA 
Tema de investigación: Dificultades, rendimiento y satisfacción en el aprendizaje/ 

Pizarra tactil 

 
Coordinador: Ignacio Ferreiro Prieto   

Participantes:  

Roberto Tomás Jover  

Ricardo Pigem Boza  

Mª del Carmen Díaz Ivorra  

Maria Teresa Pérez Carrión  

Manuel Serrano Cardona  

 
Objetivos:  
Investigar las posibilidades didácticas de la pizarra táctil.  

 
Metodología:  
Diseño de varios temas para utilizar la pizarra.  

Evaluación de su efectividad. 

 
Relevancia:  

La correcta utilización de un nuevo instrumento didáctico es una investigación 

significativa que puede generar nuevas ideas y éstas ser útiles para otros compañeros.   

Dada la problemática de las dificultades de asistencia de los alumnos en las clases, se 

propone la pizarra táctil como un medio de colgar en la web el trabajo de aula y 

recuperarlo posteriormente.   
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EVALUACIÓN DOCENTE DE LAS CLASES IMPARTIDAS CON LA PIZARRA 
TÁCTIL EN EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA 

J.I. Ferreiro Prieto, R. Tomás Jover, R.E. Pigem Boza, M.C. Díaz Ivorra, M.T. Pérez Carrión, M.G. 

Serrano Cardona 

Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía.Universidad de Alicante 

Ignacio.Ferreiro@ua.es 

RESUMEN 

Dentro del Programa de Investigación en redes organizado por el ICE de la Universidad de Alicante, el 

grupo “ Oficina técnica” que suscribe este trabajo ha realizado una experiencia con alumnos de Obras 

Públicas util izando la pizarra táctil para la exposición de las clases de Sistemas de Representación.  

En este informe se describe el proceso seguido en la investigación comenzando por el estudio de las 

características de la pizarra táctil y sus funciones, siguiendo con el proceso de preparación de un tema y 

su exposición y para terminar con la evaluación del trabajo realizado y conclusiones.  

1. INTRODUCCIÓN 

El objeto de este informe es presentar la experiencia y evaluación del trabajo realizado por los profesores 

que la suscriben sobre el uso de la pizarra táctil en las clases de Expresión Gráfica en la Ingeniería. 

El punto de partida de esta experiencia es la adquisición por parte de la Universidad de Alicante de 

varias pizarras táctiles, que han sido instaladas en diferentes puntos del campus. Esto nos llevó a 

estudiar la posibilidad de su uso en nuestras clases de Expresión Gráfica, en un intento de experimentar 

con esta nueva tecnología con el objeto de aumentar la capacidad de comunicación, ampliar la 

interacción y hacer más flexibles la exposición de los temas en las asignaturas del área. 

Con nuestra incorporación al “Proyecto de formación y de investigación en Redes” del ICE de la 

Universidad e Alicante en el curso 2001-02 pusimos en marcha el proceso de investigación sobre las 

posibil idades de uso de la pizarra táctil en las asignaturas del área, elaborando un planteamiento teórico 

para el uso de la pizarra, que quedó reflejado en un trabajo (Ferreiro et al.,2002) que se presentó en la 

“International Conference of Informatión and Communication Technologies in Education” celebrado en 

Badajoz. 

Realizado este primer trabajo, en el presente curso, hemos llevado a cabo una experiencia con los 

alumnos de la asignatura de Sistemas de Representación de segundo curso de Ingeniería Técnica de 

Obras Públicas, impartiendo varios temas y realizando una evaluación posterior.  

En este trabajo nos hemos propuesto los siguientes objetivos: 

•  Investigar las posibilidades didácticas de la pizarra táctil.  

•  Estudio de la metodología a seguir con esta herramienta.  
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•  Diseño de varios temas para utilizar la pizarra.  

•  Aplicación a las clases de Sistemas de Representación de Ingeniería Técnica de Obras 

Públicas 

•  Evaluación de su efectividad.  

•  Estudio del material obtenido en el trabajo en el aula para su uso en la web. 

2. ANALISIS DEL TRABAJO CON LA PIZARRA CONVENCIONAL Y TACTIL 

El primer objetivo de nuestro trabajo ha sido experimentar el uso de la pizarra táctil en lugar de la 

convencional para poder aprovechar las ventajas de ésta. 

En la última década, las asignaturas de expresión gráfica han sufrido un profundo cambio motivado por 

la imposición de los sistemas CAD. Éstos han ocasionado la sustitución de la pizarra convencional por 

los monitores de las estaciones de trabajo. Sin embargo, el dibujo en la pizarra, los croquis sobre papel y 

la explicación de los fundamentos teóricos que sustentan cualquier dibujo siguen siendo un paso 

necesario previo a la realización de éstos en el ordenador. Consideramos que las clases presenciales 

tienen la máxima capacidad comunicativa, permiten la personalización de la enseñanza y la 

interactividad [Ferraté, 2000] y que la pizarra es un elemento imprescindible en las clases de Expresión 

Gráfica. 

Un primer paso de nuestro trabajo ha sido analizar la forma de exponer los contenidos y realización de 

dibujos, destacando los puntos que consideramos importantes en su desarrollo y que pensamos dan 

carácter a nuestra docencia. El objetivo que nos proponemos es mantener estas características y 

mejorarlas con el uso de la pizarra táctil, ya que una buena tecnología no salva una mala enseñanza 

[Bates, 2000]. 

Las exposiciones teóricas en las asignaturas gráficas se desarrollan, casi siempre, en la pizarra. Los 

procesos de trazado y los fundamentos que los sustentan, más que el dibujo en sí, son una parte 

fundamental en las explicaciones. Estos procesos se van desarrollando mediante dibujos construidos por 

pasos, empleando diferentes colores para distinguir sus partes. La util ización del espacio de la pizarra, el 

trazado de las líneas y las diferentes construcciones depende de la habilidad del profesor para trabajar a 

mano alzada y en del manejo de los instrumentos de dibujo, siempre engorroso por sus dimensiones.  

En primer lugar se hizo un estudio de la forma de trabajo con la pizarra convencional y táctil. El esquema 

de trabajo con la pizarra convencional viene representado en la Figura 1. En ella podemos observar una 

zona para el guión del tema a desarrollar, una zona central de trabajo donde se resuelve el ejercicio 

principal, dos zonas auxiliares, a derecha e izquierda de ésta para figuras de refuerzo y explicaciones 

complementarias, y una zona en la que se puede desplegar una pantalla, para proyección de 

transparencias, diapositivas o vídeos que ilustren la explicación. 

Entre los principales inconvenientes que presenta el trabajo en la pizarra convencional destacamos la 

imposibilidad de dar marcha atrás en el proceso de dibujo ante las preguntas de los alumnos. Para 

aclarar algún paso no comprendido es necesario, en algunos casos, rehacer el dibujo con la consiguiente 

pérdida de tiempo. En ocasiones las construcciones de mayor complicación, que necesitan cierta 

precisión en las medidas, tienen unos resultados que no siempre son los deseados. La necesidad de 
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disponer de diferentes aparatos en el aula (proyector de transparencias, diapositivas y vídeo) para 

complementar las explicaciones, es otro de los inconvenientes que se presentan.  

Figura 1. Esquema de trabajo con la pizarra convencional 

 

A continuación se realizó un estudio de la forma de trabajar con la pizarra táctil y se hicieron varias 

pruebas de puesta en marcha y manejo para que éstas no fueran una dificultad. Se analizó: la situación 

en la sala donde está instalada, las condiciones lumínicas con objeto de que la pantalla se viera 

perfectamente desde cualquier punto, la situación y movimientos del profesor frente a la pizarra, y se 

hicieron pruebas de escritura y dibujo para adquirir cierta habilidad en su manejo. 

El esquema de trabajo con la pizarra táctil está representado en la Figura 2. En ella podemos ver que se 

ha reducido el espacio de trabajo, concentrando en la pizarra táctil la zona principal, disponiendo, en 

caso de que fuera necesario, de una zona auxiliar para dibujos complementarios en la pizarra 

convencional. 

 

Figura 2. Esquema de trabajo con la pizarra táctil 

 

Área principal de trabajo. 
Pizarra Táctil

Ordenador

Lápiz óptico o dedo Tiza

Zona lateral de figuras de refuerzo

Guión de la 
clase

Zona lateral 
de figuras de 

refuerzo

Zona central de trabajo
Resolución del ejercicio 

principal

Tercera zona 
auxiliar de 

trabajo o área 
de proyección

Tiza

Proyector

Zona lateral 
de figuras de 

refuerzo
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA PIZARRA TÁCTIL 

La pizarra táctil en un elemento periférico de salida y entrada de datos consistente en una pantalla con 

unas dimensiones de 151x113 o 128x104 centímetros, dependiendo del tamaño. Ésta ha de situarse 

preferentemente en un emplazamiento fijo y ha de tener una conexión permanente a un equipo 

informático. 

La pizarra táctil posee una serie de accesorios complementarios consistentes en cuatro lápices de 

diferentes colores y un borrador que sirven para dibujar sobre la pizarra, aunque el dibujo puede 

realizarse con el dedo y el borrado con la mano [Smart Technologies Inc., 2001]. 

4. FUNCIONES DE LA  PIZARRA TÁCTIL 

La pizarra táctil permite con tan sólo instalar el software correspondiente, ejecutar programas, abrir 

archivos e incluso entrar en Internet. 

Generalmente, la pizarra táctil suele utilizarse conjuntamente con un proyector que permita mostrar a 

mayor tamaño las operaciones que el profesor va ejecutando en la pizarra. Así pues, la pizarra táctil 

supone una valiosa herramienta para presentar información proyectada permitiendo a su vez controlar 

las aplicaciones existentes y escribir sobre aquellas que se desee.  

Entre las principales funciones de la pizarra táctil cabe destacar las siguientes [Smart Technologies Inc., 

2001]: 

•  Hacer anotaciones sobre la información que se va proyectando: diapositivas, fotografías, 

Internet, archivos diversos, etc. El texto escrito a mano alzada puede ser reconocido por 

el software de la propia pizarra a través del identificador de escritura. También puede 

insertarse texto mecanografiado desde el ordenador. 

•  Capturar las imágenes creadas con las anotaciones llevadas a cabo en la propia pizarra 

táctil. El software permite guardar el trabajo realizado y posterior edición.  

•  Borrar toda aquella información que vamos añadiendo tanto de dibujo como escritura. 

•  Dibujar objetos geométricos como líneas, elipses y rectángulos. 

•  Edición de objetos geométricos (círculos, elipses, líneas, rectángulos y cuadrados) 

creados con la pizarra táctil, permitiendo moverlos, agruparlos y desagruparlos, 

escalarlos, cambiarles atributos, borrarlos e incluso rehacer o deshacer los cambios 

efectuados en cada paso. 

4. LA PREPARACIÓN DEL TEMA DE LA EXPOSICIÓN. 

Para realizar esta primera experiencia el grupo de trabajo decidió elaborar una lección sobre los temas 

de cimentaciones y muros en la obra civil, correspondiente a la asignatura de Sistemas de 

Representación de segundo curso de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. El software empleado para 

la presentación ha sido el PowerPoint de Microsoft. Se ha elegido este programa por su fácil manejo y 

por su capacidad de incorporar dibujos, imágenes, vídeo, audio, gráficos y animaciones. 
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En la elaboración de la presentación se han tenido en cuenta los siguientes criterios resumiendo los 

propuestos por Gómez et al. [2000]: definición de los objetivos, consideración del tipo de destinatarios, 

selección de los contenidos, selección de la secuenciación de los contenidos, confección de los 

prototipos de las pantallas, determinación de la secuenciación de las pantallas, elaboración de la 

presentación, pruebas de exposición, evaluación interna y evaluación externa. 

La preparación del tema, que ha llevado más tiempo que una clase convencional, ha precisado la 

aportación de los puntos de vista de todos los miembros del equipo. Se definieron en primer lugar los 

objetivos orientados a que los alumnos sean capaces de interpretar, representar planos de 

cimentaciones e identificarlos con la ejecución de una obra civil. Definidos los objetivos se ha realizado 

un guión de síntesis, estableciendo los contenidos del tema a exponer y su secuencia con el siguiente 

índice: cimentaciones, clasificación de las cimentaciones, zapatas y encepados, vigas, planos de 

representación de todos los elementos y acotación, cimentaciones profundas, tipos de pilotes, 

representación y acotación, muros, clasificación, representación y acotación.  

Elaborado el índice de contenidos se realizaron los prototipos de pantallas y se seleccionaron los dibujos 

de base, las fotografías ilustrativas, la secuencia de presentación, el montaje de las animaciones y los 

ejercicios propuestos. 

En la Figura 3 podemos ver la secuencia de presentación de pantallas para ilustrar uno de los epígrafes 

del tema referido a la representación de zapatas. Los dibujos y fotografías de esta secuencia de 

pantallas se completan con textos, anotaciones y dibujos sobrescritos en la pizarra táctil. 

 

AaBb...

PIZARRA TÁCTIL

Perspectivas

Planos de 
construcción

Fotografías

Texto, anotaciones y 
dibujos a mano alzada

Evolución 
temporal de la 

obra

 

Figura 3. Secuencia de presentación de pantallas en la pizarra táctil 
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5. EVALUACIÓN DEL TRABAJO REALIZADO  

Realizada la explosión del tema se ha efectuado una evaluación del trabajo en la que nos hemos fi jado 

en los siguientes aspectos:  

•  Evaluación del hardware,  

•  Evaluación de la presentación  

•  Evaluación de los contenidos. 

•  Grado de coincidencia con los objetivos propuestos.  

En la evaluación del hardware nos hemos fi jado principalmente en la propia pizarra y su manejabilidad, 

en destacar las diferencias en la forma de trabajar frente a una pizarra convencional y el tiempo 

requerido para acostumbrarse al uso de los lápices y el borrador táctiles. 

Para hacer una evaluación interna de la presentación hemos seguido los criterios propuestos por 

González Castañón [2000]. Respecto al programa nos hemos fijado en: el equipo requerido, la facilidad 

de aprendizaje, la flexibilidad, la capacidad de interacción que permite y los recursos de ayuda y forma 

en que el usuario puede utilizarlos. En el aspecto pedagógico hemos tenido en cuenta: el contenido 

científico en cuanto a exactitud, actualidad y adecuación, intenciones formativas, conocimientos previos, 

organización, comunicación, formas de dar el mensaje en su aspecto estético, integración y densidad, la 

organización de los contenidos, secuenciación y distribución de tiempos. 

Junto con esta evaluación se realizó una encuesta de valoración tanto del método utilizado y su 

influencia sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje como del grado de comprensión de los 

contenidos expuestos. 

Esta encuesta se ha realizado sobre una población de 86 alumnos, número significativos sobre el total 

de los que asisten regularmente a clase en la asignatura objeto de estudio. 

El tratamiento estadístico de los datos se ha realizado con el software SPSS v.8.0. 

6. ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL METODO UTILIZADO. 

Una semana después de impartir el tema, y realizadas las prácticas correspondientes, los alumnos han 

cumplimentado otra evaluación de la experiencia mediante una encuesta anónima en la que han 

respondido a cuestiones referidas a la ubicación, idoneidad del medio, estructura y exposición del tema, 

apoyo al aprendizaje del alumno, comprensión, análisis y aplicación, implicación e interacción en la 

enseñanza y comprensión de los contenidos explicados en las lecciones. 

El cuestionario de valoración, realizado con el asesoramiento del ICE de la Universidad de Alicante, 

consta de veintisiete preguntas en la que se miden los aspectos señalados anteriormente. Cada una de 

las preguntas se valora con una escala de uno a cinco con la siguiente escala: totalmente de acuerdo 

(5), de acuerdo (4), no sé (3), en desacuerdo (2), totalmente en desacuerdo (1).  

Las preguntas formuladas a los alumnos han sido las siguientes: 

(Formato según el anexo I): 
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1. En cuanto a la ubicación 
El lugar donde se expone el tema con la pizarra táctil es cómodo. 

Tengo dificultades para tomar apuntes. 

La luz es la adecuada.  

La pantalla se ve perfectamente. 

La presentación del tema con la pizarra táctil es agradable. 

2. En cuanto a la exposición 
La secuencia de la exposición del tema es la adecuada para su comprensión. 

Los gráficos son claros y ayudan a la comprensión de los contenidos.  

Las fotografías ilustran claramente lo explicado. 

Los dibujos realizados en la pizarra táctil se aprecian perfectamente. 

3. En cuanto a la Idoneidad del medio 
La pizarra táctil es un medio adecuado para las clases de Sistemas de Representación. 

Prefiero la exposición del tema con la pizarra tradicional. 

La pizarra táctil no aporta nada a la comprensión de la materia. 

4. En cuanto al apoyo al aprendizaje y comprensión 
Los ejemplos propuestos son ilustrativos de lo expuesto. 

La exposición del tema me permite ordenar los conocimientos impartidos.  

5. En cuanto al análisis y aplicación 
Se usa información anterior para entender lo nuevo. 

Relaciono las explicaciones con otras materias. 

Las explicaciones me permiten analizar los planos que se presentan. 

La exposición del tema es una ayuda para resolver los problemas. 

La exposición del tema presenta suficiente información para resolver los problemas. 

Después de la explicación soy capaz de realizar planos. 

Las prácticas planteadas son acordes con lo explicado. 

Con los contenidos explicados es fácil resolver los problemas que se plantean. 

6. En cuanto a la implicación e interactiv idad 
La presentación me anima a formular preguntas. 

En clase se discuten las soluciones correctas e incorrectas. 

Después de la exposición busco documentación para completar lo impartido en clase. 

Necesito consultar la solución de lo problemas con el profesor. 

Comparto mis soluciones e ideas con los compañeros. 

 

7. ENCUESTA DE VALORACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Independientemente de el método util izado se decidió realizar una valoración del grado de comprensión 

de los temas desarrollados y de las habilidades adquiridas por los alumnos en la materia objeto de 

estudio, por lo que se amplió la encuesta sobre los contenidos de los temas. (Formato según anexo II).  

Las preguntas formuladas se referían a cada unos de los epígrafes de los temas explicados: 

cimentaciones, zapatas, vigas, pilotes, planos de replanteo, planos de cimentación, emparrillados y 

muros. 
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Los alumnos debían elegir entre las siguientes respuestas para cada unos de ellos:  

! Soy capaz de definir el elemento constructivo. 

! Necesito mirar a los apuntes para definirlo. 

! No está en mis apuntes la definición. 

! Sé dibujar el elemento constructivo. 

! Tengo dudas y necesito mirar en los apuntes. 

! Aun mirando en los apuntes no estoy seguro de dibujarlo bien. 

! No sé dibujar el elemento constructivo pero sí sé interpretar el dibujo. 

! En mis apuntes no está claro como dibujarlo.  

! Sé acotar el elemento constructivo. 

! Tengo que mirar a los apuntes para acotarlo. 

! Aun mirando los apuntes no estoy seguro de acotarlo bien. 

! No sé acotarlo pero sé leer la acotación e interpretarla.  

! En mis apuntes no está claro como acotar el elemento constructivo. 

El objeto de esta parte de la encuesta era el averiguar el grado de compresión de los temas explicados 

de manera que se pueda determinar los epígrafes con mayor dificultad para los alumnos. 

 

8. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE VALORACIÓN DEL METODO. 

La encuesta realizada nos ha proporcionado una idea de las ventajas y desventajas del uso de la pizarra 

táctil y de la comprensión del los temas utilizando este medio. (Anexo III. Resultado de la encuesta de 

valoración del metodo). 

Entre los resultados mas significativos destacamos los siguientes por apartados: 

En cuanto a la ubicación, un 37% de alumnos parecen estar de acuerdo en que el sitio donde se expone 

el tema es cómodo, aunque un 74,5% tienen dificultades a la hora de tomar apuntes dadas las 

características físicas de la clase. Cabe destacar que un 71 % de alumnos dice ver perfectamente la 

pantalla aunque nosotros hemos detectado ciertas dificultades a la hora de ver determinados gráficos y 

figuras dado el tamaño de la pizarra táctil. 

En cuanto a la exposición, el 96,5% y un 76,8% de los alumnos respectivamente consideran que la 

presentación del tema con la pizarra táctil y que la secuencia de exposición del tema es agradable. 

Además el 89,5 % considera que los gráficos son claros y ayudan a la compresión de los contenidos y un 

90,7% opina que las fotografías ilustran claramente lo explicado. 

En cuanto a la idoneidad del medio, un 65,1% de los alumnos opinan que la pizarra táctil es un medio 

adecuado para impartir los contenidos de las clases de Sistemas de Representación aunque sorprende 

que tan sólo un 33,7% prefieran la pizarra táctil frente a un 34,9% que optan por la pizarra tradicional, lo 

que en cierta medida contradice otras respuestas como el hecho de que un 91,8% opinen que la pizarra 

táctil facilita la comprensión del tema. 

En cuanto al apoyo al aprendizaje y comprensión, el 87,2% de los alumnos afirman que los ejemplos 

expuestos con la pizarra táctil son muy ilustrativos y un 63,9% asegura que la exposición le permite 

ordenar sus conocimientos. 

En cuanto al análisis y aplicación, se ha comprobado que los alumnos relacionan las explicaciones de 

nuestra asignatura con otras materias técnicas (83,8%). Además el 77,9% considera que las 



 13 

explicaciones le permiten analizar los planos que se plantean, aunque tan solo un 57,0% consideran que 

la exposición del tema le ayuda a resolver los problemas planteados en clase. También se ha observado 

que un 47,7% de los alumnos consideran que la exposición no presenta suficiente información para 

resolver los problemas de clase quedando patente también en el hecho de que un 44,2% afirma que 

después de la explicación no es capaz de realizar planos. 

En cuanto a implicación e interactividad, se observa que la presentación a través de la pizarra táctil 

anima a un 45,3% de los alumnos a formular preguntas en clase y que un 74,5% considera necesario 

consultar la solución de los ejercicios con el profesor lo que favorece la interactividad profesor-alumno. 

Por otro lado se observa que el 84,9% de los alumnos comparten sus soluciones con los compañeros lo 

que supone la existencia de un trabajo cooperativo espontáneo. 

La exposición de los resultados de la encuesta de conocimientos, debido al número de ítems 

preguntados, resultaría demasiado larga para la comunicación por lo que nos limitaremos, a modo 

indicativo, a dar los resultados para la pregunta referida a la definición, representación y acotación de 

zapatas. Del total de alumnos encuestados (86) un 65,1% (56) saben definir una zapata y un 34,9% (30) 

necesitan mirar los apuntes para definirlas. Respecto a la representación de las zapatas 54,7% (47) 

sabrían representarla, un 33,7% (29) tiene dudas y necesita mirar a los apuntes, un 6,7% (6) no sabe 

representarla aun mirado a los apuntes, 3,35% (3) no sabe dibujar una zapata pero sí leer su 

representación e interpretarla, y un alumno no tiene claro en los apuntes como representar la zapata. 

Respecto a la acotación un 31,4% % (27) sabe acotar la zapata, un 52,3 % (45) tiene dudas y necesita 

mirar los apuntes, un 4,7% (4) aun mirando los apuntes no sabe acotar una zapata, un 10,5% (9) no 

sabe acotarla pero sí leer e interpretar su acotación y un alumno no tiene en los apuntes, de forma clara, 

cómo acotar una zapata. 

9. RESULTADO DE LA ENCUESTA DE VALORACIÓN DE CONTENIDOS 

La encuesta de contenidos llevada a cabo consta de dos bloques principales fácilmente distinguibles.  

El primer bloque está constituido por un conjunto de cuestiones que hacen referencia a los aspectos 

conceptuales de los temas expuestos en la clase impartida con pizarra táctil. En él se le pregunta a los 

alumnos por diferentes conceptos relacionados con las cimentaciones (diferencias entre profundas y 

superficiales, diferencia entre pilote y encepado, etc.), con el fin de discernir si el alumno se ha 

familiarizado con los conceptos principales de la materia impartida desde un punto de vista puramente 

conceptual y por lo tanto teórico.  

El segundo bloque trata el aspecto gráfico de los conceptos explicados con la pizarra táctil. Las 

respuestas de los alumnos nos han servido para valorar si realmente alcanzan los objetivos elementales 

marcados para las unidades temáticas de cimentaciones y muros, y que pueden resumirse en el hecho 

de que aprendan a representar y a interpretar elementos gráficos de ingeniería. 

Los diferentes ítems que constituyen la encuesta así como las respuestas a los mismos pueden 

consultarse respectivamente en el Anexo II y IV, de la presente memoria. Estos re sultados pertenecen a 

la encuesta realizada a 86 alumnos de 2º curso de Ingeniería Técnica de Obras Públicas matriculados de 

la asignatura de Sistemas de Representación. Las encuestas fueron realizadas durante el mes de Marzo, 

previa supervisión por parte del ICE de la Universidad de Alicante, siendo posteriormente tratadas a 

través del programa estadístico SPSS. 
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Del primer bloque de preguntas de la encuesta cabe destacar que la mayor parte de los alumnos que 

cursan esta asignatura saben definir, sin ayuda de apuntes ni bibliografía complementaria, los conceptos 

más importantes relacionados con las cimentaciones y los muros. Cuando se tratan de conceptos algo 

más concretos como saber clasificar los tipos de cimentaciones o clasificarlas atendiendo a la norma nos 

encontramos con que el porcentaje de alumnos que necesitan consultar los apuntes es mayor. También 

existe una pequeña parte de alumnos que afirman que algunas definiciones no están en los apuntes. 

Este último hecho es atribuible posiblemente a una falta de atención en clase, a no haber asistido a clase 

y haber pedido los apuntes a otro compañero de manera que no consigue distinguir en qué parte de los 

apuntes se encuentra esa clasificación, o simplemente puede atribuirse a una contestación 

malintencionada.  

El segundo bloque, que como ya se ha dicho hace referencia a la parte específica de la representación 

de elementos constructivos, consta siempre de preguntas de representación y de acotación (p.e. se 

pregunta si el alumno sabe representar una zapata aislada, debiendo contestar a continuación si sabe 

acotarla). Se da la circunstancia de que en la mayor parte de los casos las respuestas son similares. El 

mayor porcentaje de alumnos contestan que necesitan consultar los apuntes para dibujar y acotar uno de 

los elementos explicados en la clase. El siguiente mayor porcentaje de respuestas dicen ser capaces de 

hacerlo sin necesidad de consultar nada. También hay un alto índice de alumnos que afirman dudar el la 

elaboración y acotación de planos a pesar de poder consultar los apuntes.  

Es curioso observar como los porcentajes de repuesta pueden cambiar significativamente en función del 

elemento por el que se les pregunte a los alumnos. Así, por ejemplo, cuando se les preguntaba sobre la 

representación de zapatas aisladas más de la mitad de los alumnos afirmaba que era capaz de hacerlo 

sin necesidad de consultar nada mientras más de una cuarta parte de ellos decía precisar de la consulta 

de apuntes. Este hecho se debe fundamentalmente a la sencillez del elemento a representar. Una 

zapata aislada es un único elemento sencillo mientras que un plano de replanteo supone un conjunto de 

zapatas aisladas unidas a través de correas de atados y vigas riostras, por lo que la complejidad es 

notablemente mayor y en consecuencia las dificultades en su representación también lo es. 

 

10. CONCLUSIONES 

Aunque la experiencia no puede darse por concluida, de momento podemos decir que el grado de 

satisfacción de los profesores implicados en el proyecto es bueno. Actualmente se están preparando 

nuevos temas para exponer con la pizarra táctil considerando algunos de los re sultados deducidos de la 

encuesta del alumnado con el fin de mejorar las clases. 

De la evaluación interna y de los resultados de la encuesta hemos deducido las siguientes conclusiones: 

En su aspecto positivo: 

! La preparación de las clases se realiza en equipo con lo que se consigue homogeneizar los 

contenidos de todos los profesores que imparten una sola asignatura. Una vez preparadas las 

clases es fácil hacer modificaciones y añadir nuevos contenidos. 

! El empleo de la pizarra táctil permite una mayor flexibilidad en la docencia ya que las clases,  

realizadas paso a paso pueden ponerse a disposición de los alumnos en la universidad virtual y 

se pueden imprimir los procesos. 



 15 

! Mantiene la dinámica de la pizarra convencional, mejora la calidad de los dibujos, y permite 

retroceder y rehacer los procesos en su construcción. 

! Permite introducir fotografías sobre casos reales y reconocer sobre ellas lo explicado, aumentar 

los detalles, introducir pantallas, vídeos. 

! Los alumnos pueden disponer de los dibujos de base al comenzar las clases los que les facilita 

la toma de apuntes. 

! Una mayor limpieza. 

! La presentación del tema con la pizarra táctil resulta agradable para los alumnos y aporta 

claridad a la comprensión de los temas. 

! La secuencia de la exposición de los temas resulta adecuado. 

! Los gráficos presentados con la pizarra táctil resultan ilustrativos para el tema explicado. 

! En algunos de los temas tratados la mitad de los alumnos son capaces de realizar los dibujos de 

manera autónoma. 

! El trabajo nos ha permitido detectar los puntos donde los alumnos tienen mayores dificultades. 

! El resultado de esta evaluación nos ha permitido plantear modificaciones en el diseño de las 

pantallas, en los dibujos de base y en la secuenciación de los distintos epígrafes para favorecer 

la comprensión del tema. 

 

Como principales inconvenientes destacamos: 

! Necesidad de una adaptación al trabajo con pantalla táctil. 

! Las dimensiones de la pantalla táctil son menores que las de una pizarra convencional. 

! Dependencia de los medios técnicos y disponibilidad de los equipos en el momento oportuno y 

en cualquier aula, así como el precio de éstos. 

! Empleo de mayor tiempo en preparar las clases, aunque una vez preparadas, solamente hay 

que hacer las actualizaciones adecuadas. 

! El lugar donde está colocada la pizarra táctil, el salón de actos, no es el más adecuado para 

impartir clases. 

! No existe una clara preferencia por las clases con la pizarra táctil. 

! La exposición de los temas, independiente del medio, no presenta suficiente información para 

resolver los problemas planteados y el alumno no se siente, de forma clara, capaz de realizar los 

ejercicios propuestos y necesita consultar con el profesor la solución. 

! En algunos de los puntos explicados el porcentaje de alumnos que son capaces de resolver los 

problemas de forma autónoma no es satisfactorio. 

11. DESARROLLO DEL TRABAJO EN LA RED 
El trabajo de la red ha sido fluido debido fundamentalmente al rodaje y experiencia adquirida el curso 

pasado en el mismo programa de redes del ICE. La incorporación de dos nuevos miembros a la red no 

ha supuesto ningún inconveniente ya que han asumido con facilidad la dinámica del grupo. 

En las primeras reuniones se sentaron las bases del trabajo a realizar durante este curso a partir de los 

planteamientos hechos el curso pasado. Se eligieron los temas a impartir con la pizarra táctil y se 

distribuyó el trabajo a realizar. Una vez definidos los temas de muros y cimentaciones se realizó un guión 

para la presentación y se fueron buscando las imágenes adecuadas. A partir de la presentación 
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realizada por D. Ricardo Pigem se hicieron las modificaciones que se consideraron oportunas y se  

buscaron las mejores imágenes para su exposición. Se sacaron fotografías (con la cámara digital que se 

adquirió en el anterior proyecto en redes). 

A medida que se realizaba la presentación las reuniones, dada la proximidad de los participantes en el 

proyecto fueron espontáneas comentando los avances realizados en la presentación.  

El ordenador ha sido otro elemento de comunicación. En el servidor del departamento se abrió una 

carpeta a la que tienen acceso todos los miembros del grupo, en la que se han ido añadiendo los 

materiales elaborados. 

Antes de impartir las clases se hicieron pruebas con la pizarra táctil y su manejo a fin de detectar las 

dificultades. Todos los miembros del grupo asistieron a esta prueba, haciéndose una primera evaluación 

atendiendo a las pautas que se establecieron. 

El mismo profesor, D Ricardo Pigem, más entrenado en el manejo de la pizarra táctil impartió la clase a 

todos los grupos de la asignatura de Sistemas de Representación.  

A continuación se realizó la encuesta para analizar los resultados . Se hizo un primer borrador que se 

pasó al ICE de la Universidad de Alicante para su supervisión y corrección. (anexos I y II). 

Los datos obtenidos de la encuesta se analizaron mediante el programa SPSS v.8.0 y fue realizado por 

Dª Maria Teresa Pérez Carrión. De este análisis se obtuvieron las gráficas de los anexos III y IV. 

El siguiente paso ha sido sacar las conclusiones del trabajo realizado que se expresan en este informe. 

De todo el trabajo realizado se han presentado comunicaciones en diferentes congresos y jornadas: 

 “Internacional Conference on Tools and methods evolution in Engineering Design” celebrado en Milan. 

XI Congreso Universitario de Innovación educativa en las Enseñanzas Técnicas, Vilanova i la Geltrú.  

I Jornadas de Investigación en Docencia Universitaria organizadas por el ICE de la Universidad de 

Alicante. 

El trabajo realizado ha sido satisfactorio para todos los miembros del grupo y se e stá planteando su 

continuidad reorientándolo hacia la elaboración de nuevo material docente. 

Ha quedado por realizar uno de los objetivos que nos habíamos propuesto que era el colgar en la red el 

material elaborado. 
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ENCUESTA 
 

DESARROLLO DE LA CLASE CON LA PIZARRA TÁCTIL 
 
Criterios de evaluación 

1. Correcta ubicación 
2. Idoneidad del medio 
3. Estructurada y clara exposición del tema 
4. Apoyo al aprendizaje del alumno: Comprensión, análisis y aplicación, y implicación e interacción. 
5. Contenidos 

 
Puntúa las siguientes preguntas, de acuerdo con el criterio siguiente: 
  
Totalmente de acuerdo 5 
De acuerdo    4 
No sé    3 
En desacuerdo   2 
Totalmente en desacuerdo 1 
 
 
Ubicación 
 
1. El lugar donde se expone el tema con la pizarra táctil es cómodo. 
 
2. Tengo dificultades para tomar apuntes. 
 
3. La luz es la adecuada.  
 
4. La pantalla se ve perfectamente. 
 
5. La presentación del tema con la pizarra táctil es agradable. 
 
Exposición 
 
6. La secuencia de la exposición del tema es la adecuada para su comprensión. 
 
7. Los gráficos son claros y ayudan a la comprensión de los contenidos  
 
8. Las fotografías ilustran claramente lo explicado. 
 
9. Los dibujos realizados en la pizarra táctil se aprecian perfectamente. 
 
Idoneidad del medio 
 
10. La pizarra táctil es un medio adecuado para las clases de Sistemas de Representación 
 
11. Prefiero la exposición del tema con la pizarra tradicional 
 
12. La pizarra táctil no aporta nada a la comprensión de la materia 
 
Apoyo al aprendizaje. Comprensión 
 
13. Los ejemplos propuestos son ilustrativos de lo expuesto. 
 
14. La exposición del tema me permite ordenar los conocimientos impartidos  
 
 
 
Análisis y aplicación 
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15. Se usa información anterior para entender lo nuevo 
 
16. Relaciono las explicaciones con otras materias 
 
17. Las explicaciones me permiten analizar los planos que se presentan 
 
18.  La exposición del tema es una ayuda para resolver los problemas. 
 
19. La exposición del tema presenta suficiente información para resolver los problemas 
 
20. Después de la explicación soy capaz de realizar planos 
 
21. Las prácticas planteadas son acordes con lo explicado 
 
22. Con los contenidos explicados es fácil resolver los problemas que se plantean 
 
Implicación e interactividad 
 
23. La presentación me anima a formular preguntas. 
 
24. En clase se discuten las soluciones correctas e incorrectas 
 
25. Después de la exposición busco documentación para completar lo impartido en clase. 
 
26. Necesito consultar la solución de lo problemas con el profesor 
 
27. Comparto mis soluciones e ideas con los compañeros. 
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ANEXO 2 

ENCUESTA DE CONTENIDOS 
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ENCUESTA 

LOS CONTENIDOS EXPUESTOS CON LA PIZARRA TÁCTIL 
 
Señala la respuesta que te parezca más adecuada, respecto a las diapositivas empleadas. 
 
1. CIMENTACIÓN 
" Soy capaz de definirla. 
" Necesito mirar los apuntes para definirla. 
" En mis apuntes no está la definición 

 
2. CLASIFICACIÓN DE LAS CIMENTACIONES  
" Soy capaz de clasificar las cimentaciones. 
" Necesito mirar los apuntes para clasificarlas. 
" En mis apuntes no está la clasificación.  

 
3. CLASIFICACIÓN DE LAS CIMENTACIONES  
" Sé distinguir entre cimentaciones superficiales, semiprofundas y profundas 
" Necesito mirar a los apuntes para distinguirlas 
" En mis apuntes no está esta clasificación  
 
4. CLASIFICACIÓN DE LAS CIMENTACIONES 
" Sé distinguir los diferentes tipos de cimentaciones según la NTE 
" Necesito mirar a los apuntes para clasificarlas según la norma. 
" En mis apuntes no está esta clasificación  
 
5. ZAPATA Y ENCEPADO. 
" Sé definirlas. 
" Necesito mirar a los apuntes para definirlas. 
" En mis apuntes no están estos términos y no sé definirlos 

 
6. ZAPATA FLEXIBLE Y RÍGIDA 
" Sé distinguir una zapata flexible de una rígida 
" Necesito mirar a los apuntes para distinguirlas. 
" En mis apuntes no está esta distinción. 

 
7. ZAPATA CONTINUA Y ZAPATA AISLADA 
" Sé distinguir estos términos 
" Necesito mirar a los apuntes para distinguirlos 
" No están en mis apuntes y no sé distinguirlos 
 
8. VIGA CENTRADORA Y DE ATADO 
" Sé distinguir una viga centradora de una viga de atado. 
" Necesito mirar a los apuntes para distinguirlas 
" No están en mis apuntes y no sé distinguirlas. 
 
9. CIMENTACIÓN PROFUNDA 
" Sé que es una cimentación profunda y su utilización 
" Necesito mirar a los apuntes  
" En mis apuntes no están estos elementos y su util ización 
 
10. TIPO DE PILOTES 
" Conozco los diferentes tipos de pilotes 
" Tengo que mirar a los apuntes para ver los diferentes tipos de pilotes. 
" No está en mis apuntes esta clasificación  
 
11. PLANO DE REPLANTEO. DIBUJO. 
" Sé dibujar un plano de replanteo bien. 
" Tengo que mirar a los apuntes para dibujar un plano de replanteo. 
" Aun mirando los apuntes, no estoy seguro de dibujar un plano de replanteo bien. 
" No sé dibujarlo bien pero sí leerlo e interpretarlo 
" En mis apuntes no está claro cómo dibujar un plano de replanteo. 
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12. PLANO DE REPLANTEO. ACOTACIÓN 
" Sé acotar un plano de replanteo bien. 
" Tengo que mirar a los apuntes para acotar un plano de replanteo. 
" Aun mirando los apuntes no estoy seguro de acotar un plano de replanteo bien. 
" No sé acotarlo bien pero sí leer la acotación e interpretarla 
" En mis apuntes no está claro cómo acotar un plano de replanteo. 
 
13. PLANO DE CIMENTACIÓN. REPRESENTACIÓN. 
" Sé dibujar un plano de cimentación 
" Tengo dudas y necesito mirar los apuntes para dibujar un plano de cimentación 
" Aun mirando los apuntes no estoy seguro de dibujar un plano de cimentación bien 
" No sé dibujar un plano de cimentación bien pero sí leerlo e interpretarlo 
" En mis apuntes no está claro cómo dibujar un plano de cimentación. 
 
14. PLANO DE CIMENTACIÓN. ACOTACIÓN. 
" Sé acotar un plano de cimentación bien. 
" Tengo dudas y necesito mirar los apuntes 
" Aun mirando los apuntes no sé acotar un plano de cimentación. 
" No sé acotar un plano de cimentación bien pero sí leerlo e interpretarlo 
" En mis apuntes no está claro cómo se debe acotar un plano de cimentación. 
 
15. ZAPATAS. REPRESENTACIÓN 
" Sé representar una zapata 
" Tengo dudas y necesito mirar los apuntes para dibujar una zapata 
" Aun mirando los apuntes no estoy seguro de dibujar bien una zapata 
" No sé dibujar bien una zapa pero sí sé leer su representación e interpretarla 
" En mis apuntes no está claro cómo dibujar una zapata. 
 
16. ZAPATAS. ACOTACIÓN 
" Sé acotar una zapata  y hacer un cuadro de zapatas bien. 
" Tengo dudas y necesito mirar los apuntes para acotarla 
" Aun mirando los apuntes no sé acotar una zapata. 
" No sé acotar bien una zapata pero sí sé leer la acotación e interpretarla 
" En mis apuntes no está claro cómo se debe acotar una zapata. 
 
17. ZAPATAS CORRIDAS. REPRESENTACIÓN  
" Sé dibujar una zapata corrida 
" Tengo dudas y necesito mirar los apuntes para dibujar una zapata corrida 
" Aun mirando los apuntes no estoy seguro de dibujar bien una zapata corrida 
" No sé dibujar bien una zapata corrida pero sí sé leer el dibujo e interpretarlo  
" En mis apuntes no está claro cómo dibujar una zapata corrida. 
 
18. ZAPATAS CORRIDAS. ACOTACIÓN 
" Sé acotar una zapata corrida bien.  
" Tengo dudas y necesito mirar los apuntes para acotarla 
" Aun mirando los apuntes no sé acotar una zapata corrida. 
" No sé acotar una zapata corrida bien pero sí sé leer su acotación e interpretarla 
" En mis apuntes no está claro cómo se debe acotar una zapata corrida. 
 
19. EMPARRILLADO DE CIMENTACIÓN. REPRESENTACIÓN. 
" Sé dibujar un emparrillado de cimentación. 
" Tengo dudas y necesito mirar a los apuntes para poder dibujarlo 
" Aun mirando los apuntes no sé dibujar un emparril lado de cimentación 
" No sé dibujar un emparrillado pero sí sé leer el dibujo e interpretarlo 
" En mis apuntes no está claro como dibujar un emparrillado de cimentación 
 
20. EMPARRILLADO DE CIMENTACIÓN. ACOTACIÓN. 
" Sé acotar un emparrillado de cimentación bien.   
" Tengo dudas y necesito mirar los apuntes para acotarlo 
" Aun mirando los apuntes no sé acotar un emparrillado de cimentación. 
" No sé acotar bien un emparrillado pero sí sé leer el dibujo e interpretarlo. 
" En mis apuntes no está claro cómo se debe acotar un emparrillado de cimentación. 
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21. SEPARADORES 
" Sé lo que es un separador y sé los tipos que hay. 
" Sé representar gráficamente los separadores. 
" Necesito mirar los apuntes para ver los tipos que hay de separadores. 
" No esta en mis apuntes y no sé que tipos hay. 
" No sé representar gráficamente los separadores. 
 
22. PLANO DE PUESTA A TIERRA Y DE EVACUACIÓN. 
" Sé dibujar un plano de puesta a tierra y evacuación. 
" Sé acotar un plano de puesta a tierra y evacuación 
" Necesito mirar a los apuntes para dibujar un plano de puesta a tierra y evacuación 
" Necesito mirar a los apuntes para acotar un plano de puesta a tierra y evacuación 
" En mis apuntes no está claro cómo se dibuja este tipo de planos.  
" En mis apuntes no está claro cómo se acota este tipo de planos. 
 
23. PILOTES. REPRESENTACIÓN 
" Sé representar un pilote.  
" Tengo dudas y necesito mirar los apuntes para dibujar un pilote 
" Aun mirando los apuntes no estoy seguro de dibujar bien un pilote 
" No sé representarlo pero sí sé leer su representación e interpretarlo 
" En mis apuntes no está claro cómo dibujar un pilote. 
 
24. PILOTES. ACOTACIÓN 
" Sé acotar un pilote bien.  
" Tengo dudas y necesito mirar los apuntes para acotarlo 
" Aun mirando los apuntes no sé acotar un pilote. 
" No sé acotar pilotes bien pero sé leer la acotación e interpretarla 
" En mis apuntes no está claro cómo se debe acotar un  pilote 
 
25. MUROS 
" Soy capaz de definirlos. 
" Necesito mirar los apuntes para definirlos. 
" En mis apuntes no está la definición 

 
26. PARTES DE UN MURO 
" Soy capaz de distinguirlas. 
" Necesito mirar los apuntes para distinguirlas. 
" En mis apuntes no están las partes de un muro. 
  
27. CLASIFICACIÓN DE LOS MUROS.  
" Soy capaz de clasificar los diferentes tipos de muros.  
" Necesito mirar los apuntes para clasificarlos. 
" En mis apuntes no está la clasificación.  
 
28. MUROS. REPRESENTACIÓN. 
" Sé representar un muro.   
" Tengo dudas y necesito mirar los apuntes para dibujar un muro 
" Aun mirando los apuntes no estoy seguro de dibujar bien un muro.  
" No sé representarlo pero sí sé leer su representación e interpretarlo 
" En mis apuntes no está claro cómo dibujar un muro. 
 
29. MUROS. ACOTACIÓN 
" Sé acotar un muro bien.  
" Tengo dudas y necesito mirar los apuntes para acotarlo 
" Aun mirando los apuntes no sé acotar un muro. 
" No sé acotar un muro bien pero sé leer la acotación e interpretarla 
" En mis apuntes no está claro cómo se debe acotar un muro. 
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Tengo dificultades para tomar apuntes

32,6%

41,9%

3,5%

14,0%

8,1%

total acuerdo

de acuerdo

no sé

en desacuerdo

total desacuerdo

 
 

La luz es la adecuada

22,1%

43,0%

16,3%

15,1%

3,5%

total acuerdo

de acuerdo

no sé

en desacuerdo

total desacuerdo
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La pantalla se ve perfectamente

29,1%

41,9%

10,5%

14,0%

4,7%

total acuerdo

de acuerdo

no sé

en desacuerdo

total desacuerdo

 

La presentacion del tema con la

pizarra táctil es agradable

59,3%

37,2%

2,3%

1,2%

total acuerdo

de acuerdo

no sé

en desacuerdo
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La secuencia de la exposición de tema 

con la pizarra táctil es agradable

23,3%

53,5%

16,3%

5,8%

1,2%
totalmente de acuerd

de acuerdo

no se

en des acuerdo

totalmente en desacu

Los gráficos son claros y ayudan a 

la comprensión de los contenidos

36,0%

53,5%

4,7%

3,5%

2,3%
total acuerdo

de acuerdo

no sé

en desacuerdo

total desacuerdo
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Las fotografías ilustran claramente lo explicado

36,0%

54,7%

3,5%

5,8%

total acuerdo

de acuerdo

no sé

en desacuerdo

Los dibujos realizados en la pizarra 

táctil se parecian perfectamente

29,1%

55,8%

8,1%

5,8%

1,2%total acuerdo

de acuerdo

no sé

en desacuerdo

total desacuerdo
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La pizarra táctil es un medio adecuado 

para las clases de sistemas

31,4%

33,7%

19,8%

12,8%

2,3%

total acuerdo

de acuerdo

no sé

en desacuerdo

total desacuerdo

Prefiero la exposición del tema con 

la pizarra tradicional

8,1%

25,6%

31,4%

23,3%

11,6%

total acuerdo

de acuerdo

no sé

en desacuerdo

total desacuerdo
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La pizarra táctil no aporta nada 

a la comprensión del tema

2,3%

5,8%

52,3%

39,5%

de acuerdo

no sé

en desacuerdo

total desacuerdo

Los ejemplos propuestos son ilustrativos 

de lo expuesto

18,6%

68,6%

9,3%

3,5%

total acuerdo

de ac uerdo

no sé

en desacuerdo
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La exposición del tema me permite ordenar 

los conocimientos impartidos

8,1%

55,8%

22,1%

12,8%

1,2%
total acuerdo

de acuerdo

no sé

en desac uerdo

total desacuderdo

Se usa información anterior para entender lo nuevo

4,7%

50,0%
36,0%

8,1%

1,2%
total acuerdo

de acuerdo
no sé

en desacuerdo

total desacuerdo
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Relaciono las explicaciones con otras materias

29,1%

54,7%

4,7%

8,1%

3,5%
total acuerdo

de acuerdo

no sé

en desacuerdo

total desacuerdo

Las explicaciones me permiten analizar

los planos que se presentan

9,3%

68,6%

15,1%

5,8%

1,2%

total acuerdo

de acuerdo

no sé

en desacuerdo

total desacuerdo
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La exposición de tema es una ayuda

para resolver los problemas

7,0%

50,0% 23,3%

18,6%

1,2%total ac uerdo

de ac uerdo no sé

en desac uerdo

total desac uerdo

La exposición de tema presenta suficiente 

información para resolver los problemas

24,4%

27,9%

33,7%

14,0%de acuerdo

no sé

en desacuerdo

total desacuerdo
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Después de la explicación soy capaz de 

realizar planos

1,2%

22,1%

32,6%

29,1%

15,1%

total acuerdo

de acuerdo

no sé

en desacuerdo

total desacuerdo

Las prácticass planteadas son acordes 

con lo explicado

3,5%

44,2%

25,6%

23,3%

3,5%

total acuerdo

de acuerdo

no sé

en desacuerdo

total desacuerdo
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Con los contenidos explicados es fácil resolver 

los problemas que se plantean

19,8%

34,9%

37,2%

8,1%de acuerdo

no sé

en desacuerdo

total desacuerdo

La representación me anima a 

formular preguntas

5,8%

39,5%

30,2%

18,6%

5,8%

total acuerdo

de acuerdo

no sé

en desacuerdo

total desacuerdo
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En clase se discuten las soluciones 

correctas e incorrectas

8,1%

50,0%
14,0%

23,3%

4,7%

total acuerdo

de acuerdo
no sé

en desacuerdo

total desacuerdo

Despues de la exposición busco documentación 

para completar lo impartido

12,8%

32,6%

17,4%

27,9%

9,3%

total acuerdo

de acuerdo

no sé

en desacuerdo

total desacuerdo
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Necesito consultar la solución de los problemas 

con el profesor

23,3%

51,2%

14,0%

8,1%

3,5%

total acuerdo

de acuerdo

no sé

en desacuerdo

total desacuerdo

Comparto mis soluciones e ideas 

con los compañeros

31,4%

53,5%

5,8%

8,1%

1,2%total ac uerdo

de ac uerdo

no sé

en desac uerdo

total desac uerdo
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CIMENTACIONES 
 

4,7%

41,9%
53,5%

no está en apuntes

necesito consultar
sé definirlas

 
CLASIFICACIÓN DE LAS CIMENTACIONES 

1,2%

55,8%

43,0%

no está en apuntes

necesito consultar

soy capaz
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TIPOS DE CIMENTACIONES 
 

2,3%

31,4%

66,3%

no está en apuntes

neces ito consultar

distingo superfic ial

 
CIMENTACIONES Y NORMAS 
 

7,0%

80,2%

12,8%

no está en apuntes

necesito consultar

sé distinguir
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ZAPATAS Y ENCEPADO 
 

36,0%

64,0%

necesito consultar

sé def inirlas

 
  
ZAPATA FLEXIBLE Y RÍGIDA 

4,7%

44,2%
51,2%

no está en apuntes

necesito consultar
sé distinguir las
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ZAPATA CONTINUA 
 

14,0%

86,0%

necesito consult.

sé distinguir

 
 VIGA CENTRADORA Y DE ATADO 
 

2,3%

29,1%

68,6%

no está en apuntes

necesito consultar

sé distinguirlas
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CIMENTACIÓN PROFUNDA 
 

1,2%

32,6%

66,3%

no está en apuntes

necesito consultar

sé distinguirlas

 
 TIPOS DE PILOTES 
 

7,0%

53,5%

39,5%

no está en apuntes

necesito consultar

sé distinguir las
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DIBUJO PLANOS DE REPLANTEO 
 

7,0%

11,6%

30,2% 34,9%

16,3%

no está en apuntes

sé leerlo

dudo con apuntes necesito consultar

sé dibujar

  
ACOTACIÓN PLANOS DE REPLANTEO 
 

4,7%

12,8%

27,9%

38,4%

16,3%

no está en apuntes

sé leerlo

dudo con apuntes

necesito consultar

sé dibujar
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DIBUJO PLANO DE CIMENTACIÓN 
 

4,7%

7,0%
24,4%

39,5%

24,4%

no está en apuntes

sé leerlo
dudo con apuntes

necesito consultar

sé dibujar

 
  
ACOTACIÓN PLANO DE CIMENTACIÓN 
 

3,5%

16,3%

16,3%

46,5%

17,4%

no está en apuntes

sé leerlo

dudo con apuntes

necesito consultar

sé dibujar
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DIBUJO ZAPATAS 
 

1,2%

3,5%

7,0%
30,2%

58,1%

no está en apuntes

sé leerlo

dudo con apuntes
necesito consultar

sé dibujar

 
  
ACOTACIÓN ZAPATAS 
 

1,2%

10,5%

4,7%

53,5%

30,2%

no está en apuntes

sé leerlo

dudo con apuntes

necesito consultar

sé dibujar
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REPRESENTACIÓN ZAPATAS CORRIDAS 
 

4,7%

3,5%

3,5%

50,0%

38,4%

no está en apuntes

sé leer lo

dudo con apuntes

necesito consultar

sé dibujar

 
ACOTACIÓN ZAPATAS CORRIDAS 
 

3,5%

12,8%

12,8%

51,2%

19,8%

no está en apuntes

sé leerlo

dudo con apuntes

necesito consultar

sé dibujar
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DIBUJO EMPARRILLADO CIMENTACIÓN 
 

5,8%

8,1%

14,0%

51,2%

20,9%

no está en apuntes

sé leer lo

dudo con apuntes

necesito consultar

sé dibujar

 
 
ACOTACIÓN EMPARRILLADO DE CIMENTACIÓN 
 

8,1%

8,1%

10,5%

59,3%

14,0%

no está en apuntes

sé leer lo

dudo con apuntes

necesito consultar

sé dibujar
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SEPARADORES 
 

2,3%

2,3%

25,6%

27,9%

41,9%

no sé representar

no está en apuntes

necesito consultar

sé representar

conozco

 
  
DIBUJO DE PUESTA A TIERRA Y EVACUACIÓN 
 

24,4%

12,8%

45,3%

7,0%

10,5%

no está en apuntes

dudo para acotar

dudo para dibujar

sé acotar

sé dibujar

 
 



 51 

DIBUJO DE PILOTES 
 

3,5%

4,7%

14,0%

44,2%

33,7%

no está en apuntes

sé interpretar

consultando dudo

dudo para representa

s é repres entar

  
 
ACOTACIÓN DE PILOTES 
 

3,5%

9,3%
9,3%

54,7%

23,3%

no está en apuntes

sé interpretar
consultando dudo

dudo para acotar

sé acotar
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MUROS 
 

1,2%

40,7%

58,1%

no está en aputes

necesito consultar

sé definirlos

  
PARTES DE UN MURO 
 

2,3%

34,9%

62,8%

no está en apuntes

necesito consultar

sé disntinguir las
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CLASIFICACIÓN DE MUROS 
 

3,5%

53,5%

43,0%

no está en apuntes

necesito consultar

sé clas if icar los

 
REPRESENTACIÓN DE MUROS 
 

1,2%

8,1%

5,8%

53,5%

31,4%

no está en apuntes

sé interpretar

consultando dudo

nec esito consultar

s é representar
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ACOTACIÓN DE MUROS 
 

1,2%

5,8%

4,7%

68,6%

19,8%

no está en apuntes

sé interpretar

c ons ultando dudo

necesito c ons ultar

s é acotar
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Resumen 

La Teleformación incorpora un cambio de paradigma pedagógico. Este 
paradigma está centrado en el aprendizaje más que en la enseñanza, y por ello cuida de 
la organización y disposición de los contenidos de aprendizaje, así como de la 
organización del aprendizaje de los alumnos mediante tareas individuales y en grupo, 
con un cuidado y permanente seguimiento por parte del tutor [4]. 

La propuesta desarrollada en este trabajo centra sus esfuerzos en la 
implementación de un innovador modelo colaborativo aplicado a la tutorización de 
alumnos. Esta propuesta viene a completar la oferta de tutorización, tanto en su 
vertiente presencial clásica como en los mecanismos virtuales puestos a disposición de 
la comunidad universitaria a través del correo electrónico o de la herramienta web 
Campus Virtual. Para ello, se propone la instrumentación y evaluación de un nuevo 
sistema de tutorización no presencial en línea. Este sistema tiene como base tecnológica 
un programa de conversación no comercial disponible en la red. El proceso tutorial 
consiste en el establecimiento de foros telemáticos de debate y discusión en tiempo real 
orientados al tratamiento de un tema relacionado con la asignatura previamente 
programado. 

El contexto sobre el que se ha desarrollado la propuesta de foros virtuales de 
tutorización está formado por la asignatura Fundamentos de Programación II, asignatura 
troncal en las tres titulaciones de Informática (Ingeniería Informática, Ingeniería 
Técnica en Informática de Gestión e Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas). 

En esta memoria se presenta en detalle el problema a resolver y la metodología 
empleada. Como se podrá comprobar a través del análisis de los datos obtenidos, la 
experiencia ha sido más que satisfactoria y denota una interesante mejoría en los 
resultados académicos de los alumnos participantes. 
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1. Introducción 

Uno de los principales  problemas a los que se enfrenta un alumno en sus inicios  
en asignaturas de Programación reside en la adaptación de sus hábitos de estudio a las 
características de este tipo de asignaturas. Generalmente, los alumnos están 
acostumbrados a realizar esfuerzos puntuales para adquirir los conocimientos 
suficientes que les permitan superar las distintas materias. Sin embargo, lejos de 
necesitar esfuerzo memorístico por parte del alumno, las asignaturas de Programación 
requieren de un aprendizaje incremental y continuo que facilite la aplicación práctica de 
los conceptos adquiridos. Esta circunstancia provoca, en la mayoría de los casos, su 
fracaso en estas asignaturas. 

La propuesta desarrollada en este trabajo centra precisamente sus esfuerzos en la 
implementación de un innovador modelo colaborativo aplicado a la tutorización de 
alumnos. Esta propuesta viene a completar la oferta de tutorización, tanto en su 
vertiente presencial clásica como en los mecanismos virtuales puestos a disposición de 
la comunidad universitaria a través del correo electrónico o de la herramienta web 
Campus Virtual. 

El objetivo fundamental de esta propuesta es implementar y evaluar un nuevo 
sistema de tutorización no presencial en línea. Este sistema tiene como base tecnológica 
cualquiera de los programas de conversación no comerciales disponibles en la red. El 
proceso tutorial consiste en el establecimiento de foros telemáticos de debate y 
discusión en tiempo real orientados al tratamiento de un tema relacionado con la 
asignatura previamente programado. 

Se han desarrollado metodologías organizativas para, a partir de la definición de 
grupos de trabajos extraídos del alumnado de la asignatura mencionada a continuación, 
establecer los protocolos de acción y comunicación para obtener el rendimiento más 
adecuado de los procesos tutoriales. Asimismo, se han propuesto distintas sesiones de 
tutorización presencial clásica en los que se establecerá contacto directo con los mismos 
grupos de alumnos. A partir de ambas experiencias se realizan comparaciones  para 
determinar las ventajas e inconvenientes de ambos procesos e intentar así mejorar cada 
uno de ellos con las bondades del otro. 

En esta memoria se presenta en detalle el problema a resolver,  la metodología 
empleada, los resultados obtenidos, las conclusiones extraídas y las recomendaciones de 
aplicación futura de este tipo de procesos tutoriales. 



TeleTuVi: Foros Virtuales para Procesos de Tutorización 

- 9 - 

2. Metodología 

2.1. Participantes 
Todos los profesores que participan en esta red pertenecen al Departamento de 

Lenguajes y Sistemas Informáticos. Aunque todos ellos tienen amplia experiencia 
docente en asignaturas de programación vinculadas a la que es objeto de esta 
experiencia, no todos los participantes imparten docencia específicamente en dicha 
asignatura, por lo que los diferentes puntos de vista han enriquecido considerablemente 
las propuestas aquí definidas. 

2.2. El contexto del problema 
El contexto sobre el que se ha desarrollado la propuesta de foros virtuales de 

tutorización está formado por la asignatura Fundamentos de Programación II cuya ficha 
se detalla a continuación. 

Asignatura: Fundamentos de Programación II 
Carácter: Troncal en todas las Ingenierías en Informática 

Curso: 1º 

Periodo: 2º cuatrimestre 

Créditos: 4,5 teóricos y 4,5 prácticos 

Alumnos matriculados en el curso 2002-2003: 683  
Página web de la asignatura: http://www.dlsi.ua.es/asignaturas/fp/ 

 

En el aprendizaje de la programación confluyen una serie de circunstancias a 
destacar, que lo diferencian del de otras materias y que provocan en ocasiones un 
incremento en la presión sobre el alumno para superar esta materia. 

A pesar de que tanto los conocimientos generales sobre informática como el uso 
de aplicaciones informáticas específicas son cada vez mayores para la mayoría de los 
alumnos, éstos se enfrentan por primera vez a esta materia cuando acceden al primer 
curso de estas titulaciones. Además, las asignaturas asociadas a esta materia tienen 
mucha importancia dentro de los planes  de estudio en lo relativo a sus 
incompatibilidades o recomendaciones sobre otras asignaturas. Por último, otra cuestión 
a tener en cuenta es que  el esfuerzo que deben realizar los alumnos para su aprendizaje 
es mucho más deductivo que memorístico. 

Los profesores de este grupo de trabajo, directamente vinculados  a asignaturas  
de programación, hemos detectado algunos problemas que tienen en común dichas 
asignaturas, objeto de estudio de esta red docente.  Dado que estas cuentan con una 
parte teórica y otra práctica, presentaremos a continuación, de forma diferenciada 
algunos de los problemas detectados.  
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TEORÍA 

•  Los alumnos tienden a condensar el estudio de la materia en fechas 
próximas a los exámenes, dificultando el aprendizaje continuo 
planteado en las clases teóricas.  

•  Los alumnos dedican excesivo tiempo a tomar apuntes, tiempo que 
debería utilizarse en intentar asimilar los conceptos que se explican. 

•  Los alumnos aprenden los ejercicios propuestos con solución en vez de 
intentar resolverlos. 

•  El estudio memorístico en estas asignaturas provoca un gran desfase 
entre los conocimientos teóricos que el alumno adquiere y su capacidad 
de aplicarlos en la práctica. 

•  La comprensión errónea de conceptos básicos de la asignatura se 
arrastra durante todo el curso dado el carácter incremental de la materia. 

 

PRÁCTICA 

•  Los alumnos suelen tener una falta de planificación de las tareas a 
realizar cuando las prácticas son de media o larga duración. En estos 
casos el alumno tiende a acumular el trabajo condensándolo en las 
últimas dos o tres semanas previas a la entrega. Esta falta de 
planificación redunda en un mayor número de prácticas inacabadas y 
provoca un elevado índice de fracaso por la imposibilidad de realizar el 
trabajo y entregarlo a tiempo, a pesar de que las prácticas pueden 
realizarse sin problemas en el tiempo estimado para ello. 

•  Los alumnos realizan entregas incompletas o incorrectas de cada una de 
las prácticas. La presentación de prácticas incompletas o incorrectas 
impiden evaluar prácticas potencialmente correctas pero que no han 
sido convenientemente verificadas antes de su entrega. 

 

TUTORÍAS 

•  Los alumnos son reacios a emplear las tutorías presenciales de forma 
continua durante el curso. 

•  Los alumnos suelen emplear las tutorías presenciales únicamente en 
fechas próximas a los exámenes lo que dificulta el correcto aprendizaje 
de muchos conceptos básicos y consecuentemente, de aquellos 
elementos derivados de éstos que se estudian en las clases teóricas.  
Esto provoca serias dificultades, principalmente de tiempo, para que el 
alumno revise sus conocimientos y los asimile correctamente antes de la 
evaluación de la asignatura. 

•  Los alumnos suelen utilizar las tutorías presenciales para la resolución 
de problemas puntuales con los que se encuentra en procesos de 
realización de prácticas. En este caso, el factor tiempo (fecha de entrega 
de la práctica) también es importante puesto que los alumnos centran 
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sus intereses en obtener una solución puntual de su problema por parte 
del profesor sin tratar, generalmente, de entender la causa general de su 
problema y las posibles soluciones aportadas por el profesor.  

•  Este formato de tutorías (preguntas puntuales) impide que el alumno 
pueda comprobar de forma gradual si los conocimientos que él ha 
adquirido durante el curso son correctos tanto en cuanto a la 
comprensión de los mismos y como a la problemática relacionada con 
su aplicación práctica. 

 

El objetivo esencial perseguido por los investigadores participantes en esta red 
docente es el de intentar solucionar alguno de estos aspectos mediante la realización de  
un plan de tutorización virtual que complemente las tutorías presenciales a través de un 
plan organizado de tutorías que permita enmendar por lo menos alguno de los 
problemas enunciados anteriormente. 

2.3. Foros Virtuales para Procesos de Tutorización 
La teleformación como espacio de aprendizaje es aquella que utiliza todas las 

potencialidades de la Red Internet, así como de los desarrollos paralelos que Internet 
está promoviendo [2]. Esta formación utiliza el ordenador como principal recurso 
tecnológico así como la comunicación digital [6][7]. Así, la Teleformación permite 
configurar diferentes escenarios formativos que combinados pueden proporcionar un 
aprendizaje más significativo. Valga como ejemplo la comparación que [9] realiza entre 
diferentes situaciones de enseñanza en función de una clase tradicional o de una clase 
utilizando los recursos de Internet: 

 

Situación de 
Aprendizaje 

Formación Tradicional Teleformación 

Completamente 
Sincrónica 

Sesión de clase típica en la que 
interv iene un formador y v arios o 
muchos estudiantes 

La clase en su totalidad se reúnen vía 
Internet en un Chat. Los participantes 
presentan ideas a la clase usando texto o 
audio, o vídeo en tiempo real 

Grupos de estudiantes se reúnen fuera 
del horario de clase para realizar 
alguna tarea  

Grupos de estudiantes se reúnen 
mediante Chat para realizar una tarea 
puesta en Internet.  

Parcialmente 
Sincrónica  

El f ormador se reúne con alumnos 
indiv idualmente o en grupo durante las 
horas de tutorías  

El f ormador utiliza las horas de tutorías 
para asesorar mediante Chat a alumnos 
indiv iduales o grupos de alumnos  

Los alumnos completan tareas 
asignadas indiv idualmente, realizando 
principalmente lectura y  escritos que 
entregan al formador  

Los alumnos descargan tareas y 
recursos de información desde Internet. 
El f ormador proporciona a los alumnos 
tutoría vía correo electrónico  

Asincrónica  

Se utiliza la biblioteca como recurso de 
inf ormación  

Los alumnos tienen acceso a la 
inf ormación relev ante de Internet a través 
de enlaces propuestos por el f ormador u 
otros alumnos  
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Uno de los aspectos más llamativos de la Teleformación es su impacto en el 
Ambiente de Aprendizaje [1]. La Teleformación incorpora un cambio de paradigma 
pedagógico. Este paradigma está centrado en el aprendizaje más  que en la enseñanza, y 
por ello cuida de la organización y disposición de los contenidos de aprendizaje, así 
como de la organización del aprendizaje de los alumnos mediante tareas individuales y 
en grupo, con un cuidado y permanente seguimiento por parte del tutor [4]. Es un 
modelo de formación centrado en problemas, en donde los alumnos no son meros 
receptores pasivos de datos estáticos, sino que deben resolver problemas utilizando para 
ello los contenidos adquiridos  [8]. Como plantea Parker, "Al estudiante que una vez fue 
pasivo, se le requiere ahora que sea un sujeto activo, autónomo desarrollando 
conocimiento personal. El rol de la Universidad se está revolucionando debido a la 
mediación de la tecnología dentro de los contenidos de los cursos y a la aparición del 
estudiante autónomo…Las estrategias actuales de educación a distancia están 
sustituyendo los modelos antiguos, por otros en los que recae mayor responsabilidad en 
los alumnos. Ahora se pide a los estudiantes que examinen el pensamiento y los 
procesos de aprendizaje, que recopilen, registren y analicen datos; que formulen y 
contrasten hipótesis; que reflexionen sobre lo que han comprendido, que construyan su 
propio significado…La diferencia está en que la clase electrónica destaca el 
aprendizaje más que la enseñanza, y la clave para el aprendizaje está en lo que los 
estudiantes hacen en lugar de en lo que el profesor hace" [5:7-8]. 

Según  [3] la teleformación debe cumplir cuatro condiciones esenciales para que 
realmente facilite el aprendizaje: 

•  utilizar casos para hacer más significativo el contenido 

•  utilizar mapas conceptuales para orientar la navegación. 

•  el aprendizaje en teleformación debe ser activo y colaborativo 

•  el cambio en los métodos de enseñanza debe ir acompañado de un 
cambio en la forma de evaluación 

 

En este marco, Internet pone al servicio de los diseñadores diferentes  
herramientas que facilitan que alumnos y profesores puedan compartir, trabajar y 
discutir de forma sincrónica o asincrónica. El buen uso de estas herramientas es un 
excelente punto de apoyo para mejorar la calidad de las acciones de formación. Las 
herramientas a las que nos referimos son: 

•  correo electrónico privado 

•  lista de Discusión de los alumnos del curso 

•  lista de Discusión de grupos de alumnos del mismo curso 

•  calendarios de información de tareas a realizar 

•  conversaciones o chats abiertas a todos los alumnos 

•  conversaciones o chats para grupos de alumnos 
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Nuestra investigación va un poco más allá de las ya comunes tutorías virtuales 
asíncronas implementadas y en funcionamiento en muchas Universidades (Universidad 
de Alicante, UNED, etc.) en las que un profesor contesta a preguntas puntuales 
formuladas por los alumnos  a través de correo electrónico. 

Nuestra propuesta está centrada dentro de un aprendizaje parcialmente 
sincrónico que pretende complementar el aprendizaje tradicional en el ámbito de la 
Universidad con procesos de tutorización a distancia dirigidos y organizados por los 
profesores a través de chats para grupos de alumnos que exploten la tercera de las 
condiciones anteriormente citadas: que sea activo y colaborativo. Estos procesos 
tutoriales conforman lo que hemos denominado “Foros Virtuales para Procesos de 
Tutorización”.  

Las características principales del proceso desarrollado son las siguientes: 

•  Grupos reducidos. Se organiza a los alumnos interesados en participar 
en la investigación en grupos reducidos (máximo 10 personas). Esta 
circunstancia permite la interacción entre los participantes de la tutoría 
y facilita que todos los participantes puedan intervenir en el tiempo 
dedicado a la tutoría. 

•  Planificación y organización de las tutorías. Cada sesión de tutorías se 
dedica a uno o varios temas de la asignatura. Los alumnos conocerán de 
forma previa al inicio de todo el proceso dicha planificación, lo que les 
obliga a estudiar el contenido de la asignatura de forma continua para 
poder aprovechar las tutorías. 

•  Libertad de interacción. Los alumnos son libres de preguntar cualquier 
duda referente al tema de la sesión y, lo que es muy importante, pueden 
y deben contestar las preguntas planteadas por sus compañeros. El 
profesor actúa de moderador corrigiendo respuestas incorrectas de otros 
compañeros, facilitando respuestas cuando éstas no se producen o 
ampliándolas y aclarándolas cuando lo cree conveniente. 

 

Con ello, se pretende conseguir los siguientes objetivos: 

•  Favorecer el aprendizaje continuo. Dado que la programación de 
tutorías en el tiempo está asociada al desarrollo de unos temas concretos 
de la asignatura, los alumnos se ven obligados a estudiar la materia 
correspondiente de forma previa a su participación en el foro. 

•  Detección de cuellos de botella en la asignatura. Que los alumnos 
deban responder a las preguntas formuladas por sus compañeros, facilita 
que el profesor detecte de fácilmente aquellos puntos del temario son 
los más difíciles o conflictivos para los alumnos. Circunstancia que 
permite mejorar la docencia presencial al conocer en qué aspectos se 
debe emplear mayor esfuerzo docente. 

•  Facilitar la aplicación práctica de los  conocimientos adquiridos. La 
posibilidad de que el alumno resuelva a tiempo sus dudas ha de 
incrementar su rendimiento en el desarrollo de las prácticas asociadas a 
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la asignatura. Esta mejora de rendimiento estará relacionada con un 
incremento de la calidad de sus trabajos prácticos como a una reducción 
del tiempo empleado en su realización. 

•  Mejorar los resultado finales. El seguimiento de estas tutorías por parte 
de los alumnos permite un estudio continuo de la asignatura y un 
proceso de resolución de dudas que debe fructificar en un mejor 
rendimiento del alumno en la asignatura tanto en su vertiente teórica 
como práctica. 

2.4. Materiales y herramientas 
Dadas las características de la propuesta, los materiales básicos usados en los 

procesos de tutorización virtuales  han sido las herramientas informáticas (hardware y 
software) de conexión y comunicación virtual. 

Para la experiencia se pensó en el uso de un sistema de conversación fácil de 
usar y accesible por todos los usuarios. A pesar de su potencia y versatilidad, se 
descartaron, en primer lugar, los sistemas cliente, por ser dependientes de la máquina y 
de la disponibilidad del usuario. Se pensó, por tanto, que la mejor opción, como primera 
experiencia, era el uso de un sistema puramente web. 

Era también uno de los  objetivos acercar la experiencia a la Universidad de 
Alicante y por ello se buscó un servicio en las páginas corporativas o en sus anexas. Se 
escogió un servicio de tertulia disponible en el portal de la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes (http://cervantesvirtual.com/tertulia/). 

Para el desarrollo de las sesiones se hizo uso de una sala ubicada en la sede del 
Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la Universidad de Alicante. Se 
dispuso de cuatro ordenadores con sistema operativo Windows1 que fueron ocupados 
por cada uno de los profesores participantes en la red. 

Además del material puramente informático, se distribuyó entre los alumnos un 
guión para cada una de las sesiones (ver Anexo II). Este guión, junto con el temario y 
los apuntes de la asignatura objeto de estudio configuraban el material escrito adicional. 

2.5. Obtención y análisis de los datos 
Los datos relevantes relativos a la red docente aquí propuesta se resumen en los 

siguientes puntos: 

•  Interés de los alumnos en la propuesta: para medir el interés que tienen 
en la propuesta los alumnos  matriculados en la asignatura objeto de 
estudio presentada en esta red docente, se distribuye un cuestionario 
entre el alumnado. Dicho cuestionario (ver Anexo I) se reparte tras la 
explicación detallada de la experiencia a realizar y recoge con una 

                                                 

1 Como se ha comentado, se hizo una selección de l as herramientas informáticas de trabajo que 
fuera independiente de las características propias de cada alumno y profesor, por lo que el uso de 
máquinas con este sistema operativo es meramente circunstancial. 
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pregunta directa el interés o no del alumno en participar en el proyecto. 
La siguiente tabla muestra los datos cuantitativos relacionados con este 
aspecto: 

Alumnos que rellenaron el cuestionario: 344 
Alumnos no interesados en la propuesta: 106 
Alumnos interesados en la propuesta: 238 

 

A pesar de que los cuestionarios se distribuyeron en clase de teoría, se 
puede comprobar que el número de alumnos que asisten a dichas clases 
está muy por debajo del total de matriculados. Además, resulta 
interesante (aunque descorazonador) comprobar cómo un tercio de los 
alumnos demuestran un desinterés total en experiencias de este tipo, 
algo que, por no formar parte de los contenidos de la presente red, 
podría ser reinterpretado en otros trabajos. 

•  Disponibilidad de los alumnos para llevar a cabo la experiencia: una 
vez que el alumno ha manifestado su interés, las siguientes secciones 
del mencionado cuestionario se encargan de medir la disponibilidad 
horaria que el alumno tiene para participar en los procesos tutoriales. 
Para ello se dispone de un detallado calendario de actividades en el que 
el alumno puede especificar con la mayor aproximación dicha 
disponibilidad. 

A pesar de tratarse de una experiencia extremadamente flexible en el 
horario, sorprende comprobar que una gran cantidad de alumnos limitan 
enormemente en el cuestionario su disponibilidad. Teniendo en cuenta 
que se trata de una asignatura de primer curso y que el perfil más 
abundante del alumnado se corresponde con jóvenes de entre 18 y 20 
años sin cargas familiares ni laborales, puede deducirse que existe un 
cierto reparo a la participación en experiencias nuevas, lo que denota 
además una cierta desconfianza en los potenciales resultados de la 
misma. No obstante, ha de valorarse positivamente el interés, en mayor 
o menor medida, mostrado por las dos terceras partes del alumnado. 

•  Número de alumnos tutorizados: en las reuniones entre los profesores 
participantes, y partir de los datos extraídos de los cuestionarios, se 
toman las decisiones sobre el número de alumnos que participarán en 
los foros virtuales de tutorización. 

Dado que el número de profesores era muy pequeño comparado con el 
número de alumnos interesados, y al tratarse de una experiencia piloto, 
fue necesario definir una franja horaria concreta en la que los profesores 
estuvieran disponibles con el objetivo de reunir a todos ellos en una sala 
única. Para definir esta franja horaria se tuvo en cuenta también el 
criterio de flexibilidad que marca la propia experiencia, con lo que se 
escogió un periodo nocturno (entre las 20:00 y las 22:00 horas). Así, 
una vez elegida dicha franja horaria, se extrajo el número de alumnos 
interesados y disponibles en ese mismo horario. De esos, se escogió al 
azar un total de 40 estableciendo en 10 el número máximo de alumnos 
tutorizables por profesor. 
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•  Relevancia de la experiencia en la calidad de la docencia: a partir de 
los resultados docentes obtenidos en la evaluación del alumnado, se ha 
podido estudiar la repercusión que la experiencia ha tenido en los 
alumnos participantes con respecto a los resultados obtenidos por la 
totalidad de matriculados en la asignatura. El capítulo 4 recoge los datos 
extraídos de dicha evaluación así como las conclusiones más relevantes. 
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3. Plan de trabajo 

El diseño del plan de trabajo ha constado de las siguientes etapas: 

•  Primera reunión. Discusión del trabajo a realizar. Los profesores 
implicados en la red se reúnen para determinar los puntos principales de 
la propuesta desarrollando el propio plan de trabajo. 

•  Discusión y prueba del software que se utilizará. A partir de las 
diferentes propuestas de los profesores implicados, se prueban los 
programas y servicios web para determinar el más adecuado. Se tienen 
en cuenta, para ello, parámetros como la dependencia del ordenador 
desde el que se realiza la conexión, la velocidad en el servicio, la 
fiabilidad en la conexión y la versatilidad del sistema. Tras la prueba de 
todas las propuestas se decide que la herramienta a usar será un servicio 
web disponible desde la página de la Universidad de Alicante. 

•  Elaboración de cuestionarios. Para la selección posterior del alumnado 
que participará en la experiencia, los profesores confeccionan un 
cuestionario (ver Anexo I), a repartir entre los alumnos, en el que se 
recoge información esencial sobre: 

o interés en recibir tutorías a través de Internet 
o conocimientos sobre herramientas web para establecer tertulias  

a través de Internet 

o preferencias horarias sobre las fechas concretas en las que se 
realizarán las tutorías 

o otros datos: dirección de correo electrónico, convocatorias en 
la asignatura, etc. 

•  Encuentros con los alumnos para el reparto de cuestionarios. Diversos 
encuentros con todos los alumnos (en las clases de teoría) para 
explicarles el proyecto y repartirles el cuestionario que, si están 
interesados, rellenarán y devolverán firmado al profesor.  

•  Selección de alumnos. En función de los alumnos que se comprometen 
con el experimento y de sus disponibilidades horarias se hace una 
selección previa. 

•  Agrupamiento de alumnos. A partir de la selección realizada, se 
establecen grupos de un máximo de diez personas. Los grupos se 
reparten entre los profesores. 

•  Elaboración de guiones que se seguirán en cada tutoría. Para 
homogeneizar dudas y comentarios, y basado en la experiencia docente 
y el programa de la asignatura objeto de estudio, se desarrollan guiones 
con los contenidos que se tratarán en cada una de las sesiones. 

•  Reuniones de cada profesor con sus alumnos. Explicación del software 
que se utilizará. Por medio del correo electrónico, cada profesor 
concierta una reunión con sus alumnos en la que explica más 
detenidamente el proyecto y establece las herramientas que se 
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utilizarán. Asimismo, se comunica el horario concreto de encuentros así 
como el nombre de la sala virtual a la que deberá acceder y su 
contraseña. Se reparten los guiones mencionados anteriormente que 
regirán los contenidos de cada tertulia. 

•  Desarrollo de las tutorías en cuatro sesiones distintas dedicando las tres 
primeras a debatir y resolver problemas sobre los contenidos 
previamente programados y la última de ellas al repaso de los conceptos 
trabajados en las sesiones anteriores. Estas sesiones, de dos horas de 
duración, se establecieron entre las 20:00 y las 22:00 horas, con el fin de 
garantizar, por un lado, una mayor fluidez en las comunicaciones y 
demostrar, por otro lado, la flexibilidad horaria de este tipo de 
experiencias.  

 

La siguiente tabla resume el plan de trabajo con su correspondiente distribución 
temporal.  

Día Actividad 

13 de marzo REUNIÓN 1: Discusión del trabajo a realizar 

20 de marzo REUNIÓN 2: Discusión y prueba del software que se utilizará 

27 de marzo REUNIÓN 3: Elaboración de formularios. 

Del 1 al 4 de abril Encuentros con los alumnos. Reparto de cuestionarios 

28 de abril REUNIÓN 4: Selección de alumnos 

29 de abril REUNIÓN 5: Agrupamiento de alumnos 

6 de mayo REUNIÓN 6: Elaboración de guiones que se seguirán en cada tutoría 

8 de mayo REUNIÓN 7: Elaboración de guiones que se seguirán en cada tutoría 

Del 12 al 16 de mayo Reuniones de cada profesor con sus alumnos. Explicación del 
software que se utilizará. Reparto de guiones 

21 de mayo Primera tutoría virtual repartida en cuatro sesiones simultáneas. 
Duración de dos horas. 

28 de mayo Segunda tutoría virtual repartida en cuatro sesiones simultáneas. 
Duración de dos horas. 

4 de junio Tercera tutoría virtual repartida en cuatro sesiones simultáneas. 
Duración de dos horas. 

11 de junio Cuarta tutoría virtual repartida en cuatro sesiones simultáneas. 
Duración de dos horas. 
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Curso 2001 /2002

no aptos
62%

aptos
38%

Curso 2002 /2003

no aptos
60%

aptos
40%

Alumnos T ELET UVI

no aptos
19%

aptos
81%

4. Resultados y discusión 

Para determinar el alcance e interés que esta experiencia tuvo sobre la mejora en 
la calidad docente de la asignatura tratada, se envió a los alumnos participantes en las 
tutorías una encuesta de valoración de las sesiones y de lo que para ellos había influido 
en el aprendizaje de la materia. Dicha encuesta (Anexo III),  completamente anónima, no 
se circunscribían únicamente a la afirmación o negación de las preguntas realizadas sino 
que dejaba un espacio de reflexión abierto a los comentarios y justificaciones de cada 
una de ellas. De lo recogido en las encuestas, se extrae un interés enorme en la 
experiencia así como una opinión generalizada de los positivo que ésta ha sido en los 
procesos de aprendizaje de la asignatura. 

Para contrastar objetivamente las repercusiones que la experiencia ha tenido 
sobre la mejora en la calidad docente de la asignatura tratada, se han tomado los datos 
referentes a las calificaciones de los alumnos que han participado en la propuesta en 
comparación con las calificaciones obtenidas por el alumnado en general. Las siguientes 
tablas y gráficos muestran los datos referentes a las convocatorias anuales del curso 
2001-2002 y 2002-2003, así como los datos específicos de los alumnos participantes en 
la experiencia. 

 
curso 2001/2002 ITIS ITIG II TOTAL Resultado 
Matriculados 117 135 251 503  
Aptos 44 38 109 191 38% 
no aptos2 73 97 142 312 62% 

 
 
 
 

curso 2002/2003 ITIS ITIG II TOTAL Resultado 
matriculados 170 191 322 683  
Aptos 66 68 141 275 40% 
no aptos 104 123 181 408 60% 

 
 
 
 

 

 
ITIS: Ingenierí a Técnica en Informática de Gestión 
ITIG: Ingenierí a Técnica en Informática de Sistemas 
II: Ingenierí a Informática 

                                                 

2 Por las propias características de las fuentes de las que se han obtenido los datos, el concepto de 
no aptos incluye t anto a los alumnos que no superaron l as pruebas como a los no presentados a las  
mismas. 

alumnos TELETUVI ITIS ITIG II TOTAL Resultado 
matriculados 4 6 11 21  
aptos 3 4 10 17 81% 
no aptos 1 1 2 4 19% 
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De estos datos se extraen dos ideas fundamentales: 

•  Los alumnos que han participado en la red han obtenido, en términos 
generales, resultados en la evaluación por encima de la media. 

•  Dichos resultados no son achacables a una mejora en los resultados 
generales del alumnado, ya que durante el curso 2002/2003 se reprodujo 
básicamente la situación del año anterior a este respecto. 

 

Estos datos, por tanto, denotan una repercusión objetivamente muy positiva 
sobre los mecanismos de aprendizaje y pueden ser considerados como una medida de 
incremento en la calidad de la docencia. Algunos de los aspectos positivos y negativos 
relacionados con el desarrollo de estos foros tutoriales son presentados con detalle en el 
siguiente capítulo. 



TeleTuVi: Foros Virtuales para Procesos de Tutorización 

- 21 - 

5. Conclusiones y recomendaciones finales 

Dado que el número de alumnos que podían participar en el proyecto debía ser 
limitado, no es posible contrastar los datos con una población estadística mayor. En 
cualquier caso, parece claro que el número de alumnos a tutorizar de manera 
simultánea, esto es, el número de personas que participan en un foro virtual para la 
tutorización no debe superar la decena. De hecho, el número de alumnos conectados por 
profesor nunca fue mayor de seis, por lo que las tutorías se desarrollaron en un ambiente 
relajado en el que la participación por parte de todos fue más que satisfactoria. 

El uso de tecnologías de conexión para este tipo de experiencias supone, como 
es natural, un conjunto de ventajas e inconvenientes inherentes a la propia tecnología. El 
principal inconveniente viene dado por la dependencia física de una comunicación 
estable. Aquellas conexiones que resultaban algo más problemáticas (cortes en la red, 
dispositivos de conexión poco efectivos, etc.) supusieron en ocasiones un problema para 
poder mantener una conversación fluida. Sin embargo, en esta experiencia concreta, no 
ha sido posible vincular la calidad en la comunicación con la disponibilidad de 
conexiones de banda ancha por parte del alumno. De hecho, muchos de los problemas 
mencionados anteriormente fueron protagonizados por alumnos que disponían en su 
domicilio de conexiones de alta velocidad. Por otro lado, alumnos con conexiones RTB 
(red telefónica básica) con módem estándar pudieron mantener de forma fluida la 
comunicación durante todo el proceso tutorial. 

El software elegido, por tratarse de un sistema de conversación web, resultó 
limitado en ocasiones para la experiencia. A diferencia de muchos clientes de 
conversación (como el muy utilizado MSN messenger), el sistema elegido no permitía 
el envío de ficheros o la incorporación de elementos externos (texto, imágenes) en la 
charla. Aunque tampoco era el objetivo de la propuesta, dadas las características de 
software usado, no se podrían haber realizado experiencias más “presenciales” con 
cámaras web o micrófonos. Sin embargo, esta simplicidad repercutió positivamente en 
la fluidez de las comunicaciones dados los bajos requerimientos del sistema. 

Los alumnos valoran como positiva la experiencia, y participan con mucho 
ánimo por tratarse de un mecanismo novedoso y cómodo para recibir ayuda en los 
procesos docentes. Esta comodidad les permite superar una barrera clásica en las 
tutorías presenciales: el reparo a la entrevista directa con el profesor. Además, los  foros 
en Internet son cada día un medio más común de comunicación entre jóvenes de la edad 
de los alumnos participantes ya que desarrollan un nuevo lenguaje de comunicación que 
abre unas nuevas perspectivas en los procesos tutoriales. 

Los horarios de tutorías son más flexibles y dado que no son presenciales, 
pueden llevarse a cabo en cualquier lugar y momento, por lo que es compatible con 
diferentes situaciones  en las que se puede encontrar, no sólo el alumno, sino también el 
profesor (enfermedades que le dejen inmovilizado, viajes o estancias prolongadas, 
residencias lejanas al centro docente, etc.) pudiendo extenderse así a personas con 
determinadas discapacidades. 

Se ha comprobado durante el desarrollo del presente curso que el índice de 
asistencia a tutorías presenciales  sigue siendo bastante bajo. Este hecho refuerza la idea 
de la necesidad de procesos tutoriales adicionales que permitan al alumnado superar las 
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barreras evidentes, tanto referentes al aprendizaje como a la propia comunicación con el 
docente. Por ello, tanto los alumnos como los profesores participantes en esta 
experiencia concluyen en recomendar el uso de nuevas tecnologías  que favorezcan la 
comunicación entre docentes y alumnos. Experiencias como esta animan a profesores y 
responsables de servicios tecnológicos a desarrollar herramientas concretas adaptadas a 
las necesidades descritas en la presente memoria. 
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Anexo I:  Cuestionario de selección 
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Anexo II:  Guiones de organización de tutorías 

 

FFuunnddaammeennttooss  ddee  PPrrooggrraammaacc iióónn  IIII  
EESSQQUUEEMMAA  DDEE  TTUUTTOORRÍÍAASS  

  
    

TUTORÍA 1. 
Miércoles 21 de mayo de 2003. 20:00 horas 
 
Tema 1: Introducción al lenguaje C/C++ 

• Comentarios en el código fuente: // ,  /*....*/ 
• Estruc tura de un programa 
• Identificadores: concepto, sintaxis, normas de estilo 
• Palabras reservadas 
• Tipos de datos básicos: entero, carácter, rea l, lógico, vac ío 
• Modificadores de  tipo: short, long, signed, unsigned 
• Conversiones de tipo 
• Constantes: de carácter, de cadena, numéricas 
• Uso de const y define 
• Expresiones 
• Operador de asignación 
• Operadores unitarios y binarios 
• Operador de asignación y operación 
• Operador re lacional 
• Precedencia de operadores 
• Funciones matemáticas 
• Conversiones de tipo 
• Sentencia o instrucción 

 
Tema 2: Funciones básicas de entrada/salida en C++ 

• El objeto cout 
• La función width() 
• El objeto cin 
• Las funciones setf() y precision() 
• Entrada /salida de un carácter : get() y put() 
• La necesidad de vaciar el buffer de entrada 

 
Tema 3: Estructuras de control  

• Estruc tura secuencial 
• Estruc turas de control: Selección simple y selecc ión múltiple 
• Selección simple restringida 
• Evaluación de una condición 
• Sentencias de un bloque  
• Selecciones simples anidadas 
• Selección múltiple: La instrucción switch() 
• La estruc tura ite rativa 
• Repetición con condición inicial 
• Repetición con condición final 
• Repetición con contador 

 
Tema 4: Programación modular 

• La necesidad de la programación modular 
• Concepto de módulo 
• Funciones en C: sintaxis 
• La sentencia  return 
• Parámetros 
• Funciones sin parámetros ni valor de  retorno 
• Funciones sin parámetros y con valor de retorno 
• Funciones con parámetros de entrada. Paso por valor 
• Funciones con parámetros de salida. Paso por referenc ia 
• Funciones con parámetros de entrada y de salida 
• Ámbito de  la s variables  
• Variables globales y locales 
• Efectos la terales. Cómo evitarlos 
• Prototipos de funciones 
• Archivos de cabecera  
• Compilación separada 
• Recursividad 

• Efectos late rales. Cómo evita rlos 
• Prototipos de func iones 
• Archivos de cabecera 
• Compilación separada 
• Recursividad 
• Componentes de un algoritmo recursivo 
• Recursión vs iteración 

 
 
 
Tema 5: Estructuras de datos: vectores y matrices 

• La necesidad de utilizar vectores y/o matrices 
• Vectores de C/C++ 
• Operaciones sobre vectores 
• Los vectores como parámetros de funciones 
• Vectores multidimensionales 
• Lectura y escritura  de una ma triz 
• Inicialización de  vectores 
• Búsqueda de un elemento en un vector 
• Métodos de ordenación de  vectores 

 
 

Tema 6: Estructuras de datos: cadenas de caracteres 
• Definic ión de cadena de caracteres 
• Inicialización de  una  variable del tipo cadena 
• E/S de cadenas de carac teres: cin,  cout  y ge tline() 
• Cuidados necesarios en el uso getline() para  cadenas 
• Comparación de cadenas 
• Longitud de una cadena 
• Asignac ión de una cadena a otra  
• Concatenación de cadenas. Reserva de espacio 
• El tipo string 
• E/S sobre variables de tipo string 
• Asignac ión y comparación de va riables del tipo string 
• Longitud de un string 
• Concatenación variables de l tipo string 
• Conversiones entre strings y vectores de caracteres 
• Retorno, paso por va lor o por referencia de variables del tipo string 

 
 

Tema 7: Estructuras de datos: registros y uniones. Tipos enumerados 
• Registros. Definición de struct 
• Operaciones con registros 
• Registros como e lementos de un vector 
• Registros como componentes de registros 
• Unión. Concepto, definición y uso 
• Tipos enumerados 
• Registros, uniones y tipos enumerados en las func iones 

Retorno, paso por valor o por refe rencia de  registros 
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TUTORÍA 2. 
Miércoles 28 de mayo de 2003.  20:00 horas 
 

Tema 8: Estructuras de datos: ficheros 
• Definic ión de un fichero 
• Creación / apertura de un fichero 
• Mantenimiento de ficheros 
• Cierre de  ficheros 
• Ficheros de texto y bina rios 
• Gestión de ficheros en C++ 
• Definic ión, apertura y cierre de ficheros en C++ 
• Detección del final de fichero 
• Operadores << y >> sobre ficheros de texto 
• Lectura de caracteres y líneas en un fichero de texto: get() y getline() 
• Escritura en ficheros binarios: write(). El operador & 

Lec tura en ficheros binarios: read(). 
 
 
 
 
 
TUTORÍA 3. 
Miércoles 4 de junio de 2003. 20:00 horas 
 

Tema 9: Estructuras de datos: estructuras dinámicas 
• Concepto de puntero 
• Punte ros en C++. Declaración, inicialización y asignación 
• Punte ros a tipos compuestos. Uso de  -> 
• Declaración de va riables dinámicas 
• Reserva y liberac ión de memoria 
• Gestión dinámica de vectores 
• Listas simplemente enlazadas: Operaciones más frecuentes 

 (Definic ión y declarac ión, inicialización, incorporación, 
 búsqueda y borrado de elementos, recorrido) 
• Listas doblemente enlazadas 
• Listas ordenadas: Operaciones más frecuentes 
• Pilas: Operaciones más frecuentes 
• Colas: Operaciones más frecuentes 

 
 
 
 
 
TUTORÍA 4. 
Miércoles 11 de junio de 2003. 20:00 horas 
 
Preguntas no dirigidas sobre el temario global  
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Anexo III. Encuesta de satisfacción  

 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

 
a) De las 4 sesiones que se celebraron ¿Cuántas sesiones te conectaste? 

b) ¿Tuviste algún problema de conexión? 

c) ¿La comunicación fue fluida (aún teniendo en cuenta problemas de conexión)? 

d) ¿Crees que fue interesante la experiencia? 

e) ¿Consideras que la experiencia mejoró tus conocimientos de la materia? 

f) ¿Consideras que la experiencia mejoró tus resultados en el examen? 

g)  Aspectos positivos (5) Por orden decreciente 

1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4. ___________________ 

5. ___________________ 

h) Aspectos negativos (5) Por orden decreciente 

1. ___________________ 

2. ___________________ 

3. ___________________ 

4. ___________________ 

5. ___________________ 
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1. RESUMEN 

La red Edutic ha creado una plataforma de aprendizaje (http://www.edutic.ua.es) 

a través de la cual se define todo un planteamiento pedagógico y didáctico que pretende 

articular las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en el ámbito 

educativo. Se trata de una propuesta que plantea la utilización de las TICs y, en 

concreto, de Internet para la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Edutic se ha experimentado en diversas asignaturas de Magisterio y 

Psicopedagogía con un alumnado total de aproximadamente 700 alumnos. Estos han 

realizado una serie de actividades aprovechando los recursos de Edutic. Los docentes 

implicados en esta red de investigación han desarrollado en sus respectivas clases 

cuestiones relacionadas con el tema de estudio: diseño de mater iales curriculares on 

line, en concreto, w ebquests.  

 

2. EDUTIC. UNA PLATAFORMA DE 

APRENDIZAJE EN INTERNET 

El grupo de profesores que f irmamos esta memoria iniciamos el curso pasado un 

proyecto encaminado a articular las TICs en el ámbito educativo. En concreto formamos  

una red docente e investigadora para profundizar en la utilización de Internet como 

soporte didáctico para el aprendizaje. 

El curso pasado planteamos a nuestros alumnos la utilización de un sitio w eb 

elaborado ad hoc desde el cual se instalaban en sus propios ordenadores un programa 

informático que servía como recurso para elaborar Unidades Didácticas. 

Avanzando en el planteamiento y utilización de las posibilidades de Internet, este 

curso hemos avanzado un paso más hacia delante y hemos planteado el diseño y 

elaboración de materiales curriculares on line, un tema apenas abordado en el contexto 

educativo actual. 
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A partir de esta propuesta didáctica hemos estado trabajando en el diseño de un 

espacio en Internet que suponga algo más que una página w eb educativa. Edutic 

(http://www.edutic.ua.es), que es el título de dicho espacio virtual pretende ser, pues, una 

plataforma de aprendizaje donde se conjugue la educación y las TICs –de ahí su 

nombre, abreviatura de estos dos términos— desde cualquier perspectiva e incluso 

desde cualquier ámbito educativo, tanto universitario como no universitario. Para ello 

hemos creado una plataforma de aprendizaje abierta a toda la comunidad educativa 

donde se ofrecen  recursos informáticos innovadores: 

- Herramientas informáticas aplicadas al diseño y desarrollo curriculares 

desarrolladas en la plataforma Edutic: 

•  Edutic-WQ, un generador on line de WebQuests, un tipo de unidad 
didáctica que podría traducirse como “búsqueda guiada” a través 

de Internet. 

•  Portafolios digital, un generador on line de portafolios de 

aprendizaje. 

- Programación 2.0, un  programa que permite elaborar y almacenar en él las 

unidades didácticas que se elaboran en las programaciones de aula –este 

programa fue la base de trabajo del curso académico 2001-02—. 

- Edutic-WWW, un directorio interactivo de enlaces a  w ebs donde se pueden 

seleccionar las características de las w ebs que se buscan y también sugerir  

nuevas w ebs. 

De todos estos recursos hemos elegido Edutic-WQ para desarrollar una investigación 

durante el curso 2002-03 con diversos grupos de alumnos de Magisterio y 

Psicopedagogía de la Universidad de Alicante. Detallaremos en los siguientes epígrafes 

las características de dicha investigación.  

3. WEBQUEST. SU SIGNIFICADO EN EL 

ÁMBITO EDUCATIVO 

La idea de WebQuest fue desarrollada en 1995, en la Universidad Estatal de San 

Diego por Bernie Dodge junto con Tom March. 
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Una  WebQuest (WQ) es una actividad de búsqueda informativa guiada, en la 

cual la mayor parte de la información utilizada por los alumnos está extraída de la Red.  

Es una de las estrategias didácticas para integrar en el currículum los recursos 

que ofrece Internet. Se trata de utilizar la Red en las actividades diarias del aula, para 

conseguir los objetivos del currículo y proporcionar a los alumnos mejores oportunidades  

de aprendizaje. 

Una WebQuest (“investigación guiada”, en castellano) es una actividad didáctica 

que propone una tarea factible y atractiva para los estudiantes y un proceso para 

realizarla. La tarea debe ser algo más que contestar a preguntas sobre hechos o 

conceptos o copiar lo que aparece en la pantalla del ordenador; se trata de hacer algo 

con la información: analizar, sintetizar, transformar, crear, juzgar, etc.  

Este planteamiento exige que los alumnos resuelvan la WQ formando equipos de 

trabajo, adoptando cada uno una perspectiva o un rol para el que disponen de 

información específ ica, y la puesta en común de los conocimientos adquiridos para 
realizar el producto f inal. La calidad del producto f inal depende del trabajo cooperativo y 

de colaboración. 

Las WebQuest se diseñan para rentabilizar el tiempo del alumnado, centrando la 

actividad en el uso de la información más que en su búsqueda, y para apoyar la reflexión 

del alumno en los niveles de análisis, s íntesis y evaluación. Se construye alrededor de 

una tarea atractiva y motivadora, y todo ello mediante un uso dirigido y eficiente por parte 

del diseñador de la WQ de los recursos que ofrece Internet y de herramientas para el 

acceso y tratamiento de la información (ordenadores, impresoras, navegadores etc.). 

Las WQs son relativamente sencillas de planif icar por el profesor, interesantes 

para los alumnos y fáciles de adaptar a las necesidades del aula. 

En Edutic-WQ, de una forma guiada y sin necesidad de manuales se puede 

elaborar una WQ. En breves pasos se puede preparar el contenido y las características 

de la WQ. Este proceso está pensado para que cualquier persona y desde cualquier  

ordenador conectado a Internet pueda crear, modif icar o añadir nuevas WQs.   

Entre sus características destacan, aparte de la inclusión de texto, herramientas  

para incluir  imágenes y enlaces a otras w ebs y archivos propios. WQ-Edutic es una 

herramienta ideal para publicar de forma sencilla cualquier tipo de WQ: 

− WQs elaboradas por el profesorado y/o alumnado. 

− WQs colectivas o individuales. 
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− WQs con texto, imágenes y/o sonido. 

− WQs para cualquier nivel educativo y área curricular.  

Una de las tareas educativas, sobre todo para el alumnado del Practicum, es  

elaborar Unidades Didácticas (UDs). ¿Por qué no elaborar un tipo de UD donde Internet 

sea el recurso principal?  

Para generar una nueva WQ es necesario darse de alta en el sistema rellenando 

un formular io. Para crear la WQ o para modif icarla es necesario identif icarse con el 

nombre de usuario y contraseña que el sistema facilita a cada usuario. 

Los apartados de que consta una WQ son los seis siguientes: 

1. INTRODUCCIÓN  

2. TAREA 

3. PROCESO 

4. EVALUACIÓN 

5. CONCLUSIONES 

6. ORIENTACIONES PA RA EL PROFESOR 

 

4. METODOLOGÍA Y PLANTEAMIENTO 

GENERAL 

4.1. Planteamiento general 

La investigación se ha centrado en la utilización de Edutic-WQ, una herramienta 

para elaborar WebQuests online que se encuentra disponible en la plataforma de 

aprendizaje Edutic (http://www.edutic.ua.es). 

La investigación realizada se ha llevado a cabo en diversas asignaturas de 

Magisterio y Psicopedagogía, con un alumnado total de aproximadamente 600 alumnos. 

Hemos dividido en dos grupos la población de estudiantes participantes de forma que en 

un grupo hemos utilizado Edutic-WQ, mientras que en el otro no ha sido as í, todo ello 

encaminado a observar las diferencias que se han producido en el proceso de 

información y aprendizaje de los alumnos. 
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En total han sido 8 grupos (5 asignaturas distintas) los que se han incluido en 

este proyecto y donde han participado aproximadamente 700 alumnos. De forma 

concreta, esta distribución ha sido la siguiente: 

 

Prof esor/a Asignatura Plan de estudios Grupo 

Didáctica General Magisterio plan 2000 Enseñanza en 

v alenciano  

Giner Gomis, Antoni 

Didáctica General Magisterio plan 2000 Enseñanza en 

v alenciano 

Didáctica General Magisterio plan 2000 Educación Inf antil Pastor Galbis, Mº del  

Milagro 

 

 

Diseño, desarrollo e innov ación 

del currículum 

[compartida con Roig Vila, 

Rosabel] 

Psicopedagogía plan 

1997 

grupo mañana 

Nav arro Pastor, 

Manuel 

Ciencias Naturales y su 

Didáctica 

Magisterio plan 2000 Educación Primaria 

Martínez Bernicola, 

José Antonio 

Nuev as Tecnologías aplicadas 

a la educación 

Magisterio plan 2000 Magisterio troncal 

Oliv a Alcalá, Concha  Pedagogía 0-6 años 

 

 

Magisterio plan 2000 Educación Inf antil 

Roig Vila, Rosabel 

 

Didáctica General Magisterio plan 2000 Lenguaje musical y 

Lenguas extranjeras 

Roig Vila, Rosabel Psicología de la Instrucción Psicopedagogía plan 

1997 

grupo tarde 

Roig Vila, Rosabel Diseño, desarrollo e innov ación 

del currículum 

[compartida con Pastor Galbis, 

Mº del Milagro] 

Psicopedagogía plan 

1997 

grupo mañana 

 

En cuanto a las características de los grupos cabe diferenciar dos tipos que han 

delimitado una metodología de trabajo u otra: 

! Grupos masivos (de aproximadamente 100 alumnos) donde no es posible 

desarrollar clases en las aulas de informática de la Universidad debido a las 

características de dichas aulas (24-30 ordenadores por aula). Esto ha supuesto la 
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utilización en clase por parte del profesor/a de un ordenador portátil y un cañón 

de proyección para las explicaciones referidas a cuestiones informáticas 

(presentación del sitio w eb de nuestro proyecto, explicación de la WebQuest y del 

proceso a seguir para su elaboración, etc.). 

! Grupos no masivos (aproximadamente 50 alumnos) a los cuales, y debido al 

número reducido de alumnos, se ha podido impartir diversas clases en el aula de 

Informática. Esto ha supuesto una mayor agilidad y f lexibilidad a la hora de 

orientar el trabajo de los alumnos ya que podían trabajar directamente en el 

ordenador. 

 

4.2. Materiales e instrumentos utilizados 

Los instrumentos que hemos utilizado en esta investigación se resumen a 

continuación: 

! Cuestionario f inal para el alumnado para la evaluación de todo el proceso de 

trabajo planteado (ver apéndice 1). Tanto al grupo experimental como al grupo 

control se ha pasado el mismo cuestionario y posteriormente se han comparado 

los datos recogidos en ambos grupos. 

! Cuestionario f inal para el grupo experimental acerca de la evaluación y duración 

del proceso seguido por el alumnado en el diseño y elaboración de una 

WebQuest con el f in de aproximar el trabajo realizado al planteamiento curricular 
de los ECTs.  

! Programa informático Excel de Microsoft para analizar estadísticamente los  

resultados de la evaluación f inal. 

! Generador on line de texto e imagen creado por Edutic. 

No podemos obviar en este epígrafe hacer alusión al principal instrumento, en este 

caso de aprendizaje, que hemos utilizado en este proyecto. Se trata del diseño y edición 

de la plataforma de aprendizaje Edutic y que ya hemos descrito en el epígrafe anterior. 
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4.3. Plan de trabajo 

4.3.1. Preparación del material curricular por parte del profesorado y 

decisiones acerca de su implementación. 

En primer lugar analizamos, debatimos y reflexionamos en torno al diseño de la 

plataforma Edutic. El resultado fue el sitio w eb cuya dirección es http://www.edutic.ua.es.  

En segundo lugar analizamos las características de la parte w eb donde alojar el 

plan de trabajo que debían seguir nuestros alumnos respecto al diseño y elaboración de 

WebQuests. Después de diversas reuniones y trabajo personal decidimos la estructura y 

el contenido de Edutic-WQ, la herramienta informática que utilizarían para su trabajo. 

 

4.3.2. Desarrollo de la investigación 

El desarrollo de todo el proceso de investigación se ha llevado a cabo desde dos 

ámbitos directamente relacionados e interactuantes: 

1. Actividades docentes. 

En clase se abordó teóricamente el concepto de w ebquest y su signif icado en el 

ámbito educativo así como el proceso a seguir para elaborar una webquest (remitimos a 

epígrafes anteriores para conocer el signif icado de dicho concepto). Respecto al proceso 

para elaborar una w ebquest, la red elaboró una w ebquest que explica el proceso para 

elaborar w ebquests. Dicha w ebquest se encuentra en el listado de w ebquests de Edutic  

(http://www.edutic.ua.es/visualiza_w q/descripcion.asp?id=3). 

También se ha hecho uso de las tutorías a través del correo electrónico como 

alternativa de las presenciales. Estas tutorías han sido productivas sobre todo a f inal de 

curso en periodo no lectivo ya que los alumnos debían acabar sus webquests y no 

contaban con el apoyo de las sesiones de clase. 

2. Reuniones periódicas del profesorado participante. 

De forma sistemática los participantes de la red nos hemos reunido para abordar 

los objetivos iniciales que nos propusimos. Estas reuniones han servido para realizar el 
seguimiento y coordinación de todo el trabajo, así como punto de encuentro para analizar 

las situaciones que se nos iban planteando en cada grupo-clase. 
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Por otro lado, han sido reuniones para unif icar criterios y trabajar de forma 

colaborativa en torno a los planteamientos teórico-didácticos y metodológicos latentes en 

el diseño mismo de todo el proyecto. 

  

4.3.3. Evaluación final de la investigación 

Al f inalizar la investigación hemos considerado oportuno y fundamental aplicar la 

evaluación correspondiente desglosada en los siguientes aspectos: 

! Cuestionario f inal elaborado por el profesorado participante y contestado tanto 

por el alumnado del grupo experimental como por el grupo control. 

! Análisis de todo el proyecto y posibilidades de continuación durante el curso 

siguiente por parte del profesorado participante. 

 

4.4. Análisis de datos 

Los resultados que mostramos a continuación corresponden al cuestionario f inal 

contestado por el alumnado participante en la investigación. Diferenciamos los resultados 

obtenidos en el grupo experimental [GE] donde se utilizó de forma general la plataforma 

de aprendizaje Edutic y en concreto Edutic-WQ, y los resultados obtenidos por el grupo 

control [GC] donde no se trabajó en torno a Edutic. 

Los resultados que mostramos a continuación corresponden al cuestionario f inal 

contestado por el alumnado participante en la investigación.  

Exponemos en primer lugar los datos numéricos de la encuesta: 

cuestión 1 GE GC 
si 98,4 96,2 

no 1,6 3,8 

   

cuestión 2 GE GC 

sí 95,2 84,8 

no 4,8 16,5 

   

cuestión 3 GE GC 

ninguna 11,1 53,2 

pocas/alguna 77,8 39,2 

muchas 11,1 7,6 
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cuestión 4 GE GC 

sí 27,0 13,9 

no 73,0 86,1 

   

cuestión 5 GE GC 

sí 100,0 98,7 

no 0,0 1,3 

   

cuestión 6 GE GC 

sí 100,0 98,7 

no 0,0 1,3 

   

cuestión 7 GE GC 

ninguna 54,0 73,4 

pocas/alguna 42,9 25,3 

muchas 3,2 1,3 

   

cuestión 8 GE GC 

ninguna 88,9 93,7 

pocas/alguna 11,1 6,3 

muchas 0,0 0,0 

   

cuestión 9 GE GC 

sí 100,0 19,0 

no 0,0 81,0 

   

   

cuestión 10 GE GC 

Gran dificultad 9,5 27,8 

Dificultad media 73,0 41,8 

Poca dificultad 15,9 2,5 

NS/NC 1,6 27,8 

   

cuestión 11 GE GC 

sí 100,0 44,3 

no 0,0 55,7 

   

cuestión 12 GE GC 

sí 100,0 21,5 

no 0,0 78,5 
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cuestión 13   

   

cuestión 14 GE GC 

sí 100,0 21,5 

no 0,0 78,5 

   

cuestión 15   

 

A continuación mostramos gráficamente los resultados obtenidos en cada cuestión: 

4.4.1. Sobre utilidades de internet en la escuela: 

1. ¿Consideras que un maestro/a puede utilizar Internet para trabajar  

contenidos/objetivos de su programación anual en infantil/primaria?  

0

20

40

60

80

100

si no

CUESTIÓN 1

GE
GC

 

2. Si en un centro escolar dispusiéramos de los recursos necesarios, ¿consideras 

que los alumnos podr ían navegar por Internet para trabajar directamente 

contenidos/objetivos de su nivel? 
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0
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100

sí no

CUESTIÓN 2
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GC

 

3. ¿Qué páginas w eb conoces que estén dirigidas a alumnos de infantil/primaria 

para que trabajen contenidos escolares a través de Internet? 

0
10
20
30
40
50
60
70
80

ninguna pocas/alguna muchas

CUESTIÓN 3

GE
GC

 

4.4.2. Sobre directorios y buscadores: 

4. ¿Conoces algún buscador o directorio específ ico (no general como google) para 

buscar webs educativas? 
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100

sí no

CUESTIÓN 4

GE
GC
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5. ¿Consideras que sería interesante disponer de un directorio/buscador específ ico 

sobre w ebs educativas para tu carrera y futura profesión? 

0
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80

100

sí no

CUESTIÓN 5

GE
GC

 

4.4.3. Sobre experiencias escolares ya realizadas en las escuelas 

6. ¿Podr ía ser de ayuda en la labor docente poder leer (también ver y oír)  

experiencias sobre actividades, UDs, proyectos de trabajo, etc. que se hayan 

realizado/experimentado en centros escolares? 
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80

100

sí no

CUESTIÓN 6

GE
GC

 

7. ¿Qué páginas w eb conoces donde se relaten o describan experiencias escolares 

realizadas en la escuela y contadas por maestros y/o alumnos? 
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CUESTIÓN 7
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8. ¿Qué páginas w eb conoces donde aparezcan diarios docentes (diarios donde el 
maestro/profesor/e incluso psicopedagogo narra sus experiencias en el aula)? 

0
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90

100

ninguna pocas/alguna muchas

CUESTIÓN 8

GE
GC

 

4.4.4. Sobre diseño y publicación de webs educativas propias: 

9. ¿Tienes alguna página w eb educativa publicada en Internet? 
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10. Crees que publicar una página w eb educativa en Internet requiere: 

0
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80

Gran dificultad Dificultad
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cuestión 10
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11. ¿Sabr ías diseñar una UD o actividad dirigida a los alumnos donde ellos tuvieran 

que utilizar Internet para realizar dicha UD o actividad? 
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12. ¿Conoces alguna w eb donde poder alojar/publicar tu propia w eb educativa? 

0

20
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80

100

sí no

cuestión 12

GE
GC

 

13. Imagina que eres maestro/a en un centro escolar, ¿qué ventajas tendría el poder  

publicar tus propias w ebs para tus alumnos? 

Como respuestas más frecuentes o signif icativas destacamos [GE]: 

! sabes lo que necesitan tus alumnos y puedes mantener tu web al día y muy completa”. 

! los alumnos trabajan algo diseñado por el mismo profesor . 

! los alumnos pueden trabajar desde casa. 

! se puede adaptar el material curricular a ellos. 

Respecto al grupo control [GC]: 

! acceso fácil a la información. 

! poder exponer tus ideas en los materiales del aula. 
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! más contacto entre alumnos y profesor. 

! compartir experiencias. 

! aprendizaje más ameno y completo. 

! adelantar materia. 

! trabajar desde cualquier sitio. 

! aprender a utilizar las Nuevas Tecnologías. 

! estudiar en casa. 

! más dinamismo, más interacción. 

 

 

4.4.5. Sobre webs educativas alojadas en la web de la Universidad de 

Alicante: 

14. ¿Conoces alguna w eb creada en la Universidad de Alicante que ofrezca recursos 

educativos para tu carrera y futura profesión? 
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CUESTIÓN 14

GE
GC

 

15. ¿Qué podr ía contener una w eb de este tipo?  

Las respuestas más frecuentes o signif icativas destacamos [GE]: 

! enlaces. 

! objetivos, contenidos y actividades. 

! foros. 

! contacto con otros profesores. 
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! recursos para el diseño de materiales curriculares. 

! ejemplos de Unidades Didácticas. 

Respecto al grupo control [GC]: 

! recursos didácticos. 

! unidades didácticas. 

! experiencias del profesor compartidas. 

! maneras de trabajar. 

! proyectos educativos. 

! actividades. 

! resolver dudas después de la carrera. 

! orientaciones para realizar Unidades Didácticas y Trabajos. 

! información sobre qué hacer en el aula y cómo. 

! foros. 

! criterios de evaluación. 

! soluciones a dificultades. 

! información sobre temas educativos. 

 

5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES 

FINALES 

Las respuestas al cuestionario confirman la favorable predisposición del alumnado 

respecto a las posibilidades educativas que ofrecen las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TICs). Esta predisposición es prácticamente unánime y se refiere tanto 

a la utilidad directa de las TICs para el profesor (preguntas 1, 5, 6 y 13) como a la 

confianza en su accesibilidad desde las escuelas cuando sean 

maestros/psicopedagogos (preguntas 2 y 13). 

 

La participación en la realización de proyectos educativos ofrecidos por Edutic parece 

mejorar de manera sustancial los conocimientos y las competencias de los alumnos; esto 
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afecta tanto a competencias en la realización del t ipo de proyecto abordado –

WebQuests- (pregunta 11) como a conocimientos y competencias de carácter más  

general (preguntas 3, 4, 7,10, 12 y 14). 

 

Parece oportuno dedicar un nuevo curso académico a la consolidación y optimización de 

los recursos educativos ofrecidos por Edutic, teniendo en cuenta el rápido crecimiento de 

recursos y partiendo de su positiva aceptación por parte del alumnado. Esto deber ía 

incluir el desarrollo y aplicación de criterios de evaluación en las Webquests ya 

realizadas, para así mejorar la eficiencia y calidad de uso de la plataforma y facilitar la 

selección de páginas w eb, lo que no deja de ser actualmente una de las problemáticas 

más signif icativas en el uso de la Red.  
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ENCUESTA/CUESTIONARIO EDUTIC CURSO 2002-03 

(CONTESTA UNA DE LAS OPCIONES DADAS.  SI QUEIRES, PUEDES 

MATIZAR TU RESPUESTA CON LOS COMENTARIOS QUE CONSIDERES) 

 

SOBRE UTILIDADES DE INTERNET EN LA ESCUELA: 
1. ¿Consideras que un maestro/a puede utilizar Internet para trabajar 

contenidos/objetivos de su programación anual en infantil/primaria?  

! sí ! no .......................... .................. ...... 

2. Si en un centro escolar dispusiéramos de los recursos necesarios, ¿consideras que 

los alumnos podr ían navegar por Internet para trabajar directamente 

contenidos/objetivos de su nivel? 

! sí ! no .......................... .................. ...... 

3. ¿Qué páginas w eb conoces que estén dirigidas a alumnos de infantil/primaria para 

que trabajen contenidos escolares a través de Internet? 

! ninguna ! pocas/alguna ! muchas (si sabes alguna, el t ítulo: 

.......................... .................. ......) 

SOBRE DIRECTORIOS Y BUSCADORES: 

4. ¿Conoces algún buscador o directorio específ ico (no general como google) para 

buscar webs educativas? 

! sí (si sabes alguna, el t ítulo: ............ .................. .................. ..) 

! no  

5. ¿Consideras que sería interesante disponer de un directorio/buscador específ ico 

sobre w ebs educativas para tu carrera y futura profesión? 

! sí ! no .......................... .................. ...... 

 

SOBRE EXPERIENCIAS ESCO LARES YA REALIZADAS EN LAS ESCUELAS 
6. ¿Podr ía ser de ayuda en la labor docente poder leer (también ver y oír) experiencias 

sobre actividades, UDs, proyectos de trabajo, etc. que se hayan 

realizado/experimentado en centros escolares? 

! sí ! no .......................... .................. ...... 

7. ¿Qué páginas w eb conoces donde se relaten o describan experiencias escolares 

realizadas en la escuela y contadas por maestros y/o alumnos? 
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! ninguna ! pocas/alguna ! muchas (si sabes alguna, el t ítulo: 

.......................... .................. ......) 

8. ¿Qué páginas w eb conoces donde aparezcan diarios docentes (diarios donde el 

maestro/profesor/e incluso psicopedagogo narra sus experiencias en el aula)? 

! ninguna ! pocas/alguna ! muchas (si sabes alguna, el t ítulo: 

.......................... .................. ......) 

 

SOBRE DISEÑO  Y PUBLICACIÓ N DE WEBS EDUCATIVAS PRO PIAS: 
9. ¿Tienes alguna página w eb educativa publicada en Internet? 

! sí ! no .......................... .................. ...... 

10. ¿Crees que publicar una página w eb educativa en Internet requiere: 

! Gran dif icultad   ! Dif icultad media   ! Poca dif icultad 

.......................... .................. ........ 

11. ¿Sabr ías diseñar una UD o actividad dirigida a los alumnos donde ellos tuvieran que 
utilizar Internet para realizar dicha UD o actividad? 

! sí ! no .......................... .................. ...... 

12. ¿Conoces alguna w eb donde poder alojar/publicar tu propia w eb educativa? 

! sí ! no .......................... .................. ...... 

13. Imagina que eres maestro/a en un centro escolar, ¿qué ventajas tendr ía el poder 

publicar tus propias w ebs para tus alumnos? 

.......................... .................. .... 

 

SOBRE WEBS EDUCATIVAS ALOJADAS EN LA WEB DE LA UNIV ERSIDA D 

DE ALICANTE: 

14. ¿Conoces alguna w eb creada en la Universidad de Alicante que ofrezca recursos 

educativos para tu carrera y futura profesión? 

! sí ! no (si sabes alguna, el t ítulo: ............ .................. .................. ..) 

 

15. ¿Qué podr ía contener una w eb de este tipo?  

.......................... .................. ..... 
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Abstract 

 

En este trabajo se describen los principales aspectos de la investigación desarrollada 

dentro del Programa de Investigación Docente en Redes 2003 del ICE de la Universidad de 

Alicante, que es continuación de la realizada durante el curso anterior. Esta investigación se 

centra en el desarrollo de tareas tanto presenciales como virtuales que conllevan el uso de las  

TIC en los programas de formación inicial de maestros y de psicopedagogos desde el área de 

Didáctica de la Matemática. 

 

 

Marco Teórico 

 
La integración de las TIC en las escuelas de Educación Primaria y Secundaria no es  

reciente, pero en la actualidad su implantación es limitada y esporádica. Es previsible que en 

los próximos años haya un cambio mayor que atienda esta integración, es decir, es previsible 

que haya una auténtica evolución tecnológica en las aulas escolares. Pero como se indica en 

Penalva y otros (2002) esta transformación no es posible sin la participación activa del 

profesorado y de los orientadores psicopedagógicos. Por tanto, la introducción generalizada 

de las  TIC en los programas de formación inicial del profesorado y de los orientadores  

psicopedagógicos se considera una cuestión esencial. El uso de las TIC en los programas  

universitarios no se concibe como una búsqueda de un espacio-tiempo donde los estudiantes 

“hacen informática” o “usan el ordenador” sino como la elaboración de un modelo donde los  

alumnos continúan aprendiendo de una manera eficaz, más motivada  y profunda, y más 

generalizable a otros aprendizajes de sus programas de formación. 

 

La complejidad tecnológica de las TIC requiere habilidades técnicas ligadas al 

funcionamiento de ciertos aparatos y a las funciones de determinados programas  

informáticos. En nuestro caso, los estudiantes tienen en los planes de estudio de formación 

inicial asignaturas que les preparan para dichos aprendizajes, pero es necesario promover el 

desarrollo de competencias instrumentales desde las áreas específicas. En este trabajo las TIC 

no han constituido un objeto de investigación por ellas mismas, sino que han determinado un 

contexto particular de aprendizaje en el cual los alumnos consiguen metas a corto plazo (los 

objetivos de los programas de las asignaturas de Didáctica de la Matemática) y finalidades a 

largo plazo (competencias, habilidades y actitudes que les van a servir para su desarrollo 

profesional continuo, a lo largo de toda la vida).   



 

Desde un punto de vista epistemológico la investigación se ha centrado en el ámbito 

del conocimiento profesional del profesor de matemáticas y del psicopedagogo como 

orientador del proceso de enseñanza- aprendizaje de las matemáticas  escolares. Desde esta 

perspectiva, se pretende que dichos agentes educativos asuman y desempeñen 

responsabilidades más variadas de las ejercidas hasta ahora, lo que determina un cambio en 

la caracterización de su enseñanza y en la intervención en la enseñanza y aprendizaje de las 

matemáticas escolares como una profesión (Llinares, 1994). Por ello, los formadores de 

profesores y de orientadores psicopedagógicos deben diseñar entornos de aprendizaje a los  

estudiantes para profesor que promuevan, entre otros, la integración de las TIC en los  

procesos de enseñanza- aprendizaje de las matemáticas y de intervención de los mismos.  

 

Los entornos que facilitan el aprendizaje del profesor deben articularse a través de 

tareas en las que se pueda compartir, negociar, discutir, etc. (García y Sánchez, 2002). Las  

tareas que se basan en una perspectiva social y constructiva del aprendizaje son 

particularmente reforzadas por el uso de las TIC (Cornu, 2002). El “debate virtual”, a través 

de Internet, se considera como una herramienta adecuada para la construcción del 

conocimiento (Penalva y otros, 2003). Estos foros optimizan el tiempo de clase y amplían las  

fronteras del aula, permitiendo a los estudiantes reflexionar más sobre los temas de interés y 

continuar el debate en un tiempo y espacio conveniente para ellos (Wade et al. 2001). 

 

Otro recurso tecnológico, que a su vez determina un entorno específico de aprendizaje 

para los estudiantes para maestro, lo constituye un tipo de software que en la actualidad se 

denomina “geometría dinámica” (por ej. Cabri), que posibilita una forma diferente de dar 

significado a conceptos geométricos y nociones de prueba, y que puede ser usado para el 

diseño y el análisis de tareas que favorecen el aprendizaje de conceptos geométricos  

escolares (Torregrosa, 2002). 

 

Desde la concepción del crédito europeo, cabe destacar la importancia de las  

enseñanzas prácticas y las actividades dirigidas que el estudiante debe realizar para superar 

cada asignatura (Auzmendi, 2003). En este trabajo se han considerado también otros tipos de 

tareas, hasta ahora no mencionados, que realizan los estudiantes y que integran el uso de las 

TIC con actividades requeridas para alcanzar competencias profesionales, como son las  



tutorías, la recogida de materiales de estudio del Campus Virtual, el análisis de páginas web 

educativas, etc. 

 

De todo lo expuesto anteriormente, los objetivos básicos que han dirigido la 

investigación son: desarrollar competencias instrumentales relativas al uso de las TIC y 

competencias interpersonales que favorezcan la adquisición de conocimiento profesional de 

los estudiantes de las diferentes especialidades de Maestro y de los estudiantes de 

Psicopedagogía desde el área  de Didáctica de la Matemática. 

 

 
Metodología 

 

Participantes y contexto 

 
La investigación se ha centrado en los estudiantes de asignaturas del área de Didáctica de la 

Matemática adscritas al Departamento de Innovación y Formación Didáctica y que forman 

parte de los programas de las distintas especialidades de los estudios de Maestro y de los 

estudios de Psicopedagogía que se imparten en la Universidad de Alicante. El tiempo de 

interacción con los estudiantes ha sido el curso académico 2002-2003. La distribución de los  

estudiantes por especialidades, por cursos y las asignaturas en las que se ha apoyado la 

investigación se muestra en la tabla adjunta. 



 

Nº de alumnos  

Asignaturas 

 

Cód. 

 

Curso

 

Estudios Cast. Val. 

Maestro E. Musical 58 64 

Maestro E. Física 77 65 

 

Matemáticas y su Didáctica 

 

7792 

 

2º 

Maestr L.Extranjera 81 43 

Matemáticas y su Didáctica I 7793 1º 126 66 

Didáctica de la Geometría 7722 3º 

Maestro 

Educación Primaria 98 0 

Desarrollo del Pensamiento  

Matemático y su Didáctica 

 

7714 

 

1º 

 
97 

 
47 

Aprendizaje de la Geometría 7701 3º 

Maestro 

Educación Infantil 

 59 60 

M T M T Intervención curricular   

en el aprendizaje de la Lengua 

(cas/ val) y las Matemáticas 

 

9457 

6229 

 

2º 

Licenciatura 

Psicopedagogía 44 35 19 14 

 562 378 

 

Total alumnos 

940 

 

 

Plan de trabajo de la red TICEM 

 

Dadas las características profesionales específicas de cada grupo de estudiantes y la 

organización curricular de cada programa, se  analizó la conveniencia de seleccionar y de 

diseñar tipos de actividades comunes para todo el alumnado que implicasen el uso de las  

TIC, desechándose tal opción. Sí se consideró que todos los alumnos deberían utilizar el 

Campus Virtual de la Universidad de Alicante. Para el desarrollo de cada programa se 

diseñaron actividades en las que los estudiantes tenían que realizar tareas usando diferentes 

aplicaciones del Campus Virtual y trabajos específicos utilizando otros recursos tecnológicos  

por grupos según sus características. 

Para la selección y diseño de tareas no tradicionales: 

1) Se analizaron investigaciones con intenciones similares a la nuestra, se han tenido en 

cuenta los siguientes principios (Cornu, 2000): 

- el conocimiento cambia (los contenidos de los programas evolucionan bajo el efecto de 

las TIC) 

- el acceso al conocimiento cambia (recursos en la red, programas informáticos,...) 



- el papel del profesor evoluciona (trabajo en equipo y no en solitario, formación a lo largo 

de toda la vida) 

- el aula cambia, el proceso de enseñanza- aprendizaje se puede dar en: 

 

  
Mismo momento 

 
Momentos diferentes 

 
Mismo lugar 

 
Enseñanza tradicional 

 
Enseñanza no tradicional 

 
Diferentes lugares 
 

 
Enseñanza no tradicional

 
Enseñanza no tradicional 

 

 
 

2) Se consideró la sugerencia de la dirección del Proyecto de Investigación Docente en Redes  

2002/03 de la Universidad de Alicante, relativa al diseño de ECTS. Y se acordó esperar al 

próximo curso para el desarrollo de los mismos, si bien en esta investigación, como un inicio 

de desarrollo de ECTS, teniendo en cuenta las tendencias a nivel europeo para valorar el 

trabajo del alumno, no sólo se ha hecho hincapié en el diseño de actividades prácticas para 

los estudiantes usando las TIC sino que también se han incorporado horas adicionales de 

tutoría con la disponibilidad de instrumentos tecnológicos y de la información. 

3) Se estudiaron las limitaciones y dificultades que tienen los alumnos para utilizar la red y 

las limitaciones de los recursos tecnológicos que están disponibles en la Universidad de 

Alicante para planificar y desarrollar la docencia de forma adecuada. 

4) Se tuvieron en cuenta todos los aspectos teóricos indicados anteriormente y los objetivos 

del programa de investigación docente. 

5) Se buscó la complementariedad y la ampliación de las tareas que no conllevan el uso de 

las TIC, y que no son objeto de estudio en este trabajo, pero que también sirven para 



desarrollar los diferentes programas universitarios tanto desde el punto de vista de la 

enseñanza como del aprendizaje de los contenidos de Didáctica de la Matemática. 

 

Procedimiento 

 

A continuación se muestran diferentes tipos de tareas que realizan los estudiantes  

distribuidos según las variables de espacio y tiempo. 



 

  

Momentos diferentes 
 

Uso de programas informáticos: Cabri- Géomètre 

Cada grupo de estudiantes se divide en dos para acudir al aula de informática. Los estudian

realizan las actividades por parejas o individualmente según sus ritmos de aprendizaje.    
Realización de tutorías 

Se añaden horas de tutoría presenciales fuera del horario de clases que se realizan en el aula

informática con la finalidad de resolver las di ficultades o las dudas que tienen los estudiant

referidas al software geométrico. Los alumnos realizan las tutorías individualmente o en gr

Uso de enlaces: Búsqueda de recursos didácticos 

Cada grupo de estudiantes se divide en dos para acudir al aula de informática. Los estudian

por parejas o individualmente según sus ritmos de aprendizaje, utilizando los enlaces facili

por el profesor acceden a nuevas direcciones elect rónicas y buscan recursos didácticos.    

 

 

 

 

 

 

 

Mismo lugar 

Realización de actividades on- line 
Cada grupo de estudiantes se divide en dos para acudir al aula de informática. Los estudian

por parejas o individualmente, según sus ritmos de aprendizaje, utilizando los enlaces facili

por el profesor realizan actividades dinámicas. También diseñan sus propias actividades. 

 

Realización de debates  

Los estudiantes individualmente participan en los debates que se plantean en el Campus Vi

Sus argumentos pueden ser críticas a aportaciones de otros compañeros o pueden ampliar l

información ya expresada. Debido a las características del debate virtual no se consideran l

aportaciones triviales o no ajustadas a las finalidades del debat e. 

Realización de tutorías 
Además de las tutorías presenciales, los estudiantes individualmente pueden realizar tutoría

través del Campus Virtual o del correo electrónico. Suelen plantear dudas que no requieren 

presencia física para su resolución. 

 

 

 

 

 

 

Diferentes lugares 

Recogida de materiales 
Individualmente los estudiantes pueden acceder a través del Campus Virtual a los materiale

que facilitan el desarrollo y aprendizaje de los contenidos de la asignatura. Algunos de los 

materiales disponibles en la red se facilitan al alumnado en soporte de papel en clase, el pri

día que se utilizan en el aula.  

  

El profesorado, miembros de la Red TICEM,  ha realizado las siguientes tareas 

docentes: 

 



! En el Campus Vitual (servicio complementario a la docencia, a la gestión académica y 

administrativa en el entorno de Internet a disposición de la comunidad universitaria en 

la Universidad de Alicante)  

I.  Seleccionar e insertar enlaces de interés para el desarrollo o ampliación de los  

contenidos de las asignaturas. A modo de ejemplo: 

http://www.redemat.com 

Ofrece información interesante para cualquier agente educativo.  

http://www.semcv.org 

Sociedad de Educación Matemática de la Comunidad Valenciana. 

http://www.cica.es/aliens/ddmus/giem.htm 

Grupo de investigación en Didáctica de la Matemática. 

II.   Activar la posibilidad de que los alumnos realicen las tutorías en el “Campus Virtual” 

y contestar, en consecuencia, a las mismas (en esta aplicación, al cabo de un cierto 

tiempo, se eliminan las tutorías realizadas, no quedando registro de las mismas, si no se 

ha tenido la precaución de guardarlas. Cabe la posibilidad de transformar las consultas 

en dudas habituales). En el Anexo 1 se muestran los temas de tutorías de la asignatura 

“Didáctica de la Geometría” que fueron contestadas en su momento. 

III.  Seleccionar, planificar, activar y moderar los debates propuestos. Los “debates 

virtuales”, en general, han sido considerados como: 

a. actividades de aprendizaje y de evaluación,  

b. foro de encuentro, opinión y discusión, 

c. generadores de conocimiento. 

d. fomentadores de actitudes democráticas que atañen a la vida social de cada uno de 

los estudiantes (De la Torre, 2002). 

Para desarrollar conocimiento necesario para enseñar o intervenir en contenidos  

relativos al sentido numérico, sentido geométrico o sistemas de representación en la 

Educación Primaria, en las asignaturas de Matemáticas y su Didáctica de las  

especialidades de Magisterio o de Psicopedagogía, se han programado los debates  

virtuales: 

" El caso de Miguel / El cas de Miquel  en el que se muestra una secuencia de 

enseñanza y aprendizaje de las matemáticas escolares relacionada con el 

sistema de numeración decimal. 

" El caso de Rocío/ El cas de Rocio está referido a la enseñanza y aprendizaje 

de las fracciones en la etapa de Educación Primaria. 



" El caso de Macarena/ El cas de Macarena pertenece al tema “Sentido 

geométrico” y se centra en los procesos de clasificación y definición de los 

cuadriláteros. 

" Matemáticas y Lenguaje/ Matemàtiques i Llenguatge en el que se debatieron 

las analogías y diferencias que existen entre el lenguaje específico de las  

matemáticas y el lenguaje natural y que influyen en la enseñanza y aprendizaje 

de las matemáticas. 

IV.  Publicar materiales necesarios para el desarrollo teórico-práctico de las  asignaturas. 

Para facilitar el aprendizaje a los estudiantes, los profesores crearon distintas carpetas 

que permiten clasificar los materiales publicados. Por ejemplo, en la asignatura 

“Aprendizaje de la Geometría” se crearon cinco carpetas en las que quedaron 

clasificados los 16 materiales publicados (véase Anexo 2 ). 

V.   Programar controles y actividades de evaluación (aparecen también bajo el epígrafe de 

control, no hay otra posibilidad) necesarios para la evaluación de las asignaturas. Por 

ejemplo, para facilitar el desarrollo de la asignatura “Intervención curricular en el 

aprendizaje de la Lengua y las Matemáticas” se eligieron 10 tipos diferentes de tareas 

de evaluación. 

Las siguientes tablas y gráficas nos muestran de manera esquemática toda la 

información sobre las tareas de docencias realizadas desde el Campus Virtual en las  

distintas asignaturas:  

CASTELLANO Enlaces Debates Materiales Controles 
Matemáticas y su Didáctica 3 3 7 2 
Matemáticas y su Didáctica I 3 1 38 4 
Aprendizaje de la Geometría 3 0 16 1 
Didáctica de la Geometría 4 1 18 6 
Desarrollo del Pensamiento Mat.  y su Did. 0 2 33 6 
Intervención curricular aprendizaje len. y mat. 3 3 22 10 

 
VALENCIANO Enlaces Debates Materiales Controles 

Matemáticas y su Didáctica 3 3 7 2 
Matemáticas y su Didáctica I 3 1 48 2 
Aprendizaje de la Geometría 3 0 13 0 
Desarrollo del Pensamiento Mat. y Did. 0 3 41 6 
Intervención Curricular aprendizaje len. y mat. 3 3 20 10 
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! Para el aula de Informática, seleccionar y planificar actividades con la finalidad de: 

- Desarrollar la Geometría desde una perspectiva dinámica (prácticas con el 

software geométrico: Cabri-géomètre) 



- Analizar páginas web educativas que favorecen la enseñanza-aprendizaje de 

diferentes contenidos de las matemáticas escolares. 

- Supervisar las actividades prácticas que diseñan los estudiantes para 

desarrollar los contenidos de la geometría escolar utilizando un soporte 

tecnológico (Power Point, páginas web,...) 

En el aula de Informática también se planifican horas de tutorías presenciales para 

tratar de solventar las dudas que les surgen a los estudiantes en la realización de 

las tareas anteriormente citadas usando recursos tecnológicos. 

 

! Análisis de las preguntas y emisión de respuestas a las tutorías no presenciales que 

realizan los estudiantes utilizando el correo electrónico (véase ejemplo en el Anexo  

3). 

 
 

Análisis de datos 

 
 El análisis de datos se centró en:  

# Comparar el número de tareas docentes del Campus Virtual que los profesores han 

realizado en cada una de las asignaturas. 

# Comparar el número de alumnos matriculados en las distintas asignaturas (castellano-

valenciano) con: 

$ el promedio de alumnos que han recogido los materiales publicados (P.A.M.) 

$ el número de alumnos que han participado en los debates virtuales (N.A.D.V.)  

# Comparar el número de alumnos presentados a examen en las distintas asignaturas  

(castellano-valenciano) con: 

$ el promedio de alumnos que han recogido los materiales publicados (P.A.M.) 

$ el número de alumnos que han participado en los debates virtuales (N.A.D.V.)  

# Valorar  las competencias instrumentales e interpersonales desarrolladas por los 

alumnos. 

 

   Para formalizar el análisis se han realizado los correspondientes recuentos, organizándolos 

mediante tablas. Posteriormente, se han calculado los promedios correspondientes a los 

alumnos que han descargado los materiales publicados, los porcentajes a cada una de las  

tareas de docencia analizadas en cada especialidad y grupo, y se ha representado esta 

información mediante  gráficos de sectores y diagramas de barras. El estudio cuantitativo 



realizado se complementa con el análisis  cualitativo en las conclusiones y consideraciones  

finales. 

 

 

Resultados 

 

1.- 

Matemáticas y su Didáctica (Castellano)

20%

20%
47%

13%
Enlaces
Debates
Mater iales

Controles

Matemáticas y su Didáctica I (Castellano)

7% 2%

82%

9%
Enlaces
Debates
Mater iales
Controles

Matemáticas y su Didáctica  (Valenciano)

20%

20%
47%

13% Enlaces
Debates

Materiales
Controles

Matem áticas  y su D idáctica I (Valenciano)

6%

2%

88%

4%
Enlaces
Debates
Materiales
Controles

 
 

Didáctica de la Geometria 

14%
3%

62%

21% Enlaces
Debates
Materiales
Controles

Desarrollo del Pensamiento Mat. y 
Did. (Castellano)

0%

5%

80%

15% Enlaces
Debates
Materiales
Controles

Desarrollo del Pensamiento Mat. y Did. 
(Valenciano)

8% 8%

56%

28% Enlaces
Debates
Materiales
Controles

 



 

Aprendizaje de la Geometría 
(Valenciano)

19%

0%

81%

0%
Enlaces
Debates
Materiales
Controles

Aprendizaje de la Geometría 
(Castellano)

15%

0%

80%

5%
Enlaces
Debates

Mater iales
Controles

Intervención Curricular aprendizaje 
len. y mat. (Castel lano) 

8% 8%

58%

26% Enlaces
Debates
Materiales

Controles

Intervención Curricular 
aprendizaje len. y mat. 

(Valenciano)

8% 8%

56%

28% Enlaces
Debates

Mater iales
Controles

 
 

2.- 

 
Matemáticas y su Didáctica I Alumnos matriculadosAlumnos Presentados P.A.R.M. N.A.D.V. 
Valenciano 66 24 52 19 
Castellano  126 35 83 28 
Todos 192 59 153 47 
 
 
Matemáticas y su Didáctica  Alumnos matriculadosAlumnos Presentados P.A.R.M. N.A.D.V. 
Valenciano 172 112 71 27 
Castellano  216 137 128 48 
Todos 388 249 199 75 
 
 
Desarrollo Pens. Mat. y  Didad. Alumnos matriculadosAlumnos Presentados P.A.R.M. N.A.D.V. 
Valenciano 47 34 50 39 
Castellano  97 38 72 43 
Todos 144 72 117 82 
 
 
Didáctica de la Geometría Alumnos matriculadosAlumnos Presentados P.A.R.M. N.A.D.V. 
Todos 95 64 78 4 
 
 
Interv ención Curricular (Cast.) Alumnos matriculadosAlumnos Presentados P.A.R.M. N.A.D.V. 
Todos 79 58 84 55 
 
 
Interv ención Curricular (Val.) Alumnos matriculados Alumnos Presentados P.A.R.M. N.A.D.V. 
Todos 33 22 37 6 
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Conclusiones 

 

Como se ha indicado anteriormente esta investigación, en principio, se había 

planteado como una continuación de la investigación del año anterior, pero se consideró 

que se debía enfocar teniendo en cuenta los retos del crédito europeo, por lo que no sólo 

nos hemos centrado en las actividades prácticas que los estudiantes  realizan, como 

grupos de trabajo y discusión (debates virtuales), sino que también se ha insistido en 

otras tareas que realizan los estudiantes como recogida de materiales y tutorías, 

utilizando recursos tecnológicos. Se valora de forma positiva los resultados obtenidos, 

puesto que: 

 

% Se ha conseguido que los estudiantes usen la Tecnología que tienen a su alcance y 

que posibilita el desarrollo de competencias profesionales: 

•  Competencias instrumentales: Los recursos tecnológicos han sido un 

medio que ha motivado hacia un aprendizaje de los contenidos de la 

asignatura de forma más efectiva. También ha facilitado el uso adecuado 

de los instrumentos tecnológicos las tutorías presenciales que los 

alumnos tuvieron en aulas de informática. 

•  Competencias interpersonales: Los debates virtuales, el trabajo en grupo 

en aulas de informática, las tutorías presenciales y no presenciales han 

constituido entornos de interrelación social, de comunicación entre 

estudiante-estudiante y estudiante-profesor que han incidido 

positivamente en el clima de aula. 

•  Competencias sistémicas: Los diferentes tipos de actividades realizadas 

han posibilitado que el alumnado tuviera una mejor comprensión global 

de su propio aprendizaje y del proceso de enseñanza-aprendizaje en 

general, lo cual le proporciona habilidades profesionales que puede 

refinar a lo largo de toda su vida 

% Se han superado limitaciones del horario de clases. Nuevamente, se ha constatado 

que la mayoría de los alumnos nunca habían accedido al Campus Virtual, ni 

siquiera para comprobar sus datos personales o académicos. 

% Se han ampliado las fronteras del aula. Se ha posibilitado que los estudiantes 

accedan a otros espacios físicos desde los que se puede aprender, facilitando así la 

búsqueda de nuevos entornos de enseñanza desde los cuales puedan ellos, a su vez, 



promover el aprendizaje de las matemáticas escolares, participando estudiantes que 

no suelen asistir a clase. 

% Los estudiantes han integrados los “debates virtuales” como actividades prácticas 

de su asignatura, valorando de forma positiva este tipo de tareas. Se ha de resaltar 

que muchas de las aportaciones realizadas, siguiendo las recomendaciones 

facilitadas del profesorado, han sido críticas a argumentos aportados por otros 

compañeros, lo cual exige un mayor esfuerzo cognitivo a la hora de la realización 

de la contribución. 

% El software Cabri-Géomètre no sólo ha facilitado el aprendizaje de contenidos de 

Didáctica de la Geometría, sino que se ha analizado su potencialidad como recurso 

de aprendizaje para las aulas escolares. El trabajo en el aula según el ritmo de cada 

estudiante ha sido valorado positivamente por alumnado. 

% La realización de tutorías presenciales en aulas de informática que servían para 

que los alumnos pudieran también trabajar en grupo, y de tutorías no presenciales, 

utilizando el correo electrónico, superando barreras de espacio y tiempo, han sido 

tareas que el alumnado ha realizado voluntariamente y que han sido valoradas 

como tareas novedosas de forma muy positiva. 

% El uso de enlaces ha servido para indagar sobre las potencialidades de la red para 

buscar información y recursos didácticos. También les ha sido útil para la 

realización o el diseño de actividades para el desarrollo de las matemáticas 

escolares. 

% Los estudiantes han recogido de forma sistemática los materiales dispuestos a tal 

efecto en el Campus Virtual. Se ha constatado como un medio eficaz para obtener 

información relativa al desarrollo de las asignaturas. Se puede comprobar mediante 

los datos obtenidos que en algunas asignaturas el promedio de alumnos que 

recogen materiales es mayor que el número de alumnos presentados al examen. 

Véanse los resultados, por ejemplo, de las asignaturas “Matemáticas y su Didáctica 

I” e “Intervención curricular en el aprendizaje de la Lengua y las Matemáticas”, lo 

cual  apoya la tesis de que este tipo de tareas son complementarias a las tareas 

realizadas en el aula. Si bien, no son suficientes para un aprendizaje idóneo. 

% Los miembros de la red han valorado positivamente el esfuerzo adicional que les 

ha supuesto algunas de las tareas, como tutorías no presenciales y presenciales en 

aula de informática, selección, redacción y publicación de materiales en el Campus 

Virtual,...  



El principal tipo de dificultades o limitaciones detectadas en esta investigación 

ha sido de tipo tecnológico: 

•  Diseño del Campus Virtual, por ejemplo no quedan registradas las tutorías no 

presenciales realizadas mediante dicho recurso. 

•  Escasez de aulas de Informática. 

•  Escasez de software educativo. 
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ANEXOS 
 



Anexo 1. 
 
 
 
TUTORÍAS CAMPUS VIRTUAL 
 

•  DIDÁCTICA DE LA GEOMETRÍA 
1. 07/12/2002 DEBATE 

ANTONIO DE ARRIBA MUÑOZ (Contestada) 

 

2. 07/12/2002 CONSULTA 
ANTONIO DE ARRIBA MUÑOZ (Contestada) 

 

3. 22/01/2003 EL CASO DE MACARENA 
JUAN CARLOS GALLEGO ZARZALEJO (Contestada) 

 

4. 24/01/2003 LISTAS PARA EXAMEN PRÁCTICO 
RAQUEL RUS AGUILAR (Contestada) 

 



Anexo 2.  
 
 
 
TUTORÍA E-MAIL 
 
Asunto:  
            Re: Una consulta 
      Fecha:  
            Wed, 14 May 2003 11:14:27 +0200 
         De:  
            Julia Valls <julia.valls@ua.es> 
    Empresa:  
            Universidad de Alicante 
          A:  
            Aurora cano sempere <aucase75@hotmail.com> 
 Referencias:  
 
Hola! La única dificultad que existe es de tipo técnico (la simbología). Intentaré 
resolverte el problema de la forma más clara:  
- 1º debes hacer la descomposición polinómica del número en el sistema de numeración 
ampliado base cuatro(recuerda, por ejemplo, la descomposición del sistema de 
numeración decimal ampliado)  
2º Lugar pasar cada término de la descomposición a base diez y operar en dicha base 
diez.  
Es decir:  
0,12 (base 4) = ( 0 + 1. 1/10 + 2. 1/102 )en base cuatro = 0 + 1. 1/4 + 2. 1/16 =  
= 1/4 + 2/16 = 6/16 = 3/8 = 0,375  
Para pasar de base 10 a base 4, es decir, el proceso contrario puedes hacer:  
0,375 = 375/1000 y a continuación, pasar numerador y denominador a base cuatro y 
luego dividir en base 4 sacando ejemplo:  
375/1000 = (113130 / 33220) en base cuatro = 0, 12 (base 4)  
Espero que lo entiendas. Julia  
 
Aurora cano sempere escribió:  
 
  Estimada Julia!  
  Soy una alumna de primero de hace tres años. Mi nombre es  Aurora Cano Sempere, y 
como ya le mencioné en un correo anterior estoy actualmente viviendo en Londres y por 
lo tanto hasta días antes del examen me es imposible ir a la universidad, por ello he 
recurrido al correo electrónico para ver si me podría resolver una duda que tengo con un 
ejercicio. Es del tema de números y enteros que no recuerdo como pasar un número 
decimales una base distinta de diez a una base diez por ejemplo, ¿Cómo se pasaría el 
0'12 en base 4 a base 10?  
  Se que quizás no sea adecuado pedirle esto pero es la única forma que tengo aquí de 
poder resolverme este tipo de dudas.  
  Espero que no le haya molestado.  
  Atentamente,  
  Aurora.  



Anexo 3.   
 
 
MATERIALES DISPONIBLES PARA ALUMNOS MATRICULADOS EN 2002-
03 
 
MATERIALES PARA TODOS LOS ALUMNOS DE LA ASIGNATURA 

No existen materiales comunes disponibles de la asignatura 

 
MATERIALES ESPECÍFICOS POR PROFESOR 
  
  
COS CORCOLES, ANA 
  

 I.Geometria com a objecte de coneixement matemàtic 

     

Actividades 2 Grafos Valencià.doc.zip   (01/12/2002) 
          Tamaño original: 30,00 K  
          Tamaño comprimido: 8,63 K  
          Descargado: 55 veces  
          Activitats sobre Grafos   

 

     

POLIGONS .doc.zip   (24/01/2003) 
          Tamaño original: 44,37 K  
          Tamaño comprimido: 7,71 K  
          Descargado: 15 veces  
          Activitats de reforç sobre Poligons.   

 
 II. Ensenyança- aprenentatge de la Geometria escolar 

     

Teoria de Piaget_transparencias.doc.zip   (05/12/2002) 
          Tamaño original: 28,00 K  
          Tamaño comprimido: 5,31 K  
          Descargado: 76 veces  
          Breve referència a la Teoria de Piaget com introducció a la "Construcció del 
pensament espacial"   

 

     

VanHiele_transparencias en Valencià.doc.zip   (01/12/2002) 
          Tamaño original: 18,95 K  
          Tamaño comprimido: 5,19 K  
          Descargado: 53 veces  
          Níveles de Van Hiele   

 

     

VanHiele_activitats.doc.zip   (05/12/2002) 
          Tamaño original: 21,00 K  
          Tamaño comprimido: 3,46 K  
          Descargado: 56 veces  
          Activitats d`introducció a la Teoria de Van Hiele   

 

     

Errores.doc.zip   (24/01/2003) 
          Tamaño original: 36,50 K  
          Tamaño comprimido: 6,98 K  
          Descargado: 19 veces  
          Posibles errores en el aprendizaje de la Geometria en el nivel de Infantil    

 



 III. Ensenyaça de la Geometria en el àmbit de l'Educació Infantil  

     

NOCIONS DE SITUACIÓ Part I .doc.zip   (12/01/2003) 
          Tamaño original: 29,50 K  
          Tamaño comprimido: 6,43 K  
          Descargado: 23 veces  
          Nocions de situació. Primera part   

 

     

NOCIONS DE SITUACIÓ Part II .doc.zip   (12/01/2003) 
          Tamaño original: 29,50 K  
          Tamaño comprimido: 6,75 K  
          Descargado: 24 veces  
          Nocions de situació. Segona part   

 

     

lateralizacion.pdf.zip   (12/01/2003) 
          Tamaño original: 39,91 K  
          Tamaño comprimido: 33,68 K  
          Descargado: 35 veces  
          "Proceso de lateralización en Educación Infantil. El niño zurdo".   

 

     

NOCIONS DE SITUACIÓ Part III .doc.zip   (15/01/2003) 
          Tamaño original: 18,50 K  
          Tamaño comprimido: 4,20 K  
          Descargado: 20 veces  
          NOCIONS DE SITUACIÓ Part III   

 
 IV. Aspectes metodològics a l'ensenyança de la Geometria  

     

Tangram.doc.zip   (24/01/2003) 
          Tamaño original: 32,50 K  
          Tamaño comprimido: 13,34 K  
          Descargado: 16 veces  
          Activitats sobre un material estructurat : tangram   

 
 Materiales para los créditos prácticos (TIC) 

     

Esquema TIC en Valencià.doc.zip   (26/11/2002) 
          Tamaño original: 39,00 K  
          Tamaño comprimido: 7,60 K  
          Descargado: 94 veces  
          Transparencies sobre "Tecnologies de la Informació i la Comunicació   

 

     

Objetivos2-3-4 de las TIC.doc.zip   (17/12/2002) 
          Tamaño original: 25,00 K  
          Tamaño comprimido: 3,29 K  
          Descargado: 36 veces  
          Objetivos 2, 3 y 4 de las TIC   

 
  
 

 



 
 

Investigació docent en filologia i traducció. 
Traducció literària (clàssics 

catalans, romànics i anglesos), 
traduccions específiques, semàntica i lexicologia, i 

tecnologies de la informació i de la comunicació 
(TIC) 

al servei de la millora de les competències 
lingüístiques i comunicatives. 
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J. R. Belda Medina  
M. A. Campos Pardillos  
J. Franco Aixelá  
V. Pina Medina  
J. Martines Peres  
P. Pérez Contreras  
J. Padilla 

 
Dptos. Filología Catalana, Filología Inglesa y Filología Española.  
F. Filosofía y Letras 

 

 

 
Instituto de las Ciencias de la Educación 
Vicerrectorado de Convergencia Europea y de Calidad 
Universidad de Alicante 



 1 

 
 
 

INVESTIGACIÓ DOCENT EN FILOLOGIA I TRADUCCIÓ. 
TRADUCCIÓ LITERÀRIA (CLÀSSICS CATALANS, ROMÀNICS I ANGLESOS), 

TRADUCCIONS ESPECÍFIQUES, SEMÀNTICA I LEXICOLOGIA, 
I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ (TIC) 

AL SERVEI DE LA MILLORA DE LES COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES I COMUNICATIVES 
 
 
 

[Continuació en 2002-2003 de la xarxa concedida en la convocatòria de 2001-2002]. 
 

 
 

VICENT MARTINES PERES (coord),  
JOSÉ RAMON BELDA MEDINA, MIQUEL ÀNGEL CAMPOS PARDILLOS,  

JAVIER FRANCO AIXELÁ, JOSEP MARTINES PERES, JOSÉ PADILLA,  
PABLO PÉREZ CONTRERAS, VÍCTOR PINA MEDINA  

 
 
 
 

(DEPTS DE FILOLOGIA CATALANA, FILOLOGIA ANGLESA I FILOLOGÍA ESPAÑOLA 
UNIVERSITAT D’ALACANT) 

 
 



 2 

ÍNDEX 
 

1. RESUM 3 
2. INTRO DUCCIÓ 3 
3. DESENVO LUPAMENT DE L'ACCIÓ  INNOVATIVA. CO MPONENTS 

CURRICULARS 4 
4. DESPLEGAMENT EFEC TIU DE LA XARXA DE RECERCA 5 
5. PLA DE TREBALL 5 

5.1. Fonamentació metodològica 6 
5.2. Estratègies didàctiques 9 
5.3. Intervenció orientadora del professor en les sessions (teòriques i pràctiques) 10 
5.4. Realització de pràctiques 11 
5.5. Treballs i activitats en grup 12 
5.6. Materials escrits 12 

El programa de l�assignatura 12 
Dossier de les classes  13 
Bibliografia 13 

5.6.1.1. Bibliografia selecta 13 
5.6.1.2. Bibliografia complementària 14 
5.6.1.3. Marc contextual comparat 14 
5.6.1.4. Terminologia 14 
5.6.1.5. Comentari de textos 15 
5.6.1.6. Traduccions de textos 15 
5.6.1.7. Lectura dels textos 17 
5.6.1.8. Tecnologies de la Informació i Comunicació, i suport audiovisual 18 
5.6.1.9. Treball monogràfic (activitats acadèmiques dirigides)  18 
5.6.1.10. Les tutories 21 
5.6.1.11. Orientacions per a analitzar les lectures de classe 22 
5.6.1.12. Qüestions de reflexió personal 23 

6. AVALUACIÓ 23 
7. CONSIDERCIO NS FINALS 24 
8. REFERÈNCIES BIBLIO GRÀFIQ UES 24 



 3 

INVESTIGACIÓ DOCENT EN FILOLOGIA I TRADUCCIÓ. 
TRADUCCIÓ LITERÀRIA (CLÀSSICS CATALANS, ROMÀNICS I ANGLESOS), 

TRADUCCIONS ESPECÍFIQUES, SEMÀNTICA I LEXICOLOGIA, 
I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I DE LA COMUNICACIÓ (TIC) 

AL SERVEI DE LA MILLORA DE LES COMPETÈNCIES LINGÜÍSTIQUES I COMUNICATIVES 
[Continuació en 2002-2003 de la xarxa concedida en la convocatòria de 2001-2002]. 

 
VICENT MARTINES PERES (coord),  

JOSÉ RAMON BELDA MEDINA, MIQUEL ÀNGEL CAMPOS PARDILLOS,  
JAVIER FRANCO AIXELÁ, JOSEP MARTINES PERES, JOSÉ PADILLA,  

PABLO PÉREZ CONTRERAS, VÍCTOR PINA MEDINA  
(DEPTS DE FILOLOGIA CATALANA, FILOLOGIA ANGLESA I FILOLOGÍA ESPAÑOLA 

UNIVERSITAT D’ALACANT) 
 
 

1. RESUM 
Aquest article detalla la programació i la implementació del projecte d'investigació 

educativa que, dins la convocatòria corresponent de l'ICE de la Universitat d'Alacant de 2002-
2003, continuació de la ja concedida en la convocatòria de 2001-2002,1 vam portar avant un 
equip interdepartamental sobre les possibilitats educatives que ofereix la traducció literària i 
l'específica, la semàntica i les TIC a fi de millorar les competències lingüístiques i 
comunicatives de l'alumnat de Filologia i Traducció en la Universitat d�Alacant. 

 
2. INTRO DUCCIÓ  

La conjunció dels quatre punts cardinals de la xarxa (traducció literària, traducció 
específica, semàntica i TIC) té una potencialitat d'alta rellevància i efectivitat a fi de millorar la 
formació lingüística i comunicativa dels nostres alumnes en diversos vectors que resulten d'una 
importància fonamental:  

! quant al vector diacrònic (la diversitat d'estils i t ipologies textuals que ens poden oferir 
els clàssics literaris) 
! quant als diversos registres lingüístics �diafàsia i variacionisme�,  
! quant als elements diastràtics, 
! quant als elements de semàntica �cognitiva� i 
! el concurs de les TIC. 
Aquest últim aspecte, les TIC i especialment Internet, és d'una importància estratègica ja 

que pot permetre un ensenyament més col·laboratiu i potenciat, atés que resulta essencial poder 
accedir a la gran magnitud de recursos en aquestes matèries que posa a la disposició dels 
usuaris. 

 
 

És a partir d�aquestes consideracions que decidírem aprofundir en l'aplicabilitat d'aquestes 
matèries, no sols quant a la realització d'activitats concretes en l'àmbit acadèmic, sinó també des 
del punt de vista dels diversos sectors professionals relacionats. A més a més, ens proposàrem 
aprofundir en les aplicacions educatives en aquestos camps de l'articulació de les TIC i, en 
concret, d'Internet. 

Les assignatures i pla d'estudis en els quals es va implementar la investigació docent 
han estat: 

 
" Traducció i Interpretació (especialitat Anglés i subespecialitat Català-Espanyol): 

                                                 
1 De fet això explica i justi fica que la gran di ferència entre aquest article-memòria i el que retia comptes 
de la tasca realitzada en la convocatòria 2001-2002 es referisca, precisament, al desenvolupament del Pla 
de Treball. Enguany (2002-2003) hem pogut aplicar-nos-hi amb l'experiència ja adquirida en l'edició 
anterior. 
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o Traducció Literària Català-Espanyol [Filologia Catalana] 
o Traducció Literària Espanyol-Català [Filologia Espanyola] 
o Traducció General B-A (Anglés-Espanyol) [Filologia Catalana] 
o Traducció Literària A-B/B-A (Espanyol-Anglés/Anglés-Espanyol) [Filologia 

Anglesa] 
o Terminologia II [Filologia Anglesa] 
o Traducción Jurídica III [Filologia Anglesa] 
o Traducció Mèdica [Filologia Anglesa] 
o Pràctiques de la Llengua B (II): Anglés [Filologia Anglesa] 
o Traducció de Textos Informàtics Anglesos [Filologia Anglesa] 

" Filologia (Catalana): 
o Literatura Romànica-I [Filologia Catalana] 
o Semàntica i Lexicologia Catalanes [Filologia Catalana] 

 
3. DES ENVO LUPAMENT DE L'ACCIÓ INNO VATIVA. COMPO NENTS 

CURRICULARS 
La realització efectiva de la xarxa proposada s�ha desplegat en cinc nòduls fonamentals 

�que es poden percebre en el llistat d'assignatures on s'aplicarà�, que hem procurat que 
interactuessen entre si i que s'interinfluissen, tots ells amb una marcada vocació pràctica i 
aplicada i, per tant, defugidora de la "classe magistral" com a metodologia docent: Traducció 
General, Clàssics Literaris (catalans, romànics i anglesos) i T raducció Literària, Semàntica i 
Terminologia, Traducció Específica, i Internet (i T IC en general) (ALONSO TAPIA, 2001). 

. 
QUANT A LA TRADUCCIÓ GENERAL: 
L'anàlisi de textos no especialitzats, estudi i aplicació  de les tècniques i estratègies de 

traducció a fi que els alumnes milloren en la seua formació quant als elements contrastius 
anglés-català-espanyol en registres lingüístics i situacions comunicatives diverses. Així, hem 
procurat de dotar-los de més recursos i contribuir a millorar-ne les habilitats bàsiques. 

 
 
QUANT ALS CLÀSSICS LITERARIS (CATALANS, ROMÀNICS I ANGLESOS) I TRADUCCIÓ 

LITERÀRIA: 
 Hem comprovat que el coneixement concret, fonamentat sobre el comentari i el 

treball textual i lingüístic �a més a més dels historicistes� de la literatura catalana medieval i 
de les seues relacions romàniques, ha aportat un bagatge de gran utilitat  per a l'alumnat, sobretot 
quant al coneixement d'alguns dels exponents paradigmàtics dels gèneres (en vers i en prosa, i 
teatrals) europeus (catalans, romànics i anglesos) medievals. 

 Aquest coneixement concret i aplicat de la tradició literària europea permet  que 
l'alumnat gaudisca de major perspectiva (diacrònica i de tipologia textual �prosa, lírica, assaig i 
prosa d'idees, teatre, etc.�) per interpretrar textos originals i descobrir-ne amb més profunditat i 
matisació el missatge i trets estilístics. Això ha estat potenciat pel fet que, traduir-los, traslladar-
los o transferir-los (entre l'anglés, el català i l'espanyol), afig una plusvàlua més de considerable 
efectivitat atés que significa la implementació conjuminada d'elements de competència 
lingüisticocomunicativa i literària (poètica i retòrica).   

 
QUANT A SEMÀNTICA I LEXICOLOGIA: 
 Aquestes disciplines contribueixen a l'aprofundiment en la descripció de la 

semàntica, la lexicologia, la lexicografia (sincrònicament i diacrònica) en les llengües de 
referència. D'aquesta manera, l'alumnat pot estar en millors condicions per a familiaritzar-se 
amb el procés de transferència en camps específics (d'especialitat o tècnics) que donen lloc a 
una demanda professional important en l'àmbit global i en el local. 

 Això comporta, a més, conéixer i aplicar unes eines genèriques que, com ara la 
documentació, la lexicografia o els diversos tecnolectes, poden ser molt útils per als estudiants. 

 
QUANT A LA TRADUCCIÓ ESPECÍFICA, I TERMINOLOGIA: 
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 En línia amb el que acabem de dir quant a Semàntica i Lexicografia, 
l'aprofundiment dels aspectes d'especialitat en camps molt específics com ara el jurídic i el 
mèdic. A més, hom ha fet atenció també a altres camps específics, de gran importància en 
l'àmbit del districte de la Universitat d'Alacant: marbre; tèxtil; calcer; turisme i lleure; 
hostaleria; joguina i plàstics; publicitat; torró, xocolata i derivats; i gelats artesans. 

 
 
QUANT A INTERNET ( I TIC EN GENERAL): 

 Cal facilitar al màxim que l'alumnat es familiaritze amb la terminologia (sobretot en 
anglés) de les TIC i d'Internet. A més, cal capacitar l'alumnat perquè aplique els recursos i les 
eines que aquestes tecnologies faciliten tant per a la millora de les competències comunicatives i 
les habilitats lingüístiques. Per tant, no es tracta només que aquestes matèries formen part del 
pla de treball de les assignatures que hi poden tenir �en principi� més a veure, sinó que, ans al 
contrari, s�inserisquen en el desenvolupament de la xarxa considerada globalment i en totes i 
cadascuna de les assignatures que la conformen. 
 

 
4. DESPLEGAMENT EFECTIU DE LA XARXA DE REC ERCA 
El desplegament efectiu de la xarxa s�ha realitzat, per tant, amb la vocació de la pràctica 

específica i continua. Això s�ha basat en: l�anàlisi i comentari, i la traducció de textos de 
tipologia diversa) i amb l'explotació de les seues característiques estilístiques i lingüístiques a  
través de bateries d'activitats que, disposades de menor a major dificultat tenien l�objectiu que 
l'adquisició dels coneixements s'esdevinga de manera gradual.  

Les activitats, realitzades molt sovint de manera participativa i col·laborativa entre els 
alumnes i amb un diàleg continu amb el docent, en un entorn d'intercomunicació i transferència 
multidireccional, han estat orientades al treball de les diverses habilitats lingüístiques 
(comprensió i expressió, escrita i oral) i de les destreses bàsiques (reconéixer, interpretar, 
analitzar, sintetitzar, ampliar, etc.).  

Hem procurat d�implementar aquest entorn també en les tutories, individualitzades i 
també per grups de treball �segons del t ipus d'activitat o de destresa a treballar en cada cas�. 

Hem fet especial atenció, en aquest entorn de treball a classe i en les tutories, hom farà 
molta atenció també als elements orals. 

Hi ha, a més, el valor afegit  del concurs, d'almenys, tres llengües (anglés-català-
espanyol �i, quant als clàssics romànics, també el francés), que pot contribuir eficaçment a la 
millora de l'ensenyament i de les espectatives professionals. 

Finalment, es desenvoluparan classes i sessions de treball pràctic específic a les aules 
d'informàtica. Es tracta de millorar la formació i "les arts internàutiques" dels nostres alumnes: 
consulta i creació de llistes de distribució especialitzades en les matèries de referència; 
localització i consulta de fonts i recursos bibliogràfics i de documentació en Internet; 
participació en congressos i trobades en línia; potenciació de la metodologia o pla de treball de 
cada assignatura de la xarxa perquè Internet (i les TIC en general) s'articulen en el treball 
col·laboratiu i participació de la relació docent-discent.  
 

 
 
5. PLA DE TREBALL 
 
La nostra intenció és, en tot moment, connectar de manera significativa i quasi contínua 

la teoria i la pràctica. Tant en els crèdits teòrics com els pràctics, intentarem desplegar, 
mitjançant una adequada selecció de continguts, la formulació més ampla i general dels 
objectius del programa.   

 
Hem procurat que les classes "foren pràctiques", fins i tot quan, segons el descriptor de 

l'assignatura [BOE], hom reconeix que hi ha "x" crèdits teòrics. Altrament, hem de tenir en 
compte que això no significa que aqueixos crèdits hagen de ser "magistrals". Els crèdits pràctics 



 6 

constitueixen l�encastament entre els coneixements teòrics dels estudiants i l�aplicació d�aquests 
en la realitat de l�aula amb el plantejament de qüestions i activitats concretes que els facen 
aplicar els coneixements apresos en els crèdits teòrics. L�objectiu general que pretenem assolir 
és iniciar els estudiants en un treball d'indagació sistemàtica i de manifestació de les seues 
capacitats deliberatives i de presa de decisions aplicades a problemes específics. Així mateix, 
cerquem, mitjançant aquest t ipus d�experiències, conformar aquells hàbits professionals per a la 
seua autoformació com ara actituds de col·laboració, responsabilitat, judici crític i autonomia.  

 
5.1. Fonamentació metodològica 

Si considerem la metodologia com un punt de fusió entre els objectius i els continguts, 
també podríem entendre-la com aquella correspondència que tracta d�adequar la millor forma de 
portar a terme els continguts d�aprenentatge per a l�assoliment dels objectius que ens interessen. 
I en un altre sentit , la metodologia representa la forma idealment perfecta per fer avinent la 
matèria d�estudi amb les capacitats dels alumnes perquè puga traure el màxim profit  del procés 
d�ensenyament-aprenentatge.  

 
En qualsevol cas, som plenament conscients que l�opció metodològica, en un mitjà 

professional com el nostre �i els estudis sobre el curriculum  ocult donen suport a aquesta 
afirmació� és una qüestió fonamental en la formació actitudinal en el futur llicenciat en 
Filologia Catalana.  

 
La metodologia que pretenem posar en pràctica, entre uns altres objectius, l�elaboració 

d�un coneixement o pensament didàctic cada vegada més exclusiu i diferenciat a través de 
processos d�estudi dirigits a elaborar estructures de pensament didàctic cada vegada més potents 
amb les quals organitzar, comprendre, interpretar i puga intervenir en la tasca formativa i 
educativa.  

 
Les estratègies metodològiques que hem fet servir han estat igualment diverses 

(ensenyament actiu, model expositiu, ensenyament basat en l�anàlisi de textos concrets i acarats, 
etc.) en funció dels objectius, els continguts, els alumnes i el context de desenvolupament, 
sobretot pel que fa a recursos i organització. Tot això condiciona el t ipus d�activitat que 
realitzarem, de manera que en fer-ne consideració, formulats, selectes i seqüenciats d�acord amb 
les necessitats formatives ja és un primer referent per a articular activitats t ipològicament 
diferenciades. No disposem de cap mètode global i transferible d�una situació a una altra, sinó 
que hem d�adoptar una actitud flexible i comptar amb criteris d�adequació en el 
desenvolupament de cada situació. Això ens obliga a apuntar alguns pressupòsits i principis 
orientadors en connexió directa amb el que exposem i que tindrà conseqüències sobre 
l�articulació de la resta d�elements del programa. 

 
El primer pressupòsit  té a veure amb la consideració de les aules universitàries i d�altres 

espais �biblioteca, aules d�informàtica i despatx del professor, fonamentalment� que 
conformen el centre de treball, tant per als professors, com per als alumnes. Tenim un avantatge 
afegit  que distingeix la Universitat de la resta d�institucions del sistema educatiu: alumnes i 
professors han elegit  voluntàriament aquesta faena. Es tracta d�una faena que considerem 
plaent. Tanmateix, no sempre és tan plaent i hom recorre a velles fórmules i el professorat 
universitari acudeix a un esquema simple de transmissió d�informació, presa d�apunts i 
reproducció de tot això en un examen.  

 
Els nostres pressupòsits comporten algunes conseqüències tant per a professors com per 

als alumnes. Als primers hom ens exigeix un compromís de professionalitat, o el que és el 
mateix: rigorositat, responsabilitat, treball i dedicació. És fonamental fer un treball constant per 
"estar al dia" del que es publica, com també de tot allò que s�investiga en la nostra àrea de 
coneixement, cal tenir una preocupació per tot allò que afecte directament o indirecta 
l�ensenyament; hem de fer un esforç d�autoavaluació i d�avaluació per altres de la nostra pròpia 
tasca docent i investigadora amb la finalitat per fer-ne millora, si és que creiem en la qualitat, 
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com ja hem defensat en un altre moment: professor-investigador-innovador en la pràctica i ser 
conseqüents i coherents amb això. D�altra banda, als alumnes els hem d�exigir un compromís 
efectiu tant en l�estudi com en la seua implicació activa en la dinàmica de la classe. Estudi, 
individual, esforçat i lúcid alhora que actiu en les tasques en equip, que es fonamente en els 
coneixements previs sobre la matèria �atés que les assignatures i programes que desenvolupem 
en aquesta xarxa són de segon cicle� i que es projecta a partir de les seues motivacions i 
interessos personals i professionals. La seua participació o activisme en el desenvolupament de 
l�assignatura necessàriament és la conseqüència.  

 
El segon pressupòsit  recau sobre el clima de l’aula. La relació a l�aula ha de ser distesa, 

lligada a estratègies d�empatia, acceptació, respecte personal i col·lectiu, comunicació lliure i 
respectuosa i a l�ampliació de les dimensions relacionals de l�ensenyament tant a l�aula com 
fora. Sota aquesta caracterització, l�aprenentatge significatiu té sentit . Si l�experiència 
professional i d�estudi s�esdevenen en un clima distés, qualsevol alumne  estarà més disposat a 
esforçar-se i a seguir la disciplina del pla de treball.  

 
També ens interessa fer esment d�alguns dels principis metodològics generals que volem 

mantenir a aula de treball i, en conseqüència, en el dissenys dels programes:  
! El tractament de cada  tema  nou intentarà reprendre i relacionar els coneixements 
apresos amb anterioritat. Una particular dinàmica sistemàtica i en espiral amb la qual volem 
enriquir constantment la construcció del programa pot construir un altre dels principis de 
procediment en què es fonamentarà aquest perfil educatiu.  
! Atendre, en la mesura que siga possible, a la diversitat del nostre alumnat. 
! Promoure la capacitat de reflexió dels alumnes. Tractarem de facilitar que els alumnes 
pensen per ells mateixos, que desenvolupen les seues pròpies idees i t inguen la oportunitat de 
contrastar-les amb la resta dels seus companys. El treball quotidià a l�aula ens sembla 
important, sobretot si el realitzem en un clima relacional que afavorisca que els alumnes es 
plantegen, preguntes sobre la matèria. Hem de considerar les iniciatives de l�alumnat de 
manera que es promoga una dinàmica oberta i activa. 
! Desenvolupar actituds i valors positius cap al compromís amb l�ensenyament-
aprenentatge. Un compromís ètic amb l�educació, rigorosa i disciplinada encara que no 
necessàriament realitzada en un clima que promoga l�aplicació del que s�aprén.   
! Desenvolupar la capacitat crítica. El professor no té perquè imposar la seua auctoritas, ni 
els seus punts de vista fent prevaldre la seua professió docent. Senzillament ha de fer valdre 
la força de la raó dels seus arguments, dels seus coneixement exposats de manera que 
construïsquen al coneixement dels seus alumnes. Admetre que els alumnes puguen tenir 
discrepàncies quant als coneixements que adquireix, manifesta una actitud activa en el 
procés d�aprenentage �perspectiva de l�alumnat� i és una eina fonamental per a afermar de 
l�ensenyament que fa el professor. El professor ha de resoldre aqueixes discrepàncies 
aportant nous arguments, textos, exemples i casos, interpretacions i aportacions de la 
investigació.  
! Presentar el coneixement com un constructe dinàmic, problemàtic, fet a partir de la 
confrontació de punts de vista, perspectives, teories i realitats que poden ser contradictòries. 
El coneixement no ha de ser una qüestió dogmàtica, sinó que es basa en la indagació i en la  
recerca com a forma bàsica d�aprenentatge. 
! Procurar que la classe es desenvolupe en un clima de tolerància i respecte. Això implica 
prendre decisions conjuntes dels aspectes del programa, respectar les opinions de les 
minories i estar a l�aguait perquè ningú no se senta desplaçat.  
! Afavorir la valoració conjunta del ritme de treball de la classe, de l�actuació mateixa del 
professor, de les activitats proposades, del sistema d�avaluació adoptat, etc.  
! Facilitar l�accés a diverses fonts d�informació i d�experiències significatives en el camp 
de l�ensenyament-aprenentatge. 
! La cerca sistemàtica amb la qual identificar problemàtiques pròximes a l�experiència de 
l�alumne i amb les quals integrar i relacionar la teoria i els marcs conceptuals que es 
desenvolupen en el programa.  
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! L�interés en la imbricació entre la teoria i la pràctica permanent. 
! L�estimulació en la participació, implicació, motivació i compromís amb l�aprenentatge 
de l�assignatura de manera que amb això se senten protagonistes del seu propi procés de 
construcció del coneixement professional. 
! La reflexió personal i grupal al si  de  l�aula com a actitud indeslligable del coneixement 
professional valuós en el docent. 
! La inevitable atenció a la diversitat de punts de vista i a la multiplicitat de perspectives, 
tant en els diversos autors i teories, com també dels seus propis companys, elaborades a fi 
d�interpretar, estudiar, analitzar i conéixer els diversos ítems i temes de les matèries objectes 
d�estudi.  

 
 
 
 Per això el primer dia mateix i, sobretot, al llarg del curs en la distribució del 

contingut de les classes sempre fetes com si hagueren de ser "pràctiques", tractem del funcionament 
de les biblioteques i de la manera en què podem fer servir la bibliografia sobre el tema en qüestió. 
Hem donat tantes facilitats com ens han estat a la mà perquè els alumnes, que molt sovint es troben 
perduts �bon senyal, en principi, perquè indica que ho han intentat�, ens feren totes les consultes 
sobre tot allò que, relacionat amb la matèria, els cause cap problema o cap dubte. Per això creiem 
que les hores de tutoria o d'atenció al despatx són fonamentals i formen part essencial de les 
estratègies didàctiques que posem en pràctica. 

 
 La nostra xarxa de recerca docent es fonamenta en la interdisciplinaritat i, sobretot,  

en la complementarietat, a complementar els esforços, compartir-los, des de perspectives generals 
que ajuden a la construcció en el nostre alumnat de perfils intel⋅lectuals tan especialitzats i 
rigorosos com serà possible. Però, alhora, som de l'opinió que hem de procurar que aqueixa 
especialització es complemente amb una formació general sòlida en el conjunt de l'àrea de coneixe-
ment corresponent. Així, amb aquest compromís i amb aquest equilibri entre especialització i 
generalització, l'alumnat tindrà una perspectiva general que li farà possible el transvasament, la 
transferència, l'aprofitament millor del que ha aprés per al seu exercici professional (li permetrà 
accedir amb més solvència a més ofertes del mercat laboral) i �creiem que sobretot� per a la seua 
personalitat, per al seu perfil humà. 

 
 No hem d'oblidar que els estudis filològics i traductològics, referits a qualsevol 

llengua (en la xarxa: català, anglés i espanyol) i a qualsevol època (medieval, moderna i 
contemporània) no són illes desconnectades, aïllades. Som filòlegs i formem filòlegs i, indepen-
dentment de l'especialitat o de la subespecialitat de recerca o de docència que casdascun de 
nosaltres pot tenir, no podem obviar l'altra part. Així, per exemple, ens serà difícil l'estudi literari 
d'un text medieval si no en sabem analitzar la sintaxi, resoldre les dificultats lèxiques o, 
senzillament, si no sabem puntuar-lo. Aquesta complementarietat dins les disciplines filològiques 
ha de ser paral⋅lela a la que creiem que ha d'haver-hi entre les diverses disciplines i ciències dels 
anomenats estudis d'humanitats i dels de ciències socials.  

 
 Això pot passar per solucions semblants o properes a les propostes com les que fa 

o resumeix Campillo (1990). Un text [escrit] o un discurs [oral] no és un producte aïllat i tancat, 
sinó que és lligat a altres codis, amb tota una voluntat d'expressar, de vegades explícitament, de 
vegades implícita. No hem de perdre mai de vista el text, l'obra, l'autor, el moviment o el període 
literari que en cada cas estudiem, però �precisament per això mateix� l'hem de contextualitzar. 
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5.2. Estratègies didàctiques 
 Partim, doncs, de l�assumpció de la multivarietat d�estratègies didàctiques amb una 

actitud flexible davant del mètode, predominant diverses formes d�acció tant en els alumnes 
com en el professor. Amb tot, podem remarcar diverses estratègies metodològiques, en les quals 
farem atenció especial. Abans, però, convé que insistim en el fet que entenem per "estratègies 
didàctiques" els procediments o recursos amb què el professor posa en pràctica la seua tasca docent. 
A través d�aquestes estratègies s�estableixen una sèrie d�interaccions entre els docents, els discents, 
els continguts, els objectius i els mitjans (HERNÁNDEZ, 1989: 136; JUAN, 1996: 78). 

 
 Els recursos didàctics que fem servir, a més, de les explicacions orals i la pissarra, 

són bàsicament de tres tipus:  
 

1. Intervenció orientadora del professor (sessions teòriques i pràctiques) 
2. Realització de pràctiques  
3. Treballs i activitats en grup 
4. Materials escrits: 

a. El programa de l�assignatura 
b. Dossier de les classes 
c. Bibliografia 

# Bibliografia selecta 
# Bibliografia complementària 

d. Marc contextual comparat 
e. Terminologia 
f. Comentari de textos 
g. Traduccions de textos 
h. Treball monogràfic (activitats acadèmiques dirigides)  
i. Traduccions de textos 

5. Lectura de textos 
6. Tecnologies de la informació i la comunicació i suport audiovisual [Annex en DVD �i 

versió impresa�: Base digital d’imàtgens, referències i claus de literatura i cultura de 
l’Edat Mitjana i del Renaixement] 

7. Les tutories. 
8. Orientacions per analitzar les lectures de classe 
9. Qüestions de reflexió personal 

 
 Som del parer que la combinació d�aquests recursos ens permet d'ampliar també la 

perspectiva metodològica. Hem d'evitar, però, caure en el llenguatge i en el raonament críptics en 
què ha caigut sovint la Teoria de la Literatura. Així i tot, ens poden dotar d'uns mecanismes i d'una 
perspectiva que ens poden resultar d'utilitat  per a comprendre millor l'estructura íntima del text, de 
la seua sintaxi compositiva, dels seus nivells semàntic i composicional. 

 Per aquestes mateixes raons i en aquesta mateixa línia, creiem molt importants fer 
molta atenció en la nostra xarxa a eines que, en l�articulació i imbricació de les seues respectives 
funcionalitats, lluny de resultat panacea, sí que o poden ser molt útils per a aportar la formació 
pretesa. Es tracta de "quatre pals" que considerem que poden contribuir a aportar la nodridura 
necessària per a quatre punts cardinals de la qüestió, és a dir, conéixer aprofundidament la literatura 
catalana medieval i les seues relacions romàniques:  

 
! Què?, Qui?, Com?: BIBLIOGRAFIA (obres originals �i traduïdes� i recerca o 
bibliografia crítica);  
! Quan? i per què?: MARC CONTEXTUAL COMPARAT O CRONOLOGIES PARAL·LELES;  
! El nom i la cosa, com es diu i què és?: TERMINOLOGIA ESPECÍFICA;  
! Què més hi ha...?:  APLICACIONS DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I 
COMUNICACIÓ I SUPORT AUDIOVISUAL, a fi de millorar la recerca en els altres "pals" i, 
alhora, percebre millor les altres expressions artístiques (pintura, escultura, arquitectura, etc.) 
coetànies a les obres d�art verbal que estudiem en cada cas.  
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5.3. Intervenció orientadora del professor en les sessions (teòriques i 
pràctiques) 

De forma general, aquesta intervenció va dirigida a aconseguir l�aprenentatge dels 
continguts. La intervenció orientadora és una estratègia que farem servir la introducció i 
explicació de les diverses unitats temàtiques, en la precisió terminològica i conceptual, a fi de 
guiar l�aprenentatge, per a la realització de les activitats acadèmiques dirigides, l�anàlisi crítica 
dels exemples de recerques i innovacions, per a la revisió i síntesi de treballs realitzats en 
diverses fases i per a facilitar experiències d�altres especialistes que podem convidar a dictar 
conferències sobre la matèria. En definitiva, atribuïm una triple funció a la intervenció 
orientadora del professor: proporcionar informació, generar la comprensió i estimular l�interés 
de l�alumnat pel tema. 

 
Per a la realització d�aquesta intervenció orientadora del professor, disposem amb 

diversos mitjans, recursos i tècniques de treball, de manera que el suport oral, encara que siga 
fonamental, no serà l�únic. A més a més, atendrem al principi didàctic de la varietat perceptiva 
com a vehiculador de la integració en l�aprenentatge (ZUFIAURRE, 2000: 54).  En tot aquest 
procés estarem ben a l�aguait de la comunicació verbal dels alumnes com a element clau de les 
sessions. Volem dir que les preguntes, els dubtes, les intervencions i aportacions, els opinions, 
les idees, etc. dels alumnes són elements substancials a tenir en compte quant al 
desenvolupament de la classe. La comunicació en aquesta mena d�intervenció orientadora del 
professor ha de plantejar-se de manera interactiva ja que, si no, podria derivar cap a una situació  
pot afavoridora de la dinàmica de treball rigorós i alhora constructiu que pretenem i mantenim 
ací (FERRER I CERVERÓ, 1994: 103).  

 
 
Volem apuntar, d�altra banda, algunes activitats d�aprenentatge que hem portat a terme 

durant les classes expositives (FERRER I CERVERÓ, 1994: 24): 
! Organitzador previ: consisteix a oferir al començament de l'exposició/tema un exemple, 
il·lustració, resum, diagrama, mapa o qualsevol representació gràfica que ajude a organitzar 
el contingut. 
! Resolució de problemes: consisteix a enfocar alguns punts de l�exposició en forma de 
problemes per solucionar-ho i convidar als alumnes a debatre-ho. 
! Exercici de memòria significativa: el professor demana als alumnes que no prenguen 
nota durant un període de l�exposició (10-15') i després han de produir un text sobre el que 
han entés. 
! Representacions incompletes: presentar esquemes, gràfics, quadres, taules incompletes i 
suggerir als estudiants que les acaben d�acord amb el desenvolupament de l�exposició. 
! Temps de silenci: atorgar períodes breus de temps perquè els alumnes reordenen o 
revisen les anotacions que han pres, preparen preguntes, etc. 
! Discussió per parelles: concedir entre 5�-10� perquè els estudiants, per parelles, 
discutisquen entre ells una qüestió plantejada pel professor. 
! Qüestions essencials: en acabar l�exposició hom proposa als estudiants que reflexionen 
sobre dos o tres qüestions o temes importants e l�exposició. El professor fa el mateix en una 
transparència (o diapositiva). La comparació aprofita de retroalimentació tant per al 
professor com per als alumnes. 

 
La discussió dirigida és una estratègia d�ensenyament ben eficaç que complementa 

l�exposició oral del professor (PENALVA MARTÍNEZ, 1998; SÁNCHEZ & LEAL, 2001). Aquest 
procediment permet l�intercanvi d�opinions entre el professor i els alumnes sobre diversos 
aspectes bàsics del material d�estudi i proporciona dades relatives a les idees prèvies, dificultats 
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d�aprenentatge, falta de coneixement o de comprensió dels estudiants. També aprofita en la 
identificació d�actituds, la motivació, la participació, etc. 

 
Pel que fa als mitjans que hem fet servir en les classes "teòriques":  

 
! Projector de transparències. A les hores d�ara les dotacions quant aquest mitjà són 
bones a la Facultat de Filosofia i Lletres i en els nostres respectius departaments. 
! Projector de diapositives.  
! Ordinador portàtil amb canó de projecció. Hem aportat material en CD-Rom o ja 
resident en el disc dur de l�aparell, per exemple: 

 
# textos que per acarar-los in situ amb d�altres o en els qual podem "modificar" o 

"remarcar" determinats elements per a l�anàlisi o explotació,  
# imàtgens de les arts plàstiques (vid. base de dades en el DVD adjunt i en la versió 

impresa també impresa)  
# arxius d'àudio amb música de l�època, 
# programari que ha permés enregistrar la lectura que fan els alumnes dels textos i 

comparar-la amb una de referència �potser feta pel professor� i treballar aspectes 
d�ortofonia i ortoèpia. 

 
Si a l�aula hi hagués connexió a Internet, les possibilitats es multiplicarien i facilitar la 

combinació de diversos formats de documentació referida a la matèria, l�ús de recursos 
multimèdia, etc. També hi ha la el que es projectaria a través del canó a la pantalla o "pissarra 
electrònica" podria transferir-se també a la pantalla de cada ordinador dels alumnes. Hi hauria 
possibilitat  també de copiar aqueixa la informació, la documentació o els recursos referits a la 
matèria en un disc i que cada alumne s�ho puga emportar a casa i fer-ne un desenvolupament a 
casa, com a part de les seues activitats pràctiques o, fins i tot, de les activitats acadèmiques 
dirigides. A l�efecte podrem usar programes com ara el Teleport Pro i el Web Copier, que es 
poden aconseguir de manera gratuïta a través d�Internet mateix.  

Ara bé, tot això no podem fer-ho a les aules "generals" de la  Universitat d�Alacant. 
D�altra banda, hi ha una molt bona dotació en aules d�informàtica i, en particular, a la Facultat 
de Filosofia i Lletres. Només caldria programar amb una mica de previsió els dies concrets en 
què les classes s�impartirien en una d�aqueixes aules.  

 
5.4. Realització de pràctiques  

Representen la síntesi i la integració de diverses temàtiques. S�articulen amb el 
desenvolupament simultani dels temes, segons un guió i una temporalització, a més d�una 
bibliografia. Aquestes pràctiques fan que els alumnes comprenguen conceptes clau, models 
teòrics, instruments i estratègies d�anàlisi textual, que afermen l�assoliment d�habilitats 
lingüístiques i comunicatives, que seran de gran importància en la seua formació (FERRER I 
CERVERÓ, 1994: 88-90). 

 
Pràctiques en la Biblioteca General. 
Hem realitzat sovint aquesta mena d�activitats i, quant el nombre d�alumnes ho ha 

permés (fins a 25-30), les hem desenvolupades a la sala d�Humanitats de la Biblioteca General 
de la Universitat d�Alacant, concretament a la secció de �Diccionaris�. Hem reservat les taules 
d�aqueixa secció al llarg de tot un quadrimestre durant l�horari de les sessions pràctiques. En 
general hem procurat que aquestes sessions fossen de dues hores, a fi de compensar el temps de 
trasllat dels alumnes a través de l�extens campus de la Universitat, des de la Facultat de 
Filosofia i Lletres a l�edifici de la Biblioteca�. La iniciativa està totalment justificada atés que, 
a les aules, no hi ha les eines lexicogràfiques, gramaticals, literàries, culturals i de documentació 
en Internet que sí tenim a la nostra lliure disposició a la Biblioteca �i no sempre usades, fora 
dels períodes d�examen estrictes�. A més a més, a les aules de la Facultat es fa ben difícil la 
generació de dinàmica de treball en grup o col·laboratiu, el mobiliari és � immoble�...  
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Hem enregistrat en vídeo digital una classe pràctica de Traducció Literària (aquesta amb 
alumnes provinents de Segon Cicle de Filologia Catalana i de Primer i Segon cicles de 
Traducció i Interpretació; també n�hi ha de Magisteri �aquests com a lliure elecció curricular) 
en la qual la traducció (interlingüística �d�una llengua  a una altra�; i intralingüística �per 
exemple, actualitzar textos antics�) era element fonamental per entendre els textos. Podem 
comprovar com és útil, la traducció, perquè els alumnes no només realitzen els comentaris, sinó 
també estudis o treballs monogràfics, preguen consciència: 

 
! dels criteris (lingüístics) dels autors catalans i romànics �característiques de l�estil, 
gènere, període, etc. respectius�,  
! així com també dels diversos curadors que n�han fet edició.  
! A més a més, també s�han iniciat en la pràctica de la traducció i han comprovat, a través 
de l�acarament de traduccions intermèdies o precedents �situades entre l�original i la que ells 
feien�, com la traducció ha esdevingut un element de transformació i innovació cultural. 

 
En el vídeo podem comprovar que els alumnes, a més han realitzat pràctiques de 

documentació �intranet de la Universitat d�Alacant (catàleg i fons de la Biblioteca General), 
Internet� i han aprés a orientar-se amb la situació topogràfica dels fons d�accés directe de la 
Biblioteca. 

 A més a més, també podem comprovar el treball de documentació i de correcció 
textual i lingüística que realitzen: consulta d�aïnes lexicogràfiques, perspectiva multilingüe; 
correcció de faltes; i aplicació de criteris d�adequació, cohesió i coherència.  

 
 

5.5. Treballs i  activitats en grup 
Un aspecte metodològic també important per a l'assoliment dels objectius de la xarxa ha estat la 

realització dels treballs en grup i als quals hem destinat una part del temps de les pràctiques de 
l�assignatura. Després de fer la introducció un bloc temàtic o un tema de qualsevol dels programes 
de les assignatures en què la xarxa preveia actuar, el professor ha plantejat qüestions pràctiques que 
s�havien de resoldre al llarg de la setmana per fer-ne exposició dels resultats en una o dues 
setmanes. Aquestes activitats s�han realitzat en grups reduïts (màxim de 4-5 alumnes). Aquestes 
activitats es fan mentre continua el desenvolupament del bloc temàtic o del tema de què es tracte, 
de manera que les explicacions teòriques poden exercir, de facto,  una acció tutorial o orientadora 
quant a aquestes activitats de grup. D�altra banda, la realització d�aquestes activitats també poden 
donar més arguments i punts de vista alterns als alumnes perquè acaben de formar-se la perspectiva 
de la matèria de què es tracte. El professor, altrament, també ha dirigit  aquestes pràctiques de grup a 
les tutories. Es tracta de concertar més estretament i de manera més "real" els plantejaments teòrics 
i els pràctiques , de manera que els alumnes cerquen conjuntament solucions a problemes i es 
fomente així la creativitat  i la disciplina col·laborativa en l�acció d�aprenentatge. Aquest t ipus de 
treball provoca que cada grup esdevinga una comunitat de diàleg i participació en la qual (FERRER I 
CERVERÓ, 1994: 111). 

 
 
 

5.6. Materials escrits 
El programa de l’assignatura 

 El primer dia de classe hem repartit  el programa de l�assignatura. De fet, ja deu 
ser a la disposició de l�alumnat des de les acaballes del curs anterior, integrat en el volum que 
elabora el Departament a fi que siga més senzill "haure" tots els programes de les assignatures 
que imparteix. De tota manera, l�experiència ens ensenya que no és sobrer repartir-lo el primer 
dia a classe. El Programa esdevé un veritable vade mecum , tal com els realitzem al nostre 
Departament, amb indicació de la descripció de l�assignatura, els objectius �molt importants per 
a les estratègies didàctiques i, alhora d�avaluar�, el pla de treball, els criteris d�avaluació �
veritable compromís que s�ha de complir�, el temari, les lectures obligatòries, la bibliografia 
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selecta, i les activitats acadèmiques dirigides. Si l�alumne segueix la dinàmica de l�assignatura, 
aquest programa li pot resultat molt útil per a sintetitzar la matèria i, fins i tot, estudiar-la.  

 
 

Dossier de les classes 
 En iniciar un tema, repartim als alumnes un dossier en què incloem material de 

suport, activitats concretes i textos a comentar: 
 

# Els objectius específics del tema 
# El guió dels punts bàsics a tractar 
# L�esquema-resum del tema 
# Activitats. 
# Il·lustracions de suport �fotocopiades� que treballarem en classe i visionarem 

(transparències o presentació informatitzada; PowerPoint]). 
 
 

Bibliografia 
 En aquest apartat hem facilitat  a l�alumnat la bibliografia sobre cada tema que ens 

ha semblat més oportuna. No cal dir que no ens hem proposat mai que l'estudiant la llija tota. Si 
més no, que l'havia de conéixer-la. I, en aquest sentit, procurem de reunir-ne tanta com sabem que 
pot resultar de rellevància o d'interés per a l'explicació de la matèria per part del professor i per 
assimilar-la �matisar-la o ampliar-la� per part de l'alumne. Bàsicament atenem a una qüestió: 
posar a l'abast de l'estudiant tots els mitjans perquè puga completar els seus coneixements sobre un 
tema concret. Sempre hi ha estudiants interessants en aspectes que potser nosaltres havíem obviat o, 
ni tan sols, havíem pres en consideració. Per tant, el professor guiarà aquells alumnes a través d'una 
bibliografia més específica que, al seu torn, remetrà a d'altra, a la qual l'alumne podrà accedir si 
encara s'hi sent interessat. 

 En aquest apartat de la bibliografia, ens hem permés de comentar-la �tot i que 
massa sovint de manera succinta�. Aquests lleus comentaris indiquen les línies generals de 
l'aprofitament que hem fet de cada ítem i de la guia referida a cada ítem que hem fet en l'alumne: 
això, en uns casos �en veritat, la majoria� respon a la lectura directa d'aquests treballs i, en 
d'altres, a la consulta de repertoris especialitzats. Són materials d'una gran utilitat �fins i tot 
bàsica� per a qualsevol recerca. Degudament actualitzats, presenten el status quaestionis, la 
coneixença del qual és imprescindible per a poder desenvolupar la recerca, no repetir esforços i 
saber les mancances i les aportacions que hi ha en cada tema. 

 En aquest sentit  ja hem dit que resulta eficaç que dediquem algun temps a explicar 
als alumnes les tècniques de recerca d'informació en les biblioteques i d'altres fons. Especialment 
útils �ateses les mancances bibliogràfiques que hi ha a la Universitat d'Alacant� poden ser les 
connexions que ja hem dit que mantenen els Departaments, la Facultat i la Universitat amb Internet 
i els diversos motors de cerca (generalistes i especialitzats) i amb bancs de dades bibliogràfiques 
informatitzades diversos. En aquest cas aprofita igualment el que ja hem explicat al respecte quant 
a la recerca d'edicions que són difícilment a l'abast. 
 

5.6.1.1. Bibliografia selecta 
 En el programa de cada assignatura que facilitem a l'alumne abans de començar el 

curs hi ha, per cada tema, una "BIBLIOGRAFIA SELECTA", és a dir, els diguem-ne, mínims 
bibliogràfics imprescindibles o fonamentals per a poder tenir una visió clara del tema de què s'hi 
tracte �unes deu o dotze entrades, aproximadament, per tema�. Tot seguit, a classe, en iniciar el 
tema, establim una proposta d'orde en l'estudi d'aquesta bibliografia. Aquesta apareix ordenada 
alfabèticament pels cognoms dels autors, però aquest criteri, tot i que lògic des del punt de vista de 
racionalitzar-ne l'ordenació, pot no resultar el més idoni per a una fase �diguem-ne� d'input o 
d'entrada de dades en l'alumne. D'altra banda, una ordenació cronològica sovint no resultaria, des 
del punt de vista, didacticopedagògic, el més convenient, sobretot en temes on hi ha ítems moderns 
que recullen i reflexionen sobre dades aportades per ítems més antics però amb menys repercussió 
en el tractament del tema.  



 14 

 Amb aquesta proposta d'orde de lectura de la "BIBLIOGRAFIA SELECTA" el 
professor pretén de facilitar l'estudi als alumnes i l'experiència dels cursos anteriors ens mostra que 
resulta força útil. Els estudiants assimilen millor la bibliografia, de manera més estructurada i això 
permet d'afavorir en ells una actitud crítica, raonada, davant aqueixos ítems: que no els rebutgen o 
que no se'ls creguen perquè sí... 

 
5.6.1.2. Bibliografia complementària 

  Amb el llistat complementari �també facilitat  ordenat alfabèticament i per al qual també 
podem proposar un orde de lectura�, pretenem incidir en aquells treballs que són de lectura molt 
recomanable i que aporten dades imprescindibles per a seguir les explicacions del professor, les 
quals, d'altra banda, poden basar-se, precisament, en aqueixos ítems complementaris. Altrament, 
l'alumnat tindrà més elements bibliogràfics per tenir un coneixement més complet i una perspectiva 
més general del tema en qüestió. 

  Malauradament, els alumnes, en general, senten poca vocació per la consulta de llibres i de 
revistes a les biblioteques i a ampliar les informacions de classe. Per això acostumem a elaborar 
dossiers amb la bibliografia ja xerocopiada. Procurem així de tenir una certa seguretat que, amb un 
mínim esforç, els nostres estudiants podran tenir referència dels articles, estudis, monografies, 
notes, etc. més interessants �almenys segons el nostre parer� pel que fa a cada tema. 

 
 

5.6.1.3. Marc contextual comparat  
Sobretot per a matèries amb components d'història (de la llengua o de la literatura), hem 

procurat establir elements remarcables del context en què se situen o s'emmarquen els 
continguts. Ni la llengua ni la literatura són una expressió aïllada i ampliar la perspectiva pot ser 
un bon exercici. Pot ser bo atendre als contextos històrics en què es produeix la relació, tan 
complexa, de la comunicació lingüística i literària.  
 Es tracta de facilitar l�observació �i, en alguns casos, l�establiment� de les "línies de 
temps" o "isocrones" �com ara les isòbares en meteorologia, les isoglosses en dialectologia o les 
isotopies en teoria-crítica literària� que ens permeten escatir quan s�han produït segons quins fets 
històrics, entre quines entitats polítiques i quins efectes han tingut entre els copartíceps i rodalies; i, 
per una altra, potser de vegades relacionats amb els fets històrics, d�altres sense que hi tinguen res a 
veure més enllà de la coincidència. D�altra banda, podem veure quan s�han iniciat els fets culturals 
en relació amb d�altres, com s�han estés i el lapse o la deriva amb què això es produeix en cada lloc 
i en cada temps, i podrem reflexionar sobre els trets diferencials �si s�escau� que adquireixen en 
aqueix procés fins que es transformen; també podem albirar de quina manera el centre irradiador 
d�un determinat fet cultural ja es transforma mentre allà on s�ha estés encara no s�ha desplegat en 
totes les seues possibilitats originàries (pensem per exemple en l�expansió de la literatura 
trobadoresca o el Renaixement...). Això permetrà posar en paral·lel (o establir les tangents, les 
perpendiculars o les interseccions) fets que ens puguen facilitar a establir la perspectiva de la nostra 
història cultural. 

 
5.6.1.4. Terminologia 

 En aquest sentit, hem considerat important que insistir en les qüestions de terminologia 
específica de la matèria i d'altres que hi estan relacionades. No es tracta de realitzar cursos 
monogràfics quant al vocabulari específic d'aquestes tècniques, disciplines o ciències, sinó de 
treballar aquell lèxic que, provinent d'aquests camps, confluïsca en l'explicació dels continguts de 
Literatura catalana medieval en relació a la literatura romànica. 
 

 Hem de procurar que els nostres alumnes, futurs filòlegs (docents i investigadors) t inguen 
una formació, almenys, generalista, en el conceptes bàsics amb els quals, tot i ser de provinença i 
artes diverses, convé que conega i de segur que tindrà contacte. No podem estudiar un text, ni un 
autor, ni una obra... sense considerar-la globalment: contextualitzar-la en els moviments i idees 
estètiques i literàries en què s�insereix, a més d�atendre a l�estil, al to del discurs (tant si és vers com 
si és prosa), a la constitució dels personatges, a la positura del narrador o de l�autor, a la concepció 
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de l�obra, etc. Tampoc no podem fer-ho sense tenir en compte els diversos aspectes lingüístics i 
analitzar la manera com s�imbriquen en la disposició del contingut.  

  
 En la terminologia que ens proposem de treballar, hem seleccionat aquells 

conceptes la coneixença dels quals pot resultar més necessària, des d�aquesta triple perspectiva, 
perquè tenen un abast més general en les edicions, no circumscrits sols a textos d�unes 
determinades èpoques. L�ideal, a més, fóra conéixer-la en les seues correspondències en altres 
llengües del nostre entorn (el castellà, l�alemany, l�anglés, el francés i l�italià), tot i que hem de ser 
conscients de la migradesa de competència en aquelles llengües que hi ha en el comú dels nostres 
alumnes. 

 
5.6.1.5. Comentari de textos 

 En coherència amb els nostres plantejaments i amb metodologia didàctica (de 
base constructivista) que considerem més avinent per als objectius que ens proposem en aquesta 
xarxa, el comentari de text és una eina de gran importància. 

 Els alumnes de les assignatures de la nostra xarxa són, sobretot, de segon cicle i, 
per tant, hauríem de suposar que ja tenen, com a mínim, dos cursos d�experiència en aquest 
qüestió.  

  
 El comentari de text és un tipus de discurs acadèmic de llarga tradició en l'àmbit 

escolar genèric i, específicament, en l�universitari. En el nostre àmbit, es fonamental el treball 
sobre els textos, base de la Filologia. Es tracta que l�alumne siga capaç de reconéixer, localitzar, 
explicar, etc. els recursos dels textos o discursos de què ens ocupem en les assignatures de la 
matèria, en el nostre cas eminentment literaris. Figures retòriques, recursos i tècniques, elements 
de poètica i narratologia, qüestions de pragmàtica lingüística i textual, etc. conformen un 
complex feix d�interrelacions que se singularitzen en cada etapa, període, moviment, gènere, 
àmbit, estil, autor, etc. i li confereixen les seues característiques definitòries i els seus elements 
de "literarirat".  

A més a més, hi ha un altra argument, que considerem, si ens ho permeteu més 
important encara atés que té un abast general i s�apropa en gran mesura al nostra gran objectiu, 
sintetitzat a l�inici en aquella citació de la Bíblia de Ferrara ("dizen los sabios..."), ser capaç de 
llegir, entendre i comentar un text i, a més, d�elaborar un discurs (escrit  o oral) coherent, 
cohesionat, complet i correcte des del punt de vista lingüístic (i ortològic, si es tracta de discurs 
oral) es una conseqüència i, alhora, una causa de saber llegir i escriure bé. No sols es tracta de 
conéixer i fins i tot arribar a dominar un sistema lingüístic concret (o molts, si estem ferits una 
mica per la Pentecosta i som poliglots), no sols es tracta de saber la gramàtica d�una llengua, 
sinó de saber entendre bé el sentit dels textos i dels discursos, què diuen, per què, com, a qui, 
etc. i, a més, saber escriure o emetre un discurs que ho explique. Es tracta de ser madurs 
intel·lectualment i de saber comunicar-nos. 

 
Per això, sense ser-ne la solució definitiva, som de l�opinió que el comentari de text és 

una eina valuosa per a, almenys, conéixer en profunditat textos o microtextos concrets, com si 
es tractés de conéixer bé una tesel·la d�un mosaic. Si sabem o si sobretot, com a docents, sabem 
ensenyar a valorar un text i a comentar un text des d�aquesta positura metodològica i finalitat de 
manera que l�alumne sàpiga interpretar adequadament els recursos expressius que ha fet servir 
un autor o emissor per transmetre un text o discurs �o en sentit  genèric, un missatge� literari, 
podrem facilitar molt als nostres alumnes que l�entenguen millor, el text i l�autor, i en siguen 
conscientes i no sols scientes. 

 
 

5.6.1.6. Traduccions de textos 
 Som de la opinió que la traducció de textos, així com també el comentari de 

texts �vid. supra� és una eina força vàlida perquè l�alumne �o qualsevol lector, en general� 
en tinga una millor comprensió i recepció; a més, contribueix a millorar el coneixement de les 
llengües presents en l�acte de traducció. Per això, al llarg del desenvolupament dels programes, 
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hom proposarà textos (microtextos) per a traduir, bé com a pràctica de classe, bé com a tasca a 
preparar fora de classe, individualment o en grup, i a exposar a classe i sotmetre a la 
consideració de la resta dels companys. Es farà especial atenció a la traducció (completa o 
fragmentària) dels microtextos que seran objecte de comentari de text. 

 No és una pràctica novella. S�arrela en una antiga tradició didàctica que, en 
l�àmbit anglosaxó té un intens conreu, en forma de l�anomenada "crossing translation" i, de fet, 
té fonaments molt més antics, ja en els estudis universitaris medievals i, especialment, en els 
Studia Humanitatis, clau de l�embranzida "filològica" de l�Humanisme. També té una intensa 
relació amb l�acarament de textos, el que anomenem "textos paral·lels", que pot tenir magnífics 
rendiments didàctics i de recerca (RIINO &  EERIKÄINEN, 1993; NADAL & PRATS, 1996: 130-
150, 156-168, 204-208; COPELAND, 1995; CRANZ & KRISTELLER, 1976-1980). 

 
 Aquesta estratègia didàctica que plantegem de posar en pràctica, podem 

explicar-la amb l�esquema i taula següents: 
 
 

 
TO (☻?)==>[AT<( LC, (DC + DLIN + DLIT)) || PT  (C, C, C, A)]===>TT  

===>[RC]===>TO (☺!) 
 

1. TEXT ORIGINAL [TO] no entés o que s�ha de comentar [(☻?)] 
d�una prèvia lectura completa i  feta amb cura 

[LC] (close reading) tot identificant les unitats crítiques de 
traducció �és a dir�el que hom no entén o no té clar què 

vol dir en aqueix cotext i context concrets 
de la documentació cultural  [DC] sobre el que no 

s�entén  o no se sap com s�ha de traduir 

de la documentació lingüística [DLIN] a fi de 
resoldre els problemes lingüístics de la traducció (consulta 

d�eines lexicogràfiques, gramaticals, de variació lingüística, 
etc.) 

2. ACCIÓ DE TRADUIR 
[AT], derivada: 

i de la documentació literària (DLIT) sobre la 
tradició en la que se situa l�original i les seues relacions 

amb la tradició de la llengua de recepció 

3. A continuació, LA 
TRADUCCIÓ, en haver de 

formalitzar-la o plasmar-la, 
esdevé 

("tornado en vulgar...") 

un acte de producció textual [PT], de manera que, 
en la mesura que siga possible, el text que en resulte ha de 

ser coherent [C], ha de tenir cohesió [C], ha de ser correcte  
segons la normativa [C] de la llengua de recepció i ha de 

complir amb els criteris d�adequació [A]. 
4. El resultat, amb el TEXT 

TRADUÏT [TT] podrem fer, com a 
resultat de tot aqueix procés, 

una recepció conscient [RC] de l�original, el qual 
ja estarem en disposició d�entendre millor [(☺!)]. 

 
 
Com podem comprovar, aquest procés no s�allunya gaire del que seguim, de fet, en 

haver de realitzar un comentari literari d�un text. La gran diferència és que llavors se sol 
treballar de manera monolingüe, és a dir, se  sol comentar un text en la mateixa llengua en què 
s'ha escrit , mentre que en traduir sempre tenim, almenys, dues llengües. Ara bé, així com la 
nostra experiència docent i de recerca al respecte, ja ens demostra que, en traduir un text, en 
prenem consciència més completa (literàriament, textualment i lingüística), també hem 
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comprovat que dóna magnífics resultats en aquest mateix sentit  la "traducció intralingüística", 
és a dir, actualitzar un text escrit  en un estat de llengua més antic. En aquest cas, preval sobretot 
la pràctica de variacionisme lingüístic. És més, es tracta de veritables exercicis aplicats de 
diacronia lingüística amb components de diverses àrees dels estudis lingüístics d�Història de la 
Llengua, Lexicologia i Lexicografia, Semàntica i Terminologia, variació lingüística, 
Morfosintaxi i Fonètica. Aquesta "intratraducció" encara esdevé un complement més útil en 
haver de fer un comentaris de text en llengua antiga. 

La traducció millora el coneixement textual, encara que la versió que en resulte no siga 
apta "para meter en galeras" �o sí...� i en aquest sentit  és un magnífic complement de la tasca 
de comentari de text i reforçarà que hi haja una actitud més activa en l�alumne... En qualsevol 
cas, haver de traduir força que hàgem d�"entendre tot el text" i ajudarà que l�entenguem bé. De 
fet, si hi ha res que no entenem o que no traduïm bé, altres elements d�aqueixa mateixa 
traducció ja ens indicaran que hi ha alguna cosa que "no funciona" ja que es produeix 
incoherència, no cohesió, diversitat de registres lingüístics o d�abast lexicosemàntic, etc. 
(LAVAULT, 1985). 

D�aquesta manera, aquest exercici esdevé un element globalitzador de diverses àrees i 
coneixements, i, queda justificada la pertinença de la seua rendibilitat didàctica en, almenys, les 
diverses assignatures i programes que desenvolupem en aquesta xarxa. 

  
 D�altra banda, tenint en compte l�escàs coneixement que, en general, tenen els 

nostres alumnes d�altres llengües, i a per fer-los més accessibles els textos en francés, en occità i 
en italià medievals, els facilitarem una versió en català o en espanyol, si són disponibles o, si no, 
fetes pel professor o per altri. Aquesta els servirà de traducció intermèdia �crossa, al 
capdavall�. També serà útil per a la docència. Es tracta, en definitiva, de la traducció que ajuda 
a entendre l�original.  
 Per fer més activa la participació dels alumnes quant a la traducció, les traduccions 
intermèdies que passarem transcrites als alumnes tindran passatges cancel·lats o "mutilats". Els 
alumnes hauran de completar-los. T indran com a guia els altres passatges, que els establiran el 
context i el context concret en el qual ha "interpolar" la seua traducció. 
 

5.6.1.7. Lectura dels textos 
De manera constant i en especial quant als comentaris i traduccions, realitzarem tasques 

específiques de lectura dels textos per part dels alumnes. És fonamental que els alumnes, a més 
d�escriure bé, sàpiguen llegir bé. No ens referim només a "entendre" el que diu el text, que ja ho 
treballem en la resta d�estratègies didàctiques... Ens referim a elements d�ortoèpia i ortofonia, 
entonació i cadència. Cal que els alumnes articulen correctament els sons de la llengua catalana, 
objecte preferent d�atenció quant a aquestes activitats i atés, d�altra banda, l�àrea de 
coneixement, Departament i t itulació en què s�insereixen les assignatures que despleguem en 
aquesta xarxa. Això no obstant, també farem esment dels elements essencials en la lectura i 
articulació de textos en altres llengües romàniques. 

 
Tenir un bon domini fonètic i fonològic considerem que és essencial; i més encara, pel 

que fa al català i si tenim en compte la situació sociolingüística del País Valencià i del districte 
Universitari d�Alacant i sense oblidar el que ens trobem a les aules de Filologia Catalana: el 
domini fonètic en els nostres alumnes no és el millor possible...  

 
En les assignatures referides a aquesta xarxa, en general, hem considerat que convenia 

que incidíssem també en els aspectes de correcció en la lectura. Aquesta no sols depén de la 
fonètica, també hi té a veure, l�entonació, la cadena tonal i les relacions amb les modulacions 
discursives (de mena morfosintàctica i semàntica), els emmudiments i lligams. També hi ha les 
qüestions referides al ritme, mesura i mètrica. Comentar bé un text, implica haver-lo rebut bé, 
conscientment, correcta i plena. És fonamental que els alumnes sàpiguen llegir  els textos, 
pronunciar-los, dir-los �no cal que siguen rapsodes ni parlem que siguen capaços d�executar-los 
musicalment�. Això els aprofitarà per a entendre millor els textos.. 
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Per tant, hem fet �tant en els textos en català, com també en els anglesos i els que estan 
en castellà�:2 

! que els alumnes els lligen, els textos, en veu alta, després d�haver-los llegit  així el 
professor.  
! que remarquen les unitats crítiques de lectura no sols quant a la comprensió �cosa que 
han de fer per entendre el sentit dels mots�, sinó també quant a la realització fonètica: 
especialment quant a fonemes "difícils" per a la immensa majoria dels nostres alumnes i no 
sols els castellanoparlants, per exemple: 

[λ] vs [ј] / [dz] [com ara en: llet > *iet ; lloc > *ioc  
[z] vs [s]: com ara en: casa > *cássa 
[dz] vs [j]: com ara en : metge > *méie; platja > *pláia] 
etc. 

! que localitzen i realitzen els emmudiments  
! que localitzen i realitzen les contraccions 
! que localitzen i realitzen les unitats d�entonació  
! a fi de treballar les inflexions i èmfasis elocutius, que, llegint en veu alta, remarquen o 
facen èmfasi (o "posen negreta") a determinats mots (per camps semàntics), categories 
gramaticals (morfosintaxi), a mots amb fonemes específics o problemàtics �que ja haurem 
"treballat" abans�, etc.   
! ho treballen individualment, després per grups i després ho posen �ho lligen� en comú 
en classe. 
! convé que els alumnes facen una "autoavaluació" �no vinculant...� de com consideren 
que han llegit  el text. 

 
Hem considerat, els membres de la xarxa, que l�ideal fóra que això s�enregistrés (en vídeo o 

amb àudio �més senzill�) i després que els ho féssem veure o escoltar. Els resultats són molt 
estimulants i positius. Podem ser més pràctics si, abans d�escoltar l�enregistrament, els alumnes 
fan una "autoavaluació" de com han llegit . Una manera simple d�autoavaluació pot ser una 
qualificació o valoració global. Podem ser més específics i que avaluen cadascuna de les 
activitats dels punts anteriors.  

   
 

5.6.1.8. Tecnologies de la Informació i  Comunicació, i  suport 
audiovisual 

 En aquest cas, hem comprovat la conveniència d'ensenyar la manera en què podem 
treballar amb equips informàtics, òptics i mecànics de diversa mena (ordinadors, escànners, 
impressores, lectores-reproductores de microfilms, etc.) tant com a simples eines de suport, així 
també com a elements substancials en el processament de dades i en el confegiment últim dels 
treballs. És essencial que els alumnes realitzen activitats pràctiques en biblioteques, arxius, fons i 
col⋅leccions bibliogràfiques. Cal que l'alumne i futur professional conega els procediments i els 
elements tècnics de recerca de la informació i de documentació, que sàpiga com fer-los servir de la 
manera més idònia per a l'exercici adequat de la recerca. A més, tot això contribuirà al 
desenvolupament d'una actitud crítica i racional, no sols aplicable al camp de les assignatures 
inserides en aquesta xarxa, sinó que podrà ser generalitzable a altres disciplines. 

 
5.6.1.9. Treball monogràfic (activitats acadèmiques dirigides) 

Els alumnes han realitzat treballs monogràfics (dins de les activitats acadèmiques 
dirigides). Aquesta pot ser un epítom de la perspectiva constructivista amb què sempre hem 
encarat l�ensenyament universitari i amb la qual ens proposem posar en pràctica aquesta xarxa. 
Es tracta que l�alumne desenvolupe aprofundidament un tema determinat sobre el qual l�alumne 

                                                 
2 De fet, qui subscriu pot donar fe que això funciona ja que ho ha posat en pràctica amb el alumnes en les 
classes pràctiques (comentaris) i en les tutories de manera més que sovintejada. 



 19 

ha d�acomplir diverses tasques i fases. Per això es tracta d�una activitat que, des del punt de 
vista didàctic, en podem qualificar amb propietat de transversal i, alhora, globalitzadora: 

! lectura de l�obra o obres objecte d�atenció;  
! documentació, recollida d�informació (bibliografia, fonts tradicionals i noves 
tecnologies); 
!  lectura crítica de la informació, buidatge, fitxatge o despullament; planificació del 
treball (índex, sinopsi, "maqueta del treball");  
! redacció de l�esborrany; revisió de l�esborrany; redacció definitiva;  
! autovaloració del resultat final;  
! valoració de l�avaluació del professor. 

 
 A més a més, s�han de posar en pràctica els elements tècnics de l�ars o 

disciplina: fonamentació; citacions, anotacions, bibliografia, etc. 
 El resultat final, així com també, les fases intermèdies, són magnífiques 

ocasions perquè els estudiants realitzen producció escrita, coherent, cohesionada, completa i 
correcta lingüísticament. Més encara, si durant la realització del treball el professor fa el 
seguiment personalitzat de cada alumne i treball i l�alumne li ha de "retre comptes" en diverses 
entrevistes i li ha d�exposar per escrit  i, en el cas d�aquestes entrevistes de seguiment dels 
treballs, oralment què ha fet, quines dificultats ha trobat, etc. 

 
 En la dinàmica de cada assignatura de Segon Cicle és fonamental la realització 

d'un Treball de Curs. Aquest constitueix una part de la nota final. Però, a més d'això, perquè 
significa la posada en pràctica per part de l'alumne de bona part dels coneixements teòrics i pràctics 
que s'imparteixen en l'assignatura. I sobretot, contribueix �ha de fer-ho... i l'experiència d'aquests 
cursos en arrere ens indica que això sí que és possible� al fet que els estudiants assolisquen de 
veres i consoliden els coneixements i els objectius que ens proposem en cada assignatura. 
 Per això, considerem molt important el seguiment de tot el procés de realització del treball. 
Aquest seguiment es realitzarà al llarg de tres entrevistes que, obligatòriament, ha de fer cada 
alumne amb el professor, monogràficament dedicades al treball de curs: 

 
 

- 1ª sessió. Octubre [per a les assignatures del 1r quadrimestre] || Febrer [per a les 
assignatures del 2n quadrimestre]: 

   El professor facilita una "Proposta de treballs". L'alumne tria lliurement i comunica al 
professor el tema. Els treballs poden estructurar-se de la manera següent:  

a) Estudis generals sobre un autor o una obra que corresponga a l'època medieval. 
b) Estudis parcials d'una obra concreta.  
c) Estudis comparatius entre obres diferents. En aquesta sessió es donaran una sèrie 

de pautes generals: introducció a la bibliografia, sistema d'anotacions, recerca de 
dades, etc. 

d) Estudis traductològics: acarament de diverses versions d�una de les obres 
estudiades. 

e) Traducció d�una obra o fragment de les obres originals objecte d�atenció en 
l�assignatura �si l�alumne en sap la llengua� i anàlisi dels elements de canvi o 
variació lingüística respecte de la traducció catalana medieval estudiada. 

f) Intratraducció o actualització d�una traducció catalana medieval i anàlisi dels 
elements de canvi o variació lingüística. 

g) Edició d�una obra o fragment: edició filològica i edició modernitzada. 
h) Crítica d�una edició filològica o modernitzada.   

  
No necessàriament ha de ser en aquesta primera entrevista quan l'estudiant haja de triar 

el tema del seu treball. Convé que ho medite durant uns quants dies. A la vista del llistat de 
propostes fetes pel professor, l'alumne pot consultar els manuals recomanats i, llavors, en 
funció del que més l'haja interessat, fer l'elecció i comunicar-la al professor. En casos �no 
gaire escassos en Primer Cicle i encara també en el Segon� d'indefinició o d'indecisió en 
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l'alumne, el professor pot acabar de completar les informacions i indicar quin podria ser el 
treball escollit , a la vista dels interessos i de la base de l'alumne. 

Segons l'experiència de cursos anteriors, creiem que resulta molt més gratificant nivells 
per a l'alumne que siga ell qui trie el treball o qui primer estudie quin treball pot fer entre les 
propostes del professor. Per fer-ho, ha de mantenir ja un primer contacte amb aqueix tema, ni 
que siga solament superficial, una primera guaita... Pot resultar una primera introducció. En 
els casos d'indecisió entre diverses propostes, que l'alumne haja de fer una ullada al contingut 
general d'aqueixos temes que han despertat en ell un cert interés, fa que s'hi familiaritze �tot i 
que mínimament�. 

Convé que la llista de propostes de treball siga relativament rica i que continga quatre o 
cinc propostes per tema. Així mateix, convé que les propostes de cada tema n'arrepleguen els 
aspectes o les matèries centrals i més interessants d'acord amb el temari de "Literatura 
Catalana I". D'aquesta manera, amb el treball, l'alumne podrà completar i complementar els 
ensenyaments d'aqueixa assignatura �almenys, en tot allò referit  als temes que afecten el seu 
treball de curs�.  

Aquesta complementarietat es concreta en un ús adequat de la bibliografia selecta i de 
la complementària que el professor ha facilitat  en classe. S'hi poden afegir, a més, tots aquells 
ítems que l'alumne �amb la supervisió del professor� considerarà avinent per a desplegar 
amb coherència, completesa i correcció el tema del treball.  

En haver elegit  l'estudiant el tema, el professor li subministrarà una primera guia 
bibliogràfica, la qual haurà d'analitzar. Prèvia serà, però, la lectura de l'obra o obres objectes 
d'estudi. Insistirem força �sempre ho hem fet� que abans de fer qualsevol treball de recerca 
s'ha de conéixer allò que en serà l'objecte d'estudi. En el nostre àmbit, serà impossible realitzar 
un treball o una recerca sobre un obra sense llegir-la primer. 

Llegir l'obra ha de ser prioritari i cronològicament anterior a la lectura de la bibliografia 
crítica que s'haja generat al seu entorn. D'aquesta manera, l'alumne podrà prendre consciència 
del contingut i de la tècnica de l'obra objecte de la seua preocupació sense sentir-se determinat 
pel cúmul bibliogràfic que deu d'haver generat. Després de llegida l'obra, ja estudiarà la 
bibliografia i tornarà a considerar l'obra, les seues anotacions i dels suggeriments al respecte i 
podrà adoptar una actitud racionalment crítica, d'acord, en contra o matisadora respecte les 
diverses explicacions o teories que s'hi enuncien. 

Aqueixa primera guia bibliogràfica que el professor lliurarà a l'alumne inclourà els 
manuals i d'altres ítems de mena més general. En analitzar aquesta bibliografia, l'alumne podrà 
provar de fer un primer esquema de desenvolupament del treball. 

 
- 2ª sessió. Novembre [per a les assignatures del 1r quadrimestre] || Abril [per a les 

assignatures del 2n quadrimestre]: 
L'alumne ha de portar perquè el professor l'examine un esquema del treball a realitzar. 

Ha proposat aquest esquema a partir de la lectura de l'obra o obres objecte d'estudi en el seu 
treball i de la primera bibliografia que li havia facilitat  el professor en haver elegit tema. 

L'alumne, a més, aportarà les fitxes (o anotacions) resultants del primer buidatge biblio-
gràfic que ha realitzat.   

Discutirem l'esquema proposat així com el grau d'exhaustivitat d'aqueix primer buidatge 
bibliogràfic. Si s'escau, s'hi proposaran esmenes.  

En qualsevol cas, el professor facilitarà bibliografia complementària amb què l'alumne 
aprofundirà de manera específica en els aspectes més directament relacionats amb el seu tema. 
Finalment el remetrà a una tercera entrevista. 

 
- 3ª  sessió. A mitjan gener [per a les assignatures del 1r quadrimestre] || Maig [per a 

les assignatures del 2n quadrimestre]: 
Amb la bibliografia complementària de la 2ª entrevista analitzada, l'alumne ha de 

presentar al professor les fitxes corresponents i un esquema ampliat del que serà el seu treball. 
Adjuntarà a més, una mena de sinopsi o resum del que serà cada epígraf, cada apartat del seu 
treball. Aquesta primera versió del treball t indrà una extensió aproximada de sis o set pàgines 
dactilografiades a doble espai. 
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Ens aproximem a la versió definitiva del treball i, d'aquesta manera, hom podem accedir 
amb una certa garantia a l'estil de l'alumne i fer-hi correccions oportunes quan hi detecte errors 
lingüístics3 i s'incidirà en la presentació formal correcta, sobretot pel que fa a l'anotació. 

    
A banda d'aquestes sessions, el professor farà un seguiment individualitzat dels treballs en 

l'horari de tutoria que serà de sis hores setmanals. La data límit de lliurament del treball coincidirà 
amb la de l'examen (de febrer, per a les assignatures del 1r quadrimestre, o de juny, per a les 
assignatures del 2n quadrimestre). 

 
 

5.6.1.10. Les tutories 
Considerem que les tutories són molt importants. Són una magnífica ocasió per suplir 

aquestes carències i, alhora, compensar el freturós ritme de treball de classe, dominat pel trapoll 
de la impartició de crèdits i la successió de continguts. Poden assemblar-se al que en el sistema 
universitari britànic en diuen "supervisions". 

Tant si és individual �pel que fa a dubtes d�alumnes en concret o quant als treballs 
monogràfics�, com si és col·lectiva �pel que fa a les pràctiques en grup�, la tutoria és una de 
les activitats clau en el desenvolupament efectiu de l�assignatura. La tutoria és un recurs 
opcional o "a demanda" de cada alumne per esbandir els problemes que li puga suscitar 
qualsevol de les qüestions tractades a classe, ampliació de dades o de bibliografia, etc. Ara bé, 
esdevé una veritable necessitat i un requisit  inexcusable per a la dinàmica dels grups de treball i 
per a la realització del treball monogràfic.  

L�acció tutorial no es limita a compensar possibles buits i  dificultats de l�alumne. 
També ha de repercutir en aquells alumnes amb un interés per l�ampliació de coneixements més 
enllà dels impartits a classe. En el transcurs del període lectiu, els alumnes podran realitzar, si 
ho desitgen, treballs complementaris d�ampliació d�aquells temes o qüestions més concretes en 
què puguen estar interessants. L�objecte d�aqueixos treballs serà afermar i augmentar els 
coneixements adquirits (FERRER I CERVERÓ, 1994: 73). 

 
De sempre hem estat molt seriosos i rigorosos, alhora que respectuosos amb les tutories, 

que sempre hem complit. Si, per necessitats del servei (al Departament, a la Facultat o a la 
Universitat) o per imponderables (malalties) o imprevistos personals o familiars, hem hagut 
d�alterar l�horari de tutories, sempre hem recuperat les hores "perdudes" i sovint fent doble 
horari en doble sessió; és a dir, per donar més facilitats als alumnes, acaçats com sempre van per 
horaris en què els coincideixen moltes hores i els queden molt poques hores lliures, i per la 
mateixa natura heterogènia de l�alumnat (de diverses especialitats i, fins i tot, cursos), he 
procurat sempre recuperar les hores perdudes (les de tutoria i les de classe) en dues sessions 
(així, recupere 4 hores, si en perd 2). 4  

El treball en les tutories és molt important i ha de ser seriós i rigorós, personalitzat i s�ha 
de desenvolupar sempre en un clima distés alhora que intens en tasques. Són ocasions idònies, 
les tutories, perquè, amb relativa tranquil⋅litat , puguem tractar els alumnes personalment i perquè, 
en la mesura que ens siga possible en funció del nombre de matriculats, puguem portar el dia a dia 
dels progressos que fan. 

 Ens permetem de fer èmfasi en aquestes circumstàncies tot i que �o precisament 
per això mateix� la tutoria sol ser una de les funcions i de les estratègies didàctiques menys ateses 
a la Universitat i, en canvi, comporta una gran importància educativa (FERRER I CERVERÓ, 1994: 
71). Hem de tenir en compte que els professors universitari a temps complet hem de realitzar 6 
hores de tutories setmanals, però la nostra experiència (d�ençà de 1988, com a professor, i d�ençà 
de 1986, com alumne becari de col·laboració, i, de fet, ja des de 1983, quan vam començar a 

                                                 

    3 No oblidem que la correcció lingüística han de ser una conditio sine qua non en cada assignatura. 
 
4 El mateix quant a les hores de docència presencial a l�aula. 
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estudiar la carrera) ens ha fet plantejar-nos més d�una vegada preguntes com ara: "Com és que 
l�alumnat no són acudir a les tutories?", "potenciem prou els professors les tutories?", "les omplim 
de contingut?", "les fem realment rendibles per als alumnes que assisteixen a les tutories?", "les 
articulem de manera efectiva en les nostres planificacions o programacions docents?"  

 La veritat és que molts alumnes no veuen clara �sobretot al començament de 
curs� la utilitat  de les tutories. A desgrat d�això, poden arribar a fer despeses importants per 
assistir a classes particulars o a acadèmies per reforçar qüestions que el professor de l�assignatura 
els resoldria de franc al despatx. Hi ha alumnes als quals també els sap greu "anar a molestar el 
professor al seu despatx" només per una pregunta sense importància...  Qualsevol dubte d�un 
alumne és important. Potser les quatre últimes preguntes anteriors també incidisquen en la causa de 
l�"absentisme" �o abdicació� dels alumnes en les tutories.  

 Qui subscriu té una intensa �i gratificant� experiència en les tutories. De fet, ha 
de portar una agenda on anota les visites o consultes i "reserva hora". Dedica un mínim d'una hora a 
cada alumne per sessió. A la fi del curs, cada alumne "ha passat per tutoria" diverses vegades �una 
mitjana de 5 o 6 vegades�. Anotem en la fitxa de cada alumne la freqüència de les consultes. No 
són obligatòries les tutories, però poden ser un indicatiu, encara que només siga a benefici 
d�inventari, de l�interés dels alumnes per l�assignatura. En definitiva, considerem que és una 
experiència força gratificant. Comprovar com, per exemple, en les primeres entrevistes de 
seguiment del treball monogràfic, els alumnes expressen abatiment en veure com els esquemes, 
anotacions, esborranys i fitxes de buidatge bibliogràfic que ens lliuren, allà mateix, i malgrat el to 
distés de la trobada, s�ompli immisericòrdiament de ratlles, cancel·lacions, cercles i d�altres crides 
de color que remarquen, finament però ostensible, la presència d�errades de concepte i de llengua.  

Aquest darrer aspecte, corregir les errades de llengua (morfosintaxi, ortografia, lèxic, 
semàntica, fonètica), és una altra dimensió de la utilitat  de les tutories. És fonamental afermar les 
bases lingüístiques dels nostres alumnes, més encara si el perfil i l�orientació de la nostra tasca 
docent estudia les relacions entre la nostra producció medieval i les romàniques. Ara com ara, en 
general, hi ha un gran dèficit  entre l�alumnat universitari de domini de la llengua (escrita i parlada). 
Això és més greu quant al català i més encara en la situació de fita lingüística del districte 
universitari d�Alacant. Qualsevol esforç per la nostra part en aquest sentit serà poc. El context de 
les tutories pot ser l'eina idònia per a això. Especialment per a comprovar i provar de millorar 
l'articulació fonètica dels nostres alumnes. A mesura que se succeeixen les tutories d�un alumne i a 
mesura que passen els dos primers mesos, la densitat, el nombre i la gravetat de les remarques i, per 
tant, de les errades, faltes i defalliments minva. Un simple acarament entre els fulls de les primeres 
vegades i els de les següents �els diem als alumnes que no es desfacen dels fulls corregits a les 
tutories�, és prou perquè s�adonen fefaentment que el seu nivell de llengua ha millorat... Ja només 
això paga la pena. Més encara si, a més, hem aprofundit en l�ars de citacions, de recerca 
bibliogràfica (préstec interbibliotecari, recerques per Internet... que els ensenyem a fer des de 
l�ordinador del nostre despatx a fi que, després, ho facen ja tot sols a la Biblioteca General o des de 
casa), en la producció discursiva, en l�argumentació oral de les bondats o limitacions d�un 
determinat article per a un determinat tema, etc. 

 En les tutories supervisem també el procés d�elaboració del treball monogràfic: 
comentem amb els estudiants si la tria es adequada o no; els assessorem en la delimitació i en el 
guió del treball; els proposem lectures i situacions de recerca; raonem o debatem sobre aspectes 
diversos de la matèria i del treball concret; etc. 

 Les tutories no sols milloren les relacions interpersonals i professionals entre el 
docent i el discent, sinó que també anima a l�assistència i a la participació activa dels estudiants en 
classe, cosa que n�estimula el rendiment acadèmic. En conseqüència, les tutories són elements clau 
alhora de poder desenvolupar un sistema de treball col·laboratiu. 

 
 

5.6.1.11. Orientacions per a analitzar les lectures de classe  
Creiem interessant incloure en cada tema la lectura de determinats textos recomanats per a 

facilitar l�apropament d l�alumnat a l�àmbit d�estudi de l�assignatura. No es tracta de fer-ne 
comentari literari, t ipus d'activitat pràctica que treballarem de manera específica. D�aquesta 
forma augmentarà el seu bagatge i criteri professionals. Això no significa només llegir i estudiar 
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cada text, sinó, a més, analitzar-ne el contingut, les característiques formals, les referències, etc. 
Per això, indicarem a l�alumnat la metodologia de treball següent: 

! Abans de la  lectura detinguda del text, farem una introducció general remarcant la 
localització del text quant a la qüestió o tema en que s�insereix.  
! Llegir el text detingudament i remarcar-ne els elements formals i de contingut més 
rellevants, així com també els elements que ens puguen resultar més interessants quant als 
conceptes, vocabulari o referències que continga el text.   
! Prendre nota dels aspectes següents: 

# Referència bibliogràfica completa. 
# Idees clau i aportacions explicant i reflexionant sobre si h estem d�acord o no. 
# Relacionar el text amb el tema o epígraf concret del programa de què es tracte. 

 
5.6.1.12. Qüestions de reflexió personal 

Considerem que pot aprofitar d�ajuda a l�alumnat que realitze una breu reflexió, a la fi de 
cada bloc temàtic, sobre els seus propis treball i aprenentatge. L�alumne pot reflexionar a 
l�entorn de les qüestions següents: 

! Què he aprés?  
! Quins interessos, qüestions, dubtes, etc. m�han sorgit  al llarg del tema o bloc temàtic?  
! Sobre quins aspectes hauria d�aprendre a fi de saber una mica més sobre aquest tema o 
bloc temàtic?  
! Què m�agradaria aprendre a partir del que he vist en aquest tema o bloc temàtic?  

 
Aquest exercici es realitzarà al llarg de l�assignatura. Aquestes reflexions formaran part 

del dossier de cada alumne. A la fi de l�assignatura, podrem considerar aquestes reflexions com 
un veritable dietari de l�assignatura que ens mostrarà l�evolució del procés d�ensenyament-
aprenentatge personal de l�alumne. 

 
 
 
6. AVALUACIÓ  

L�avaluació és un dels problemes més directament implicats en l�ensenyament. En el nostre 
cas hem hagut de valorar processos molt aplicats i, alhora, emmarcats o inserits en elements 
globalitzadors. En qualsevol cas hem procurat que l�avaluació fóra formativa i que aprofités en 
el procés d�ensenyament-aprenentatge a fi de poder tenir coneixença de les capacitats dels 
alumnes i determinar-ne el grau de l�evolució en funció de l�aplicació o desenvolupament de la 
xarxa. En funció d�això, a més, calia tenir elements de judici a fi de calibrar la mesura en què els 
objectius inicialment previstos s�havien assolit  o no.  

 
Hem parat atenció a diversos estadis cronològics del desplegament dels treballs de la  xarxa: 

abans de començar; durant; en acabar. 
Per fer l�avaluació dels treballs de la xarxa, hem fet servir una guia diagnòstica inicial. 

Durant el procés el sistema d�avaluació de l�alumnat es basa en el seguiment continu i detallat 
del progrés amb respecte assoliment dels objectius de la xarxa i la motivació que hi manifesta en 
les pràctiques (anàlisis i comentaris de text, traducció i aprofitament de les lectures). 

Aquest t ipus d�avaluació ens possibilita, per ser de caràcter diagnòstic, una orientació en 
la presa de decisions que afecta a la marxa de l�assignatura i en l�orientació dels alumnes en 
relació al desenvolupament del seu treball, a més de ser indicadors de mena qualitativa per fer-
ne avaluació sumativa.  

 En acabar el procés d�ensenyament-aprenentatge, a banda dels criteris 
d�avaluació ja previstos en els programes de les assignatures prèviament a la publicació de la 
convocatòria de les xarxes �i que són de mal canviar a mitjan curs� i tot i que l�orientació de 
les assignatures incloses en la xarxa ja era força coherent amb els objectius d�aquesta atesa la 
vocació aplicada i pràctica dels professors membres, considerem interessant, alhora, una 
autoevaluació per part de l�alumnat.  
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Podem dir que les respostes dels alumnes, així com els resultats objectius que hem apreciat 
en ells, han estat força positives i estimulants: el 75 % dels alumnes han estat força satisfets amb 
la metodologia i els resultats per a la seua formació; el 17 % s�estimarien més la �classe 
magistral�, mentre que al 13 %  tant els feia (ZABALZA, 2001). 

 
 
7.  CO NSIDERCIO NS FINALS 

Malgrat pertànyer a departaments, t itulacions, àrees de coneixement diferents, aquestes 
matèries manifesten no pocs punts d�interconnexió i complementarietat. Precisament són 
aquestos dos conceptes, � interconnexió� i �complementarietat�, allò que més ens han indicat els 
alumnes que han comprovat entre les assignatures incloses en la xarxa. La conjunció de les 
llengües de referència (anglés i català, amb elements contrastius també a l'espanyol, llengua 
d'arribada o de partença d'una part considerable dels materials de classe) implicarà un major 
domini en les dues llengües cooficials del País Valencià així com també la projecció que, en 
l'àmbit internacional, significa l'anglés (bibliografia, recursos, ampliació de la perspectiva de 
lingüística aplicada i contrastiva).  

D'altra banda, el fet de la compartició de bona part de l'alumnat de les assignatures de la 
xarxa proposada, implicarà, en posar-se en marxa els seus treballs, una major coherència 
metodològica, element que considerem de gran importància per se i més encara quan es tracta 
aquesta d'una xarxa interdepartamental i que aplega, a més, tres titulacions i àrees de 
coneixement (Filologia Catalana, Filologia Anglesa, i Traducció i Interpretació �àrea en procés 
d'implantació en la Universitat d'Alacant�). 

En definitiva, poden contribuir eficaçment a la formació de filòlegs i conjugar la 
�tensió� entre árees diverses i entre el que és específic i el que és general.  
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1. Resum 

En aquesta xarxa docent hem dissenyat unes pràctiques de fonètica per a 

diverses assignatures de llengua catalana partint de l’ús de les noves  tecnologies. 

Aquestes pràctiques es conceben com a instruments autoavaluatius incardinats en la 

dinàmica tradicional de classe, complementades amb una avaluació prèvia i una 

avaluació contínua amb el sistema de tutories i pràctiques en classe. A final de curs, 

l’alumnat ha d’avaluar la rendibilitat d’aquest sistema. 

 

2. Marc teòric. La teleformació 

A l’hora de plantejar-nos aquestes pràctiques, hem decidit seguir les pautes 

metodològiques que ens ofereix la teoria sobre l’aprenentatge en l’educació no 

presencial o teleformació. Vegem tot seguit l’aplicació que n’hem fet en la nostra xarxa. 

1. S’han creat o aprofitat aïnes que permeten la distribució de continguts formatius, 

amb documents d’Excel, documents de Word, documents en HTML i l’ús de programes 

de gravació professional de so. 

2. S’han creat aïnes per a l’avaluació dels progressos. En el nostre cas, són aïnes 

d’autoavaluació que l’alumne pot usar amb molta facilitat i que li permeten dur un 

control exhaustiu del seu progrés. 

3. Les tutories funcionen com a suport del procés d’aprenentatge de l’alumne. 

4. L’autoavaluació i la facilitat d’accés dels materials en qualsevol moment, permet 

a l’alumne regular el seu ritme d’aprenentatge i compaginar les pràctiques d’aquesta 

assignatura amb la resta de tasques que té en la vida quotidiana. 

5. La incorporació de les noves tecnologies presenta un entorn més atractiu per a 

l’alumne. 

 

3. Objectius i hipòtesi 

El marc en el qual ens movem en aquesta xarxa docent és el d’una convocatòria 

que pretén conformar un espai de formació i investigació docent en xarxes de 

col·laboració, en què els professors de la Universitat d'Alacant puguen participar. És per 
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això que ens hem intentat ajustar a alguns dels objectius generals d’aquesta 

convocatòria. Principalment: 

a) Dissenyar i implementar canvis metodològics, a partir de l'anàlisi dels  

arguments i dificultats d'aprenentatge dels alumnes, que en el nostre cas és 

l’aprenentatge i esmena del sistema fonètic del català. 

b) Implementar noves metodologies i avaluar-ne l'eficàcia en el rendiment  

discent; en el nostre cas fent servir la disponibilitat del laboratori d’idiomes de la 

Facultat de Filosofia i Lletres-Filologia. 

c) Analitzar els models, instruments i criteris d'avaluació emprats i la possibilitat 

de millorar-los. El nostre cas implica un sistema autoavaluatiu per part de l’alumnat, és 

a dir, hem volgut construir un instrument d’autoavaluació i aplicar-lo. 

d) Implementar un model de tutorització d'alumnat a partir del seguiment que es  

pot fer de l’ús del material. 

e) Intentar adequar el sistema al programa de Convergència Europea (crèdits 

ECTS) tenint en compte el temps que hi inverteix l’alumnat, etc. 

Tots aquests objectius es concreten en un sistema autoavaluatiu d’utilització del 

laboratori d’idiomes de la facultat de Filosofia i Lletres-Filologia que té com a objectiu 

aconseguir que l’alumnat siga capaç de discriminar, interioritzar i articular els fonemes 

propis del sistema de la llengua catalana adequada al model de llengua estàndard del 

valencià. 

 

4. Metodologia 

4.1. Participants. Assignatures on s’aplica el projecte pilot 

Lògicament, l’alumnat a qui havíem d’aplicar aquestes pràctiques de fonètica 

havia de pertànyer a assignatures vinculades a la llengua catalana de qualsevol de les 

titulacions en què imparteix docència el Departament de Filologia Catalana. De manera 

ideal,  doncs, el camp d’aplicació del projecte era ampli. Ara bé, la condició de prova 

pilot del projecte feia més convenient una aplicació més discreta que permetera, 

esmenes i modificacions per a perfeccionar les pràctiques. Una vegada revisat, ja seria 

més adequat fer una aplicació generalitzada de les pràctiques a totes les assignatures de 

llengua. 
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Hem triat, doncs, les assignatures pertanyents a la docència del professorat 

adscrit a la nostra Xarxa. A banda de la facilitat que ens  proporcionava aquesta tria, cal 

fer avinent que les assignatures triades  presenten prou diversitat per a donar una 

validesa important a la prova. N’hi ha del primer cicle de Filologia, tant de primer com 

de segon curs —Llengua Catalana I i Llengua Catalana II—, on trobem una 

heterogeneïtat d’estudiants ben notable ja que provenen de totes les filologies; hi ha una 

assignatura de Filologia del segon cicle, Elocució i Ortoèpia, específica ja de Filologia 

Catalana; i,  finalment, una assignatura de primer cicle de Traducció i Interpretació, 

Llengua Catalana II. 

No cal dir que un llicenciat en Filologia ha de dominar el sistema fonètic de la 

llengua de la seua especialitat. Des del punt de vista professional qualsevol filòleg ha de 

ser un referent lingüístic, siga en la docència siga en el camp l’assessorament lingüístic. 

És per això que era necessari crear un instrument que permetera ajudar a millorar i a 

controlar aquestes qüestions. Les assignatures de primer cicle de Filologia són 

assignatures de formació filològica general i, per tant, són les que primer han de 

contenir aquest ensenyament i ensinistrament fonètic. L’assignatura d’Elocució i 

Ortoèpia té com a objectiu la formació i pràctica per a la descripció, discriminació i 

producció del sistema fonològic del català. És l’única assignatura de Filologia Catalana 

específicament vinculada a la correcció fonètica. En conseqüència, l’aprofitament que 

fan els alumnes d’aquestes pràctiques en aquesta assignatura es  fa realment 

imprescindible. 

Finalment, en l’àmbit de la Traducció i Interpretació, el professional ha de ser 

capaç també de dominar el sistema fonètic de la llengua meta. En aquest projecte pilot 

només ha estat possible fer l’experiment en l’assignatura de segon curs, una assignatura 

de primer cicle i, per tant, que forneix l’alumnat dels instruments generals per a la seua 

formació. Hauria estat interessant incorporar al projecte una assignatura també de 

primer curs d’aquesta titulació, però no ha estat possible. La raó que explica aquesta 

omissió es troba en el fet que el professorat és associat, cosa que restringeix la seua 

disponibilitat de dedicació a la investigació docent. 

 

4.2. Pla de treball 

4.2.1. Diagnòstic 
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El professorat del Departament de Filologia Catalana ha detectat en l'alumnat de 

totes les titulacions on imparteix docència (Filologia, Traducció i Interpretació, 

Diplomatura de Mestre, Humanitats, Treball Social, Publicitat i Relacions Públiques) 

deficiències fonètiques greus  i generalitzades en el seu català oral. Aquestes mancances 

es deriven principalment de tres factors: poca incidència de l’oralitat en l’escola, 

plantejament de les assignatures de llengua a la Universitat fins ara i situació 

sociolingüística (bilingüisme social i individual). 

 

a. Poca incidència de l’oralitat en l’escola 

L'ensenyament, tant en Primària com en Secundària i en Batxillerat, se centra de 

manera gairebé exclusiva en l'aprofitament i estudi de textos escrits. S'han potenciat, 

doncs, excessivament les destreses de lectura personal i d'escriptura. Per contra, aquesta 

pràctica implica la marginació sistemàtica del desenvolupament de les destreses 

relacionades amb l'oralitat.1 

És relativament fàcil trobar alumnat que siga capaç de confeccionar un text 

escrit que siga coherent, cohesionat, adequat i correcte; en canvi, és incapaç d'expressar-

se en els mateixos termes oralment. D'una banda, li manca la fluïdesa necessària per a 

fer-ho; de l'altra, no és capaç de reproduir correctament els sons característics de la 

llengua catalana.  

Tot això, a pesar que la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià exigeix que tot 

l'alumnat ha de ser capaç, en acabar l'ensenyament obligatori, d'expressar-se amb 

correcció oralment i per escrit en les dues llengües oficials de la Comunitat Valenciana: 

[...] Qualsevol que haja estat la llengua habitual en iniciar els estudis, els 
alumnes han d'estar capacitats per a utilitzar, oralment i per escrit, el valencià 
en igualtat amb el castellà (Títol Segon, Capítol Primer, Article 19.2 de la Llei 
d'Ús i Ensenyament del Valencià, 1982). 

 

b. Plantejament de les assignatures de llengua a la Universitat fins ara 

 En principi, les assignatures de llengua catalana del primer cicle, especialment  

les de Filologia, tenien un contingut vinculat a la descripció del sistema lingüístic 

                                                 
1 Aquesta focalització té una incidència especial durant el Batxillerat, sobretot en 2n de Batxillerat, 
segons les exigències que imposa la Prova d'Accés a la Universitat, on l'oralitat no és present. 
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(fonètica, morfologia, sintaxi i lèxic). Incloïen, a més a més, un component pràctic 

adreçat fonamentalment al domini de les nocions teòriques. 

 Tot i això, hi havia certes iniciatives, generalment de caire aïllat, que anaven 

encaminades a potenciar les destreses orals amb activitats com ara exposicions orals, 

debats, etc. En canvi, la grandària excessiva dels grups impedia que poguera participar-

hi tot l’alumnat, que foren pràctiques realment efectives i que tingueren continuïtat, en 

el sentit que s'aconseguira culminar el procés d'ensenyament-aprenentatge: detecció del 

problema, tècniques i ensinistrament per a l'esmena, avaluació del progrés i 

retroalimentació. 

 D'altra banda, vam observar la mancança notable de material didàctic sobre 

qüestions fonètiques del català. Ara com ara, aquesta exigüitat no és  tan accentuada pel 

que fa al català oriental, segons  el nostre parer, a causa del pes sociopolític, econòmic i 

cultural que l’ha fet convertir-se en l’instrument d’intercomunicació dialectal, el que 

s’exporta a l’exterior i el que més presència té en els mitjans orals de comunicació de 

massa.2 

 Les raons que expliquen la pobresa de material didàctic fonètic en català 

occidental es deuen a un doble problema. Per una banda, el català nord-occidental s’ha 

vist arraconat socialment per la competència i pel pes demogràfic, sociopolític i 

econòmic del català oriental.3 D’altra, el valencià s’ha vist desplaçat, en primer lloc, per 

la cooficialitat del castellà i en segon terme, per les actuacions pràctiques del govern 

valencià, que no fa valdre els decrets de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià 

(1982). Una cosa i l’altra han restringit l’ús d’aquesta varietat del català en àmbits 

formals on es fa servir l’estàndard oral i, per tant, no han fomentat la generació de 

manuals fonètics que estiguen a disposició del nostre alumnat. 

 Tot i això, en valencià tenim alguns tractats sobre aquesta qüestió: IIFV (Guia 

d’usos lingüístics, I. Aspectes gramaticals), Lacreu (Manual d’ús de l’estàndard oral i 

                                                 
2 Constatem, per exemple, la dedicació mani festa en els llibres d’estil dels mitjans de comunicació orals, 
diferents diccionaris ortològics com ara el de Jordi Bruguera, manuals de pronunciació com el de Josep-
Anton Castellanos, exercicis de dicció com els que ha elaborat l’Institut del Teatre de Barcelona o la Guia 
de correcció fonètica de Gabriel Bibiloni per al mallorquí que podem consultar en línia 
(http://www.bibiloni.net/correcciofonetica), etc. 
3 Sí que hi ha, però, una preocupació mani festa per part dels estudiosos de la Universitat de Lleida de fer 
valdre aquesta varietat en els mitjans de comunicació i, per tant, en la societat en general. Vg. la pàgina de 
Joan Julià http://www.udl.es/arees/labfon/. 
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Diccionari valencià de pronunciació4) i Mollà (La llengua als mitjans de comunicació).  

Recentment s’ha signat un conveni entre la Universitat d’Alacant i l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua per a la creació d’un Sistema d’Ajuda Ortoèpica, projecte 

SAÓ, dirigit per Mikel L. Forcada del Departament de Llenguatges i Sistemes 

Informàtics, en el qual col·laboren Vicent Beltran i Carles Segura del Departament de 

Filologia Catalana i membres d’aquesta xarxa.5 

 Com es pot comprovar, el material disponible no és gaire quantiós i, llevat del 

darrer cas —el qual encara no s’ha desenvolupat—, no és de caràcter exclusivament 

fonètic. A més a més, cal fer avinent que l’Acadèmia Valenciana de la Llengua encara 

no s’ha pronunciat en aspectes ortològics. En definitiva, és constatable l’orfenesa 

prescriptiva i didàctica pel que fa a la fonètica, de manera especial en l’àmbit valencià. 

 A banda, aquests títols no inclouen un corpus d’exercicis pràctics adreçats a un 

possible usuari o alumne, el qual, a més a més, també domina el castellà. Notem el 

comentari que en fa Montserrat Vilà (1996: 14): 

Pel que fa a les deficiències fonètiques, que sovint també depenen de la 
confrontació dels sistemes fonològics de les dues llengües, català i castellà, cal 
un treball individualitzat i pausat perquè cada so es treballi des de la 
percepció/discriminació auditiva i des de la producció, passant per l’estadi de 
les vacil·lacions i generalitzacions abusives, fins arribar a l’ús correcte del so. 

 En conseqüència, el material disponible no respon suficientment a la 

diversificació de l’alumnat; ni a les necessitats formatives i de domini de la llengua dels 

estudiants; a més, cal que s’adeqüe a un plantejament de la filologia cada vegada més 

aplicat i als interessos i als referents de l’alumnat. Finalment, cal avançar en la 

motivació i, per tant, demana un canvi de prioritats en els programes i un renovellament 

metodològic important. Tot plegat ens ha obligat a produir el material didàctic fonètic 

de prova que ací descrivim. 

 

c. Situació sociolingüística: bilingüisme social i individual 
                                                 
4 Vg. els comentaris que en fa Segura Llopes en Caplletra núm. 32 (p. 203-206). Encara que el treball de 
Lacreu és molt útil per a la configuració d’un model estàndard oral i per la prescripció fonètica del  
valencià, no resol aspectes  importants com ara l es realitzacions en fonètica sintàctica (emmudiments, 
sonoritzacions, ensordiments, etc.) o pronúncies rizotòniques dels verbs dels quals només hi apareix la 
pronúncia dels infinitius. 
5 És també destacable la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana I. Fonètica (consultable 
també en http://www.iecat.net/inici.htm), on es prescriuen realitzacions fonètiques del cat alà general, amb 
referències i tocs d’atenció al valencià. 
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 El perfil sociolingüístic de l’alumnat respon a la caracterització que té l’àmbit  

universitari d’Alacant. L’alumnat prové de: a) tres comarques castellanoparlants amb un 

pes demogràfic important (Baix Segura, Vinalopó Mitjà i Alt Vinalopó); b) una zona 

catalanoparlant constituïda per set comarques (Marina Baixa i Alta, Comtat, Alcoià, 

Valls del Vinalopó, Baix Vinalopó, Alacantí); c) altres localitats castellanoparlants i 

catalanoparlants de fora i de dins del País Valencià. 

Pel que fa a la zona b), el percentatge de població catalanoparlant és  

relativament baix, tenint en compte els pes demogràfic de localitats com Alacant, Elx, 

Novelda, Benidorm, etc. que tenen un índex de catalanoparlants que no arriba al 40%. 

El percentatge total de catalanoparlants en la Universitat d’Alacant actualment gira al 

voltant del 55%.6 

D’altra banda, la provinença majoritària de l’alumnat és segon de Bat xillerat.  

Tots els individus que han estudiat en la zona amb predomini lingüístic valencià, és a 

dir, en territori tradicionalment catalanoparlant, han tingut com a mínim, l’assignatura 

de valencià en tot el seu ensenyament. Aquest grup abraça la immensa majoria (entre un 

90 i un 95%). Un percentatge que oscil·la entre un 20 i un 30% han fet en alguna etapa 

l’ensenyament vehiculat majoritàriament en valencià. Aquest percentatge s’eleva si 

considerem aquell alumnat que ha rebut alguna assignatura en català a banda de la de 

Valencià, tot i que fos el castellà la llengua majoritària de la resta del seu ensenyament. 

Els castellanoparlants de zones de predomini històric i lingüístic castellà, on 

l’ensenyament de/en valencià és voluntari, desconeixen pràcticament del tot aquesta 

llengua. El punt de partida és el sistema fonètic del castellà. 

Els castellanoparlants de zones de predomini històric catalanoparlant tenen un 

coneixement passiu i, per tant, un domini més elevat del valencià que el grup anterior. 

Ara bé, com que el nivell fonètic d’una llengua és el més inconscient i, per tant, el més 

difícil d’esmenar i d’adquirir de manera correcta, és el que es presenta més deficient en 

aquest grup, en comparació a la morfologia o al lèxic, perquè l’ensenyament no hi pot 

ser molt eficaç. 

                                                 
6 Segons les dades obtingudes del document de matrícula del curs acadèmic 2002-2003 obtingudes pel 
Servei d’Informàtica de l a Universitat d’Alacant, el 26,34% afi rma que parla bastant bé valencià i el  
37,34%, que el parla correctament. Aquestes dades són consultables en línia a: 
http://www.ua.es/spv/Coneixement02-03.html 
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Els valencianoparlants de les zones amb una pressió del castellà més elevada han 

experimentat un procés de castellanització intensa de la fonètica per la mateixa raó 

esmentada, que tampoc és fàcilment corregible en l’ensenyament. 

Finalment els valencianoparlants de zones sense tanta pressió del castellà, tenen 

una fonètica més pròxima al model estàndard, però presenten alguna deficiència que 

observarem tot seguit. 

 D’acord amb la descripció sociolingüística anterior, i tenint en compte que la 

xarxa docent pretén que l’alumnat adquiriesca un model fonètic estàndard valencià, ara 

caldrà detallar quins són els trets dialectals propis de la parla dels estudiants i quines són 

les interferències fonètiques castellanitzants amb què arriben a la universitat.  

 D’entrada cada col·lectiu d’estudiants, en funció de quina és llur llengua 

materna, el lloc concret de procedència i el model educatiu que han rebut a l’escola i a 

l’institut (línia en castellà, PEV, PIP o PIL), parteix d’unes mancances diferents.  

En aquesta línia hi ha diversos estudis a tenir en compte. Un d’aquests és 

l’article de J. Ponsoda i C. Segura (1996) que tracta de fer una ullada als efectes 

ocasionats per la presumpta normalització lingüística que està duent-se a terme al nostre 

país i es fixa en quin o quins són els models de llengua predominants en la població que 

viu al migjorn valencià, especialment l’escolar. Els resultats obtinguts, tot i que són 

divergents si ens centrem en la fonètica —més refractària a les recomanacions i al 

compliment de la norma—, en la morfosintaxi o en el lèxic —més permeable a 

l’adopció de qualsevol innovació—, mostren una clara tendència a l’anivellament i la 

convergència de varietats dialectals i una marcada preferència cap a les formes 

castellanes o castellanitzants, que els mestres no poden frenar. Un altre estudi de C. 

Segura (en premsa) centrat en la comarca del Baix Vinalopó que es va presentar com a 

tesi doctoral mostra uns resultats semblants: el model lingüístic dels entrevistats es 

debat entre la conservació del model tradicional, la incidència menor de la normativa 

valenciana, que els arriba a través de l’escola, de la lectura o dels mitjans de 

comunicació, i la pressió aclaparadora de la llengua dominant, tot això tenint en compte 

tot un grapat de variables com ara el model d’ensenyament, la llengua materna de 

partida i l’entorn sociocultural.  
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Així doncs, i entrant en matèria, passem a veure detalladament amb quin 

coneixement de la fonètica valenciana o, més aïna, quin model fonètic presenten com a 

viu els jóvens deixebles de la Universitat d’Alacant. 

 

c.1. Valencianoparlants 

c.1.1. Procedents de pobles amb predomini lingüístic valencià 

La major part dels alumnes procedents de pobles on hi ha un predomini evident 

de la llengua catalana al carrer i en família arriben a la universitat amb una pronúncia de 

la llengua pròpia que presenta poques alteracions. La major part dels fonemes específics 

del català diferents del castellà són a les hores d’ara ben vius entre gairebé tots els 

estudiants: es tracta de les sibilants /ζ/, /δ Ζ/, /Σ/ i dels fonemes vocàlics /Ε/ i / /.  A 

grans trets, la interferència castellanitzant més estesa és, sens dubte, el ieisme i, a poca 

distància, el betacisme. Podem dir que a totes les comarques del migjorn valencià s’ha 

perdut entre el jovent el fonema palatal lateral sonor /×/ a favor de l’aproximant palatal 

sonora /ϕ/: mots com ara ull,  cella o  llet són pronunciats gairebé per tot l’alumnat 

nouvingut com a [∪υϕ ], [∪σεϕα ] i [∪ϕετ ] respectivament. En alguns llocs, 

concretament els situats al nord de l’Alacantí, fins i tot, han arribat a fer coincidir 

fonèticament mots tan diferents com per exemple peix i el plural de pell, que sonen 

indistintament [∪πεϕΣ ], una vegada la semiconsonant ha palatalitzat la sibilant que la 

segueix. El tall generacional entre la pronúncia tradicional i la castellanitzant s’ha 

produït, segons els llocs, entre els parlants de 60 anys o fins i tot més—com ara en el 

cas d’Elx o Alacant— i entre els 20-25 anys en els pobles mitjans o petits de la Marina. 

El betacisme, per la seua banda, ha penetrat també amb força a gairebé tots els indrets. 

Només s’hi resisteixen les poblacions interiors de la Marina, on el fonema labiodental 

fricatiu sonor /ϖ/ es manté encara amb plena vitalitat. La resta de comarques 

meridionals, per contra, l’han confós amb la bilabial oclusiva sonora /β/ i han incorporat 

l’al·lòfon aproximant [Β], inexistent encara entre els parlants no betacistes. Deu ser el 

caràcter aproximant d’aquest al·lòfon el causant de la confusió, pel fet que ha acurtat les 

distàncies entre dos fonemes aparentment tan diferents. Així doncs, les paraules vi i vel 

són pronunciades [∪βι ] i [∪βΕλ ] com si es tractara de la /β/ de bo o Barcelona, mentre 

que cavall sonaria [κα∪Βα× ], coincidint amb ceba [∪σεΒα ]. Aquesta confusió hauria 

desfet una oposició secular que diferencia fonèticament els mots [κα∪ϖα× ] i [∪σεβα ].  
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Aquest panorama descrit només veu incrementat el grau de castellanització 

fonètica en uns quants pobles fronterers o de la costa sud, tot i que la vitalitat de la 

llengua hi siga elevada: es tracta del tancament de les vocals obertes /Ε/ i / / que s’hi 

pronuncien entre el jovent com a [ε] i [ο] indistintament; i en el pitjor dels casos, la 

pèrdua de l’africació del fonema /δ Ζ/ que passa a [ϕ] i la introducció de l’aspiració [η] 

a la manera castellana en síl·laba travada resultant d’una /s/ seguida generalment 

d’oclusiva: é[η κ ]e ‘és que’. Per acabar, i independentment de la zona de procedència, 

s’observa una tímida tendència a perdre la velaritat de la /λ ∫/ i a ensordir les sibilants en 

fonètica sintàctica: do[σ] hòmens, pei[Σ] i carn. Mi[τ Σ] any per mi[δ Ζ] any té una 

distribució geogràfica fixa: la pronúncia ensordida és pròpia de la zona de llevant i la 

sonora de ponent. A més a més, no hem de perdre de vista, que de vegades ens trobem 

amb algun alumne procedent de la zona central del País Valencià i aquests parlants 

ensordeixen sistemàticament les sibilants sonores, tot i que mantenen generalment la 

resta de fonemes propis del valencià. 

A banda de tot açò, l’alumnat arriba a la universitat de vegades amb una 

duplicitat de variants fonètiques que no tenen —o no haurien de tenir— repercussió en 

el model estàndard al qual s’ha d’aspirar. Es tracta de doblets del tipus pont, Alacant, 

malalt / pon, Alacan, malal; mateix, baixa / matex, baxa; parlar, garrofer / parlâ, 

garrofê; port[α], terr[α] / port[ ], terr[Ε]. Uns altres trets fonètics dialectals poc 

recomanables en l’estàndard són també ben freqüents a molts llocs: pla[τ Σ] per 

pla[τ σ] i do[δδ Ζ]e / do[δ Ζ]e per do[δ ζ]e. Igualment hi ha les pronúncies egemple 

/ eixemple, egèrcit / eixèrcit, adaptades a partir del castellà, o els calcs e[κσ]amen, 

è[κσ]it en compte de la variant sonoritzada esperable [γζ].  

 

c.1.2. Procedents de pobles amb molta immigració castellanoparlant 

Els alumnes valencianoparlants procedents d’Alacant, Elx —llevat del Camp—, 

Sant Joan, Sant Vicent, Mutxamel i Petrer, entre d’altres, presenten un comportament 

fonètic semblant al que hem descrit adés fent referència als pobles valencianoparlants de 

frontera lingüística. Entre ells la pronúncia de les vocals obertes /Ε/ i / / és quasi 

inexistent; la pèrdua de l’africació del fonema /δ Ζ/, que passa a [ϕ], és bastant 

freqüent i la introducció de l’aspiració [η] és ja un fenomen assolit en molts casos. 
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 Aquest és l’estadi evolutiu més avançat que trobem entre els alumnes que tenen 

el català com a llengua pròpia, amb independència del tipus d’ensenyament que hagen 

rebut. Sembla que l’escola en valencià no ha estat capaç de frenar la constant 

castellanització fonètica a què estan exposats els usuaris, afavorida per uns mitjans de 

comunicacions molt potents i, en general, per l’omnipresència de la llengua dominant. 

Només hi ha casos escadussers i esporàdics d’alumnes que ensordeixen la /ζ/ de forma 

sistemàtica o despalatalitzen la /Σ/. 

 

c.2. Castellanoparlants 

c.2.1. Procedents de pobles amb predomini lingüístic valencià 

Molts dels alumnes castellanoparlants procedents de pobles amb predomini 

lingüístic valencià tenen una competència fonètica semblant, i de vegades idèntica, als 

seus propis conciutadans. És a dir, es pot donar el cas d’un alcoià castellanoparlant, 

posem per cas, que no presente cap diferència amb un alcoià valencianoparlant de la 

seua edat. Malgrat tot, entre aquests alumnes s’accentua el percentatge de ieistes i 

betacistes i l’ensordiment de les sibilants en fonètica sintàctica. La gamma de 

possibilitats, però, se’ns presenta ben diversa, tot depenent d’un grapat de variables 

(entorn familiar, d’amistats, ensenyament, etc.): hi poden haver, fins i tot, estudiants 

amb una fonètica gairebé castellana, tot i que no és habitual. 

 

c.2.2. Procedents de pobles amb poca població autòctona valenciana, però amb 

coneixement passiu de la llengua 

Aquests, al costat dels alumnes procedents de comarques castellanes, són, 

potser, els més castellanitzats de tots. Tenint en compte que la fonètica és la part de la 

gramàtica més permeable a la influència forana, es pot donar el cas que molts alumnes 

tinguen un coneixement bastant acceptable de la normativa catalana, però que hagen 

descurat totalment els aspectes fonètics. En el pitjor dels casos, l’estudiant pot 

desconéixer tots els fonemes privatius del català que són diferents al castellà.  

 

c.2.3. Procedents de comarques castellanoparlants 
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Els estudiants procedents del Baix Segura, Elda, Villena, Asp, Montfort, Saix, 

Salines o d’altres zones castellanes peninsulars són, sens dubte, els que plantegen més 

mancances, entre altres coses perquè la majoria d’ells no han estudiat mai l’assignatura 

de Valencià. Al desconeixement de tots els fonemes propis del valencià inexistents en 

castellà, s’afig la dificultat de pronunciar determinades consonants finals o grups 

consonàntics com ara –m, -ll, -ny, -rd, -nc, -rn, etc. A més a més, a la dificultat 

d’articular determinats sons se suma la manca de referents i la incapacitat de distingir-

los. Per tant, davant d’aquest alumnat, s’ha de partir de la discriminació de sons com a 

primer pas d’un procés lògic que acabe en la reproducció d’aquests.  

 

4.2.2. Formació del professorat i elaboració de materials 

a. Curs d’adaptació dels professors d’idiomes als nous laboratoris 

El treball que requereix aquest projecte ha demanat una formació intensa del 

professorat, en primer lloc en l’ús del laboratori d’idiomes i, en segon lloc, en qüestions 

informàtiques. Amb aquesta intenció, dos professors de l’equip es van apuntar a un curs 

de formació «Curs d’adaptació dels professors d’idiomes als nous laboratoris» que 

oferia l’Institut de Ciències de l’Educació i que va ser impartit pels tècnics del laboratori 

Santi Garcia i Vicenta Gozálvez. El curs explicava els recursos de què disposa el 

laboratori d’idiomes de la Facultat de Filosofia i Lletres-Filologia i les possibilitats que 

pot oferir per al profit didàctic en l’ensenyament de llengües. 

El curs estava enfocat cap a la pràctica. En les primeres hores, els tècnics van 

explicar les possibilitats del laboratori de fonètica. A partir d’aquestes línies de treball, 

es desgranaren activitats que podien ser útils per a la docència de les llengües. A banda 

de les pràctiques de fonètica, objectiu de la nostra faena, hi havia la possibilitat de veure 

pel·lícules en l’ordinador.  

En el curs se’ns va explicar la manera d’elaborar les pràctiques amb detall. El 

professor grava els arxius de so en una sala adaptada a aquest objectiu i reservada per a 

l’ús del professorat.  
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Quadre 1. 

Per a fer-ho s’utilitza el programa ACID Music, un editor de música professional. 

Aquest programa permet gravar i escoltar arxius de so en pistes separades. Perquè no 

causen problemes d’espai, els fit xers es comprimeixen al format MP3. L’inconvenient 

d’aquest recurs és que els arxius només es poden reproduir i gravar amb aquest 

programa. Això implica que les pràctiques només es poden fer en ordinadors que 

tinguen el programa amb llicència, com ara els del laboratori de fonètica de Filosofia i 

Lletres-Filologia.  

Els arxius gravats s’havien de presentar en una interfície que resultara amable a 

l’usuari i que permetera l’accés ràpid i selectiu als arxius. Els  tècnics ens parlaren de la 

possibilitat d’usar una presentació en PowerPoint o una pàgina web consultables només 

des del laboratori d’idiomes. 

Durant la resta de sessions, vam adquirir el domini necessari del programa ACID 

Music i vam desenvolupar un petit guió que ens permetera estructurar les pràctiques que 

podien tenir més interés. Per facilitar l’ús de les pràctiques als alumnes, finalment vam 

decidir estructurar-les en una pàgina web. 
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La configuració particular d’aquestes pràctiques, que s’havien de dur a terme en el 

laboratori d’idiomes  i sense la supervisió del professor, ens va plantejar al principi 

l’inconvenient de poder assessorar els alumnes amb les correccions necessàries. 

L’absència de la figura del professor acostava aquesta experiència a l’experiència 

de la teleformació. Per això, vam haver de dissenyar els exercicis com una activitat 

teleformativa. Cada exercici tenia un fitxer que explica molt detalladament, amb 

imatges incloses, com havia d’operar l’alumne. A més, aprofitant que un membre de 

l’equip havia assistit a un curset sobre utilitats docents de l’Excel, es van elaborar arxius 

autocorrectius amb macros específiques que permetien que els alumnes s’autoavaluaren. 

 

Quadre 2. 

Aquest sistema de treball permetia als estudiants una llibertat horària que les 

classes regulars no permeten. A més, possibilitava que cada alumne duguera un ritme 

independent, adequat a les seues necessitats. El fet d’adaptar el ritme de faena era 

essencial per a les pràctiques de fonètica atesa la situació sociolingüística descrita més 

amunt. Mentre que una part de l’alumnat té problemes generalitzats amb el sistema 

fonètic català, ja que són parlants monolingües en castellà, una altra part, els alumnes 
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bilingües en català i castellà, només tenen dificultats en qüestions puntuals. Els alumnes 

poden seleccionar, doncs, quines pràctiques necessiten i quines són prescindibles. 

Aquesta experiència s’estructura a través d’una pàgina web instal·lada en el 

servidor del laboratori de fonètica, un entorn molt conegut per a l’usuari. Aquesta 

pàgina és accessible des dels ordinadors individuals del laboratori, equipats amb 

micròfons i cascos que permeten reproduir i sentir sons. 

La pàgina web ha estat elaborada pels membres de l’equip amb marcs, cosa que 

permet una navegació més còmoda per a l’alumne i una integració absoluta amb el 

sistema de control horari de les pràctiques que es fa, per a cada estudiant, des del 

servidor central. 

 

Quadre 3. 

Com es pot veure en el quadre 3, l’alumne treballa en un entorn molt semblant als  

entorns de la teleformació. La pàgina principal presenta les primeres instruccions per 

escrit, al mateix temps que hi ha la possibilitat d’assistir a una explicació en vídeo. En el 
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marc situat a l’esquerra, es detallen els tipus d’exercicis que l’alumne podrà practicar en 

aquestes sessions i que explicarem més avall en aquesta memòria (p. 33-34). 

Després de fer el curs, un equip de quatre persones va baixar durant dues 

setmanes a l’aula del laboratori destinada als professors per a fer els enregistraments 

dels arxius de so dissenyats en reunions prèvies (p. 23-26 i epígraf 4.2.4.). 

Quan vam disposar de tots els enregistraments sonors, un membre de l’equip va 

programar arxius en Excel amb les solucions de les pràctiques. Aquests arxius estan 

concebuts com una aïna autocorrectiva. Cada parell de paraules que se sent en la 

gravació té assignat un número que s’anuncia abans de pronunciar-les. Aquest número 

remet a la fila corresponent de l’arxiu Excel. La programació de macros específiques 

permet que l’alumne, després de seleccionar les opcions correctes per a cada parell de 

paraules, s’autocorregisca la pràctica prement el botó ‘Corregeix’. 

 

Quadre 4. 

Amb les solucions conegudes, pot tornar a escoltar l’arxiu de so i comprovar per 

què ha errat. Aquest sistema permet que l’alumne faça la pràctica tantes voltes com 

necessite fins que faça l’exercici correctament. 
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 Durant el pròxim any, l’objectiu de l’equip de treball és consolidar la perspectiva 

de la teleformació en aquestes pràctiques. La mobilitat de l’alumnat, que, sobretot en la 

carrera de Traducció i Interpretació, fa estades a l’estranger amb el programa Sòcrates, i 

la voluntat de facilitar les tasques d’aprenentatge, ens suggereixen la necessitat de 

produir material que es puga treballar des de qualsevol lloc a través d’Internet. Per això, 

la tasca més urgent és trobar el programari que ens permeta evitar l’ús de llicències. 

D’aquesta manera, els alumnes podrien fer les pràctiques des de casa o des de qualsevol 

universitat, cosa que, ara mateix, és inviable. 

 

b. Jornada de fonética española: el laboratorio de fonética y sus aplicaciones en la 

enseñanza del español 

Aquesta jornada va ser organitzada per l'àrea de Llengua Espanyola del 

Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura, 10 

de gener del 2003. Professorat: Dolors Poch Olivé, catedràtica de Lingüística General 

de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Antonio Hidalgo Navarro, professor titular 

de Llengua Espanyola de la Universitat de València. 

S'hi van fer dues conferències sobre fonètica, en aquest cas, espanyola: una 

adreçada a l'ensenyament de l'espanyol com a llengua estrangera i una altra sobre els 

esquemes entonatius que faciliten així mateix l'ensenyament i l'aprenentatge de 

qualsevol llengua, en aquest cas de l'espanyol. 

A més a més, s'hi van fer dues pràctiques en el Laboratori de Fonètica de l'àrea 

de Filologia Espanyola. Aquestes són les activitats que han tingut una aplicació més 

directa i profitosa en el nostre projecte. 

La primera pràctica, impartida per la Dra. Dolors Poch, consisteix a donar a 

conéixer el programa informàtic que serveix per a l'elaboració d'espectrogrames. Es 

tracta d'enregistrar un segment fònic (síl·laba, mot, sintagma, frase breu, etc.) i 

seguidament, donar les instruccions perquè s'elabore l'espectrograma corresponent. 

D'aquesta manera, el professor pot mostrar a l'alumnat els  formants que constitueixen 

cada so. S'obté, per tant, una imat ge que l'alumnat pot analitzar per descobrir-hi els trets 

sonors que el formen (sonoritat o sordesa, obertura o tancament, fricació o oclusió, etc.). 

Una vegada estudiada la imatge, l'alumnat, en primer lloc, pot assajar la producció dels 

sons per ensinistrar els òrgans, fer provatures del punt o la manera d'articulació del so, 
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l'obertura de la cavitat bucal, el moviment de la llengua, la vibració de les cordes vocals, 

etc. En segon lloc, enregistra les seues pròpies produccions sonores per comparar la 

imatge obtinguda amb la producció correcta.7 Aquesta comparació li permet analitzar en 

una imatge els formants que no realitza o que realitza inadequadament i poder-los 

esmenar. 

La segona pràctica, impartida pel Dr. Antonio Hidalgo, consisteix en l'anàlisi 

dels esquemes tonals aplicada a l'espanyol però que, en definitiva, serveix per a 

qualsevol llengua. Es tracta d'enregistrar diferents tipus d'oració segons la modalitat: 

asseveratives, interrogatives absolutes, interrogatives pronominals, interrogatives 

disjuntives, volitives de cortesia, exclamatives, etc. El programa presenta, en acabant, la 

línia tonal de l'oració en qüestió. Hi ha línies ascendents: anticadència, 

semianticadència; descendents: semicadència i cadència; i neutres: suspensió. Igual com 

en el cas anterior, l'alumnat pot estudiar l'elocució model, produir-ne de pròpies, 

comparar-les i,  finalment, esmenar-les. Aquesta activitat és especialment interessant per 

a l'elocució i l'ortoèpia. Aquesta matèria té diverses assignatures impartides pel 

Departament de Filologia Catalana en diverses titulacions (Filologia, Traducció, 

Publicitat, etc.). La pràctica permet millorar, en aquestes assignatures, l'elocució i la 

modulació de la veu segons la puntuació i la modalitat enunciativa (comes, punts i 

comes, punts, dos punts, interrogacions, exclamacions, etc.). 

Paral·lelament, aquestes pràctiques dels esquemes entonatius poden tenir una 

aplicació en una altra disciplina com és la dialectologia. Permetria analitzar i comparar, 

com en els casos anteriors, els esquemes entonatius que caracteritzen i marquen de 

manera especial determinades varietats lingüístiques. Aquesta perspectiva ha estat molt 

poc treballada en l'àmbit de la dialectologia catalana. 

 

b.1. Aplicació 

La celebració d'aquesta jornada de fonètica va ser en una data tardana. Açò no ha 

permés d'incloure la informació teòrica i l'aplicació pràctica que ofereix ni en el 

contingut dels  programes de les assignatures impartides pel Departament de Filologia 

                                                 
7 Hem de tenir en compte que la producció model  ha de pertànyer a una veu masculina, ja que els 
formants que mostra l'espectrograma són molt més clars i reconeixibles en aquest cas. Cal tenir en compte 
la distorsió formal que presenta l'espectrograma de les veus femenines i la dificultat que planteja açò per a 
les alumnes. 
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Catalana inscrites al projecte ni en el disseny inicial de la prova pilot de les pràctiques 

de fonètica de llengua catalana al laboratori. 

Ara com ara, considerem que és pertinent i necessari incorporar les pràctiques en 

els termes descrits més amunt com una part més del nostre projecte. 

 

b.2. Problemes en l'aplicació 

a) Els programes per a l'elaboració d'espectrogrames i d'esquemes tonals no 

pertanyen al Departament de Filologia Catalana sinó a l'àrea de Llengua Espanyola del 

Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura.  

b) La independència d'aquests programes respecte del programa base on fan les  

pràctiques de fonètica al laboratori és un inconvenient. Seria interessant poder elaborar 

un programa més ampli que incloguera totes les activitats, de manera que l'alumnat 

poguera treballar la fonètica i, sense haver de moure's del laboratori, les pràctiques amb 

espectrogrames o amb els esquemes tonals. 

c) La capacitat de l'aula on estan disponibles aquests programes és molt menuda. 

 

4.2.3. Procés d’enregistrament dels materials 

 El procés d’enregistrament dels exercicis pràctics a l’aula de professors del 

laboratori d’idiomes de la Facultat de Filosofia i Lletres-Filologia va estar precedit de la 

redacció d’aquests exercicis, distribuïts entre els membres de l’equip d’acord amb les 

aptituds i condicions específiques de cada professor. Calia elaborar, segons la tipologia 

dels exercicis (vg. p. 34), llistes de paraules o parells de paraules que contingueren els 

fonemes la pronúncia dels quals es pretenia treballar, en contextos fonètics diversos. 

Vegem alguns exemples il·lustratius de com han estat elaborades les activitats. 

 En l’exemple 1 que hi ha a continuació trobem un model d’exercici de 

discriminació de sons de vocals obertes i tancades en parells de mots correctes 

fonèticament; en el 2, en podem veure de quina és la pronúncia correcta del mot a partir 

de dues pronúncies fetes, una de correcta i una d’incorrecta;  en els exemples 3 i 4 

observem les activitats de producció i articulació de sons en funció dels contextos fònics 

d’articulació de la e i la o obertes: 
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 Exemple 1 

ferro-ofendre 
vendre-recte 

mel-neu 

veu-cel 

paciència-església 

dèu-déu 
sét-sèt 

règim-pésol 

hivern-Dénia 

cent-Vicent 

dent-modern 
directe-sempre 

bo-vergonya 
dona-dóna 

groc-fórmula 

forn-fort 

molt-moda 

caragol-gola 
record-cançó 

claror-somni 

moc-poc 

món-pinyol 

fóra-fòra 
tot-dijous 

 

Exemple 2 

sérra-sèrra 

silènci-silénci 

zéro-zèro 

hivèrn-hivérn 
divéndres-divèndres 

tèla-téla 

dèbil-débil 

vérd-vèrd 

eléctrc-elèctric 
despért-despèrt 

mént-mènt 

teu-tèu 

açó-açò 

llòc-llóc 

llençól-llençòl 

cós-còs 
mòble-móble 

grós-gròs 

sòm-sóm 

cònta-cónta 

un rót- un ròt 
ròck-róck 

tarònja-tarónja 

cómic-còmic 
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Exemple 3 

e oberta 

- rr - l - ndr - rn - [ t] - [w]  + i àtona cultismes 

ferro 

gerra 

gerro 

guerra 
serra 

terra 

cel 

fel 

mel 

Miquel 
pèl 

tel 

 

cendra 

divendres 

tendre 

caverna 

etern 

govern 

hivern 
infern 

modern 

Paterna 

taverna 

cert 

cobert 

despert 

ert 
perd 

Robert 

verd 

deu 

europeu 

peu 

cèntim 

col·legi 

crèdit 

dèbil 
elèctric 

èlit 

esplèndid 

histèric 

ciència 

directe 

molèstia 

paciència 
recte 

secta 

telèfon 

zero 

 tela 

vela 

comprendre 

entendre 

estendre 

ofendre 

prendre 
susprendre 

vendre 

  creu 

meu 

neu 

seu 

teu 
veu 

idèntic 
mèrit 

nervi 

silenci 

premi 
règim 

tesi 

trapezi 

Dénia 

església 

sénia 

séquia 
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Exemple 4 

o oberta 

cat. ] cast. ue   - l +   i àtona 

cultismes esdrúixoles 

acord 

bo 

bou 
cassola 

coll 

corb 

cos 

costa 
cou 

cova 

dijous 

ell dorm 

font 
fora 

fort 

gros 

hort 

horta 
moble 

mola 

moll 

mort 

mou 

nou 
ol(dre) 

os 
plou(re) 

poble 

pont 

port 

porta 
ell pot 

prova 

record 

roda 

sogre 
sòl 

sola 

solt 

son 

sort 
tort 

tro 

vol 

volta 

 

açò 

això 

allò 
arròs 

boira 

bosc 

clot 

colp 
cor 

cosa 

dona 

esponja 

floc 
flor 

got 

groc 

home 

hora 
lloc 

moda 

molla 

moro 

mos  

ninot  

nom  

nota 
or  

pilota  

plor 

pobre 

poc 
ell posa 

pot 

prou 

rellotge 

respon(dre) 
rosa 

taronja 

toro 

(ell) troba 

tros 
vot 

bunyol 

caragol 

col 
control 

esquirol 

farmaciola 

juliol 

llençol 
pinyol 

sol 

ell vol 

catòlic 

clòtxina 

còmic 
depòsit 

helicòpter 

metòdic 

obri 

oli 
ompli 

òptim 

pòlip 

pròxim 

quilòmetre 
rock 

sòlid 

somni 

supersònic 

tòfona 
tònica 

 EXCEP.   EXCEPTE EXCEPTE 
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compta 

compte 
conta 

vergonya 

 

 

 

 

 gola 

Santa Pola 

fórmula 

 
 Una vegada elaborats tots els diferents materials dels exercicis pràctics (segons  

el repartiment de la faena entre els membres de l’equip) calia gravar-los segons les 

pautes vistes en la formació del professorat d’aquesta memòria (vg. punt 4.2.2.a. 

d’aquesta memòria). Inicialment es feia necessari un primer contacte amb les  aïnes 

informàtiques que anaven a servir de suport a les gravacions. Per tant, les sessions de 

gravació van haver d’estar precedides d’unes sessions de familiarització amb aquestes 

aïnes informàtiques, que incloïen: 

a. Programari: Acid, Frontpage, Excel 

b. Maquinari i perifèrics: entorn de l’aula de gravació, distribució dels  

ordinadors,  auriculars i micròfons, webcams, etc. 

 Per a fer finalment a les gravacions vam establir uns horaris de sessió flexibles, 

de manera que no coincidírem més de dos o tres membres de l’equip en la sala de 

gravacions alhora per a evitar interferències entre uns i altres. Cal tenir present que els 

micròfons dels ordinadors eren molt sensibles, cosa que dificultava la gravació 

simultània de més d’una persona. Després d’alguns intents ens vam adonar que, quan 

treballàvem més d’una persona, en els fragments gravats se sentien veus diferents i es 

feia una mica incòmoda l’audició. També vam haver de resoldre situacions de 

coincidència amb professors d’altres departaments que volien utilitzar les instal·lacions 

del laboratori d’idiomes. A banda, hi va haver altres problemes informàtics, com ara els 

virus que ens van obligar a tornar a gravar algunes activitats. 

 Després de les gravacions d’àudio, calia preparar també les presentacions dels  

exercicis en format vídeo, amb la finalitat de configurar un entorn de faena agradable 

per als alumnes i que, alhora, els ubicara directament en els exercicis que estaven a punt 

de fer. Així preteníem evitar errors del tipus que un alumne triara un paquet d’exercicis 

diferent del previst per a la seua assignatura o per al seu nivell, etc. No ens estarem de 

fer constar que el procés de gravació de les seqüències de vídeo va ser una mica més 

costós del que imaginàvem inicialment, ja que molts de nosaltres ens posàvem per 



 26

primera vegada davant una webcam i se’ns feia complicat, a causa dels nervis, controlar 

diferents aspectes d’elocució verbal i actitud gestual: embarbussaments, llacunes de 

memòria, rigidesa excessiva, etc. No obstant aquestes dificultats, podem dir que, en 

general,  tot el procés de gravació, tant de les seqüències en àudio com de les seqüències 

en vídeo, va resultar estimulant i divertit. A més a més, ens va permetre adquirir 

coneixements nous sobre aïnes informàtiques inèdites per a la majoria de membres del 

projecte i enfrontar-nos amb situacions comunicatives i docents, com les que acabem de 

ressenyar, molt diferents de les derivades de la rutina diària de les classes a l’aula. 

 No debades podem afirmar que aquestes pràctiques han significat una manera 

diferent de relacionar-nos amb els nostres alumnes. 

 

4.2.4. Dinàmica de treball, reunions i actes 

 El desenvolupament de la xarxa d’investigació que proposàvem ens demanava 

un esforç de coordinació especial ja que hi érem moltes les persones implicades i, per 

tant, calia optimitzar el temps que cada membre de la xarxa hi dedicava. Aquesta 

coordinació implicava necessàriament una dinàmica de reunions que permetera posar en 

comú les idees i els avanços. 

 La marxa del projecte ha determinat en cada cas el contingut de les sessions de 

treball. Inicialment era prioritari, per descomptat, el desenvolupament de les activitats i 

el compliment dels objectius que ens portaren a concloure la xarxa. Els objectius de les 

reunions d’aquesta etapa eren: 

 1. Distribució de les faenes a realitzar entre els diferents membres. 

 2. Proposta de terminis per a dur a terme les tasques encomanades. 

 3. Fixació dels criteris de revisió i perfeccionament de la faena feta. 

 4. Control del seguiment dels exercicis realitzats pels alumnes. 

 Una vegada el conjunt dels exercicis estava en funcionament, calia passar a una 

segona fase de treball que consistia, sobretot, a donar a conéixer la faena feta. Els 

objectius d’aquest segon moment de treball eren: 

 1. Elaborar presentacions i comunicacions destinades a difondre els resultats de 

la nostra xarxa.  
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 2. Avaluar la conveniència o no de participar en trobades i congressos científics 

relacionats amb la nostra tasca, d’acord amb la disponibilitat dels diferents membres de 

l’equip. 

 3. Elaboració de la memòria final de treball. 

 Les reunions de treball no han tingut una periodicitat fixa. Més aviat, ha estat la 

marxa del treball la que anava determinant en quin moment era necessari reunir-se. 

Convé tenir present que ha facilitat molt les coses el fet que tots els membres de l’equip 

ens coneguérem prèviament, haguérem treballat junts i, sobretot, la voluntat ferma 

d’articular la faena al voltant de reunions àgils sobre aspectes molt concrets. 

 Passem a exposar més detalladament el contingut de les darreres reunions de 

treball, l’acta de les quals s’adjunta més avall en annexos (vg. punt 7). Seguirem, per 

raons evidents de claredat, una ordenació cronològica. 

 A finals del mes de gener ens vam reunir amb la intenció de discutir de quina 

manera rendibilitzaríem la faena feta fins aleshores. Ens trobem, per tant, en la fase 

segona de les dues exposades adés. S’hi plantegen les trobades especialitzades futures i 

es debat quin caràcter s’ha de donar a la nostra informació per a fer-la adequada a cada 

situació. Es proposa la participació del grup en el 13è Col·loqui de l’Associació 

Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Girona, 8-14 de setembre del 2003) i 

el VI Congrés de Lingüística General (Santiago de Compostel·la, 3-7 de maig del 

2003).  

 S’hi aborda també el tema de la redacció de la memòria de la xarxa per a lliurar-

la a l’ICE. Entre tots s’esbossa un esquema del contingut i es reparteix la faena en 

funció de les directrius donades en les diverses reunions de treball i de posada en comú 

que ha organitzat l’ICE.  

 Entre altres temes, es tracta finalment d’aportar idees per al desenvolupament 

futur de la nostra faena i es proposa la necessitat d’ampliar la biliografia relacionada 

amb aquest amb obres de fonètica descriptiva.  

 A mitjant curs cobra més importància el tema del debat dels problemes sorgits 

en el seguiment de la formació dels alumnes i també la redacció de la memòria. Es fa 

necessària una nova reunió per a aclarir conceptes i delimitar les responsabilitats de 

cada membre sobre aquestes obligacions. També s’adjunta en annex un document amb 

la informació que s’hi refereix. 
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 Darrerament, les reunions del grup s’han centrat en el debat de problemes sorgits 

i en l’acabament de la redacció de la memòria del projecte i en les actuacions futures per 

a millorar la faena realitzada fins a l’hora d’ara, tal com es detalla en l’annex de la 

darrera reunió del grup del dia 12 de juny d’enguany (vg. punt 7, p. 48-52). 

 

4.2.5. Avaluació. Ús dels alumnes i resultats 

Com ja hem avançat adés, l’interés per millorar la fonètica del nostre alumnat 

s’emmarca en un canvi general que ha fet que el sistema docent es replantege què és 

ensenyar llengua. Així, actualment els mestres estan d’acord a considerar que és 

necessari buscar mètodes de treball de la llengua oral, sobretot perquè la importància 

dels intercanvis verbals en l’experiència quotidiana dels estudiants és quantitativament –

i lògicament– més habitual que no pas la comunicació escrita. 

Malgrat els nous enfocaments en l’ensenyament de la llengua, el tractament 

sistemàtic de les habilitats orals a les aules continua no sent gaire efectiu. Una de les 

causes principals (que apunten autors com Cros i Vila 1997: 187) és que sovint les 

pràctiques d’oralitat s’introdueixen a les classes d’una manera espontània, sense relació 

amb una programació coherent i,  per això mateix, ben sovint no formen part de 

l’avaluació global de l’assignatura. De més a més, cal esmentar una segona dificultat: 

trobar un mètode d’avaluació eficaç de les habilitats orals, que no depenga 

excessivament dels mètodes clàssics d’avaluació de les habilitats escrites. 

En el treball que presentem hem volgut superar aquestes mancances, en primer 

lloc, inserint les pràctiques de fonètica dins el plantejament global de les assignatures i,  

en segon lloc, aplicant-hi un sistema avaluatiu clar i eficaç. 

 

a. L’assoliment d’una pronúncia correcta: objectiu de les assignatures 

Pel que fa al primer punt, el grup de treball sobre ha considerat imprescindible 

inserir com un objectiu més de les assignatures de Llengua Catalana I i II a Filologia (1r 

cicle) i Llengua Catalana II a Traducció i interpretació la necessitat que l’alumnat siga 

capaç al final de l’assignatura de:  

a) Disciminar els sons de la llengua catalana 

b) Discriminar pronúncies correctes de pronúncies incorrectes 
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c) Produir i articular els sons de la llengua catalana 

Els sons de la llengua catalana sobre els quals s’aplicarà l’avaluació són els 

acceptats per a un registre estàndard. 

Com que l’experiència de les pràctiques de fonètica comença en aquest curs 

acadèmic (2002-2003) hem considerat que no és pertinent encara establir nivells de 

competència entre Llengua Catalana I i Llengua Catalana II, donat que l’alumnat de 

Llengua Catalana II no va fer les pràtiques de laboratori en el curs anterior de Llengua 

Catalana I. Per això mateix, en acabar el curs acadèmic, l’alumnat de Llengua catalana I 

(de 1r de Filologia) i l’alumnat de Llengua Catalana II (de 2n de Filologia) assolirà el 

mateix nivell. Aquest nivell serà idèntic al que arribarà l’alumnat de Llengua Catalana II 

de Traducció i Interpretació.  

L’any vinent estudiarem la possibilitat d’apujar el nivell d’exigència en 

l’assignatura Llengua Catalana II, sobretot en Filologia, en relació amb els resultats 

obtinguts en l’assignatura de Llengua Catalana I de primer curs. 

En les tres assignatures que hem comentat adés, l’objectiu d’assolir una pronúncia 

estàndard correcta en català forma part d’un objectiu global que s’enuncia en els 

programes de la manera següent: 

Expressar-se verbalment i per escrit en un registre estàndard sense barbarismes i 
incorreccions fòniques ni ortogràfiques, amb un lèxic precís i amb un bon 
domini dels temes essencials de morfosintaxi catalana. 

Així doncs, l’objectiu principal de les assignatures de llengua en Filologia i 

Traducció i Interpretació és aconseguir que l’estudiant domine el registre estàndard 

català en tots els nivells lingüístics. La fonètica és tan sols un d’aquests.  

Aquest fet diferencia aquestes tres assignatures de l’assignatura d’Elocució i 

Ortoèpia de Filologia que s’imparteix en segon cicle de Filologia Catalana amb caràcter 

optatiu. L’objectiu principal de l’assignatura és: 

Discriminar, interioritzar i articular qualsevol so de la llengua catalana, en 
especial atenció a aquells que difereixen de l’espanyol. Es tracta de produir i 
també de distingir nivells de pronúncia. 

Per tant, les pràctiques de fonètica es converteixen en un element imprescindible 

per a assolir l’objectiu. Com hem indicat més amunt, les pràctiques s’apliquen com a 

novetat d’enguany i, per tant, els resultats que s’exigeixen en aquesta assignatura en 



 30

relació amb aquestes pràctiques són els mateixos que en les  assignatures comentades. 

Ara bé, aquesta assignatura es dedica exclusivament a la pronúncia i,  per tant, 

l’aprofundiment sobre aquest tema ha de ser inevitablement major. De moment, les 

pràctiques serveixen per a assolir un nivell bàsic en el qual el professorat de 

l’assignatura aprofundeix al llarg del curs. L’any vinent provarem d’aconseguir que les 

pràctiques de fonètica aplicades a aquesta assignatura continguen exercicis adequats al 

nivell de perfeccionament que requereix l’assignatura d’Elocució i Ortoèpia. 

Fet i fet, tots aquests aclariments són necessaris perquè expliquen que el procés 

d’avaluació de la fonètica catalana en aquestes quatre assignatures ha estat enguany el 

mateix. 

 

b. El sistema avaluatiu 

Des del principi de curs l’alumnat disposa en el programa de la manera com 

s’avaluen les habilitats orals i també com comptabilitzen en relació amb la nota global 

de l’assignatura. 

Pel que fa al còmput de cada assignatura: 

- Llengua catalana I (Filologia): 12,5% de la nota global 

- Llengua catalana II (Filologia): 20% de la nota global 

- Llengua catalana II (Traducció i Interpretació): 40% de la nota global 

- Elocució i Ortoèpia (Filologia): 100% de la nota global 

La diferència de tant per cent entre les assignatures Llengua Catalana I i Llengua 

Catalana II, i Llengua Catalana II de Traducció i Interpretació és deguda al fet que en 

Llengua Catalana I i Llengua Catalana II també s’avaluen continguts filològics a banda 

de l’assoliment de l’estàndard. El 100% d’Elocució i Ortoèpia queda justificat també 

pels objectius específics de l’assignatura que ja hem comentat més amunt. Tot i les 

diferències, en totes les assignatures és obligatori superar la prova d’avaluació final de 

fonètica per aprovar l’assignatura. 

 

b.1. Primera fase: la prova inicial 
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El problema de què parlàvem adés, en relació amb la dificultat d’avaluar les 

habilitats orals en l’aula, esdevé menor si tan sols ens centrem en la pronúncia. Com que 

l’objectiu d’aquest projecte docent és precisament assolir una pronúncia correcta, no 

explicarem ací com el professorat avalua la resta d’habilitats orals (ens referim a la 

competència discursiva, estratègica, sociolingüística i lingüística –morfologia, sintaxi i 

lèxic. 

La primera fase del procés d’avaluació és la prova inicial. L’objectiu d’aquesta 

prova és detectar les mancances fonètiques de cada estudiant i fer-ne una recepta 

personalitzada. 

Per aconseguir aquest objectiu a principis de curs el professorat tria un text (de 25 

a 30 línies aproximadament) i el distribueix entre l’alumnat. Aquest ha de preparar-se el 

text que haurà de llegir en veu alta en una primera entrevista amb el professor. En 

aquesta entrevista l’alumne llig el text dues voltes. A partir de la lectura el professor 

realitza un diagnòstic sobre les mancances fonètiques de l’alumne i li fa una recepta 

personalitzada amb els objectius que ha d’assolir a final de curs. En aquesta entrevista el 

professor l’informa sobre quin és el mètode més eficaç per a aconseguir pronunciar els 

fonemes que li manquen. Aquest mètode consisteix a fer les pràctiques de laboratori. 

Com a suport d’aquestes pràctiques, l’alumne pot assistir a tutories quan calga i 

participar activament en els debats orals a classe.  

 

b.2. Segona fase: les pràctiques de laboratori 

És ací, doncs, on comença la segona fase en el procés d’avaluació de l’alumnat: 

les pràctiques de fonètica en el laboratori. 

Donat que en els apartats anteriors de l’informe s’han establit específicament els 

objectius i metodologia d’aquestes pràctiques, en aquest punt ens centrarem en el 

sistema d’avaluació de cadascun dels exercicis que les conformen. 

Les pràctiques del laboratori de fonètica són autoavaluatives; açò significa que és 

l’alumne mateix qui pot reconéixer (en absència de l’avaluació final del professor) el 

nivell que està assolint. Hi ha tres tipus d’exercicis: 

a) de discriminació, en què l’alumnat sentirà la pronúncia de dues paraules i haurà 

de marcar quina de les dues conté el fonema sobre el qual tracta l'exercici. 
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b) de pronúncia correcta, en què l’alumnat haurà de marcar quina de les dues 

pronúncies que escoltarà és la correcta. 

c) de producció o articulació: l’alumnat sentirà una paraula i l'haurà de repetir 

procurant fer correctament tots els fonemes. 

En els exercicis del tipus a) l’alumne sent la pronúncia de dues paraules i ha de 

marcar quina de les dues conté el fonema sobre el qual tracta l’exercici.  L’alumne 

trobarà les intruccions per a autoavaluar-se en el full de presentació de la pràctica de la 

manera següent: 

Instruccions 

-En aquest exercici escoltareu parells de paraules que estan numerats.  

-Abans de començar a escoltar l’arxiu de so, obriu el fitxer d’Excel que teniu a 

la vora.  

-En la primera columna (A) haureu de posar 1 o 2 segons siga la primera 

paraula o la segona la que cregueu que s’ha pronunciat amb /m/ final.  

-Fixeu-vos que cada parell de paraules s’anuncia amb un número. Haureu de 

fer correspondre aquest número amb el número de la fila que hi ha en el 

document d’Excel a l’esquerra.  

-Mireu la imatge de davall, en la qual trobeu que en el primer parell de 

paraules, la que es pronuncia amb /m/ és la primera paraula; en el segon parell,  

la segona; en el tercer, la segona; en el quart, la primera. 
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Quadre 5. 

Quan l’alumne ha omplit el full amb les respostes, ha de pitjar el botó  ‘Corregeix’ 

que apareix en aquest mateix full. En aquest moment l’alumne descobreix si ha fet 

l’exercici correctament, ja que al costat de cada resposta apareix una graella amb les 

expressions bé o no!, que indiquen quins parells no ha sabut discriminar correctament. 

D’aquesta manera, l’alumne pot anar repetint l’exercici fins que aconseguisca omplir 

totes les graelles correctament. 
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Quadre 6. 

El mateix sistema d’avaluació s’aplica també per als exercicis del tipus b).  

Pel que fa als exercicis del tipus c), l’alumnat disposa d’un sistema 

d’autoavaluació diferent, que queda novament explicat en les instruccions: 

Instruccions 

-En aquest exercici escoltareu paraules soltes que heu de repetir. 

-Obriu l’arxiu i piqueu en el botonet roig apareix en la barra d’eines.  

-Us apareixerà una finestra on veureu dos botons: Inicio/Start (segons si el 

programa de l’ordinador està en castellà o en anglés; no l’han traduït al català, 

per variar) i Detener/Stop (ídem). 

-Quan us trobeu en forma i amb ànim, piqueu Inicio/Start. Sentireu les 

paraules que estan gravades.  

-En acabar cada paraula, repetiu-la i es gravarà també la vostra veu. No 

espereu molt perquè hi ha vora tres segons només per a repetir cada paraula. 

-Quan acabeu, premeu Detener/Stop. 
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-Després podeu fer Play (el triangle amb una ratlleta davant que hi ha prop del 

botó roig en la barra d’eines) i sentireu la paraula gravada i la que vosaltres 

heu pronunciat. 

-Intenteu comparar-les i mirar si les pronuncieu igual. 

 

Quadre 7. 

Per tant, la manera d’autoavaluar-se consisteix a comprovar la pronúncia pròpia 

amb un model reproduït en l’ordinador. L’alumne ací ha de ser capaç d’observar fins a 

quin punt, a mesura que practica la seua pronúncia, s’acosta a la pronúncia del model.  

 

b.3. Tercera fase: prova final 

Les pràctiques de laboratori es fan durant el temps que dura l’assignatura i 

l’alumne és qui en marca el ritme i qui considera que ha superat els exercicis que 

necessitava per a assolir els objectius de la recepta que el professor li havia donat en la 

primera entrevista. 
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L’alumne es presenta a la prova definitva en la recta final del curs. La prova 

consisteix en una entrevista personal en la qual es llig novament un text (pot ser el 

mateix de la prova inicial). El professor repassa el diagnòstic de l’alumne i avalua si ha 

superat les mancances. Per fer aquest avaluació el professor disposa no tan sols de les 

dades que li proporciona la nova lectura, sinó també d’un full amb les hores que 

l’alumne ha passat en el laboratori de fonètica. El professor pot accedir a aquest full des 

del seu ordinador connectant-se amb el servidor del laboratori d’idiomes.  

DNI NOM COGNOMS Llengua catalana II 

73997344 MAGDALENA JORDÀ ASENCIO 0:26:38 

48364344 DARI ESCANDELL I PICÓ 0:34:20 

20033457 LORENA RICO APARISI 1:06:02 

48533477 DÉBORA SANCHIS JOVER 2:42:26 

74003491 M. CARMEN FUSTER GIL  3:29:03 

44771034 MARTA GIL PÉREZ 1:41:35 

48334610 ELISA SÒRIA SORIANO 3:47:22 

.........  

Quadre 8. 

Aquestes dades poden ajudar a establir quant de temps tarda un alumne a 

discriminar i reproduir correctament un so i,  fins i tot, si hi ha coincidències en la 

quantitat de temps entre els diversos alumnes, en el cas que se supere la prova final, és a 

dir, en el cas que l’alumne aconseguisca pronunciar tots els fonemes de la llengua 

catalana correctament.  

 

c. L’avaluació interna 

c.1. L’alumnat 
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A fi de millorar les pràctiques de fonètica que hem començat enguany en el 

laboratori, a final de curs, el mateix dia de la prova final,  hem preguntat als alumnes 

sobre la utilitat de les pràctiques: 

1) Les pràctiques de laboratori m’han servit.... 

a) sí 

b) no 

2) Milloraria.... 

L’alumnat ha contestat afirmativament a la primera pregunta. Tot i això, ofereixen 

idees per a millorar els exercicis. La idea més repetida és que els exercicis que 

corresponen a l’apartat c) són difícilment avaluables. En altres paraules, molts alumnes 

no es veuen capacitats per a saber si pronuncien un so correctament solament comparant 

amb un model de pronúncia. Consideren que potser caldria la intervenció del professor 

en aquest punt.  

 

c.2. El professorat 

En línies generals hem observat en totes les assignatures progressos realment 

espectaculars en alumnes amb mancances molt importants. A final de curs l’alumnat 

que ha utilitzat el laboratori han aconseguit passar la prova final, la lectura del text. En 

principi, doncs, podem considerar que l’objectiu es compleix.  

Tot i això, també hem de tenir en compte que no tot l’alumnat al qual s’ha 

aconsellat les pràctiques ha fet servir el laboratori. Atesa la millora de l’alumnat que ha 

utilitzat el laboratori, ens plantegem: 

a) més d’una visita guiada del professor al laboratori amb l’alumnat que no hi va, 

perquè no ha assimilat el funcionament del laboratori, entre altres causes. 

b) més incidència en classe sobre la utilitat de les pràctiques del laboratori, 

utilitzant les dades d’enguany. 

Pel que fa a la proposta de millora de l’exercici c), considerem: 

a) que el problema no és el sistema d’avaluació de l’exercici, sinó que l’alumnat no 

sap discriminar correctament tots els sons 
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b) així doncs, el problema potser es troba en els exercicis anteriors i no pas en 

aquests darrers 

c) per tant, caldria augmentar el nombre d’exercicis de discriminació i correcció. 

Certament, també podem plantejar-nos algun tipus de control personal de part del 

professorat en relació amb els exercicis c); tot i això, considerem que els problemes de 

producció són fruit de mancances en la fase de reconeixement i discriminació.  

 

5. Conclusions. Treball futur 

Com hem dit adés, la nostra experiència ha estat molt positiva. Per això mateix 

considerem que és necessari que les pràctiques de fonètica siguen presents tots els anys 

en els programes de les assignatures de llengua. Per tant, el primer objectiu futur 

d’aquest grup de treball és inserir aquestes pràctiques en la resta de les assignatures de 

llengua d’ús de Filologia i Traducció i Interpretació.  

Tot i això, per realitzar aquest objectiu caldrà millorar i ampliar les pràctiques en 

els punts següents: 

a. establir quin és concretament el nivell de competència fonètica que l’alumnat ha 

d’assolir en cadascuna de les assignatures 

b. aconseguir millorar la manera de quantificar les hores que requereix 

l’assoliment dels sons per adaptar la nostra activitat als crèdits ECTS (convergència 

europea) 

c. ampliar els exercicis de discriminació i pronúncia correcta, a fi d’evitar que els 

exercicis de tipus c) no siguen avaluables. 

d. afegir altres tipus d’exercicis: exercicis d’entonació en relació amb els 

esquemes tonals del català; ampliació del material fònic amb poemes, dictats, 

pel·lícules, monòlegs, etc.; incorporació d’apunts teòrics (quan toca e oberta, etc.; 

posicions de la llengua), etc. 

e. aconseguir enregistraments de millor qualitat a la fonoteca Virtual o bé al Taller 

d’imatge. 
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7. Annex 

7.1. ANNEX 1: ACTA DE LA REUNIÓ 29-I-03 

 

ASSISTENTS: Carles Segura, Héctor Gonzàlvez, Josep Miquel Manzanaro, M. Isabel 

Guardiola, Sandra Montserrat i Vicent Beltran 

 

ORDE DEL DIA:  
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1.1. Proposta d’organització de cursos i de congressos: Seu Universitària de 

Biar, AILLC i altres. 

 1.2. Organització i distribució de la faena 

 1.3. Altres qüestions 

 

1. PUNTS TRACTATS EN LA REUNIÓ 

1.1. Proposta d’organització de cursos i de congressos 

1.1.1. Seu Universitària de Biar: proposta de curs. Hi tractaríem els punts següents: 

a) diagnòstic de mancances: mapes dialectals, valencianoparlants, 

castellanoparlants 

 b) procés de creació de les pràctiques a partir del diagnòstic 

 c) ensinistrament de les eines informàtiques a l’alumne/a 

 c) tècniques d’avaluació: ensenyar l’Excel, graelles per a avaluar 

d) experiència universitària; establir un pont i una coordinació amb l’institut, 

d’acord amb les propostes de l’àrea de llengua (primer cicle); disseny d’altres 

tipus d’activitats i de pràctiques que no necessàriament s’han de dur a terme en 

el laboratori 

 ENCARREGAT: Héctor 

 

1.1.2. AILLC: 13è Col·loqui. Girona 8-14 de setembre de 2003. 

La nostra comunicació: impacte de les pràctiques de fonètica. 

Dins del tema: “Usos orals del català actual: anàlisi lingüística”. 

Termini per a presentar un resum: 15 de març de 2003. 

ENCARREGAT: Vicent 

 

1.1.3. 6é Congrés de Lingüística General. Santiago de Compostela, 3-7 de maig de 

2004. 

La nostra comunicació: per determinar. 

Termini per a presentar un resum: 15 d’octubre de 2003. 

ENCARREGADA: Sandra 

 

1.1.4. Propostes desestimades 

a) AESLA: per falta de temps. De tota manera, havíem previst dos temes: un 

sobre les dades i un altre sobre la temàtica experiencial. 
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b) 19 Col·loqui Germano-Català: fora de termini. 

c) Congrés Internacional Francesc de Borja Moll: no hi cabem. 

d) Segundo Simposio de Lingüística Hispánica de Reino Unido: no hi cabem. 

 e) VI Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española: no hi cabem. 

 

1.2. REPARTIMENT DE LA FAENA DE LA MEMÒRIA DEL PROJECTE PER A L’ICE 

1.2.1. Enregistraments del català oriental: Sandra. 

1.2.2. Organització i repartiment de la memòria 

 a) els cursets a què hem assistit: laboratori i curs d’espanyol 

 b) com funciona el programa 

 c) com hem fet l’avaluació 

 d) com hem arribat als acords: problemes dels alumnes 

 e) tipologia d’activitats 

f) resultats: com estaven. Per poder establir-ho, prèviament han d’haver passat 

una primera prova inicial a començament de curs on ells mateixos s’adonen de 

les mancances que tenen i comença el reforçament de les activitats del 

laboratori. Després es torna a passar la prova i veuen que han evolucionat. 

g) possibilitat de treballs futurs 

h) dissenyar activitats per a unes zones determinades en funció de l’anàlisi 

dialectal dels mapes i de les issogloses. 

i) disseny d’altres tipus d’activitats no estrictament de laboratori. 

 

1.2.3. Repartiment de la faena entre els components del grup 

a) Vicent, Carles, Maribel: diagnòstic; plantejament del treball, com s’han 

estructurat les activitats, tipologia 

b) Héctor: funcionament del programa i curset del laboratori 

c) Maribel i Carles: curs de fonètica espanyola 

d) Sandra: avaluació, recursos per a l’avaluació, excel; estadístiques; resultats; 

autoavaluació del professorat; valoració dels alumnes, rendiment, etc. 

e) Manzanaro: com hem fet els enregistrament; dinàmica de treball; reunions  

periòdiques 

f) Maribel: actes 

 

1.3. ALTRES QÜESTIONS 
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a) Hem d’anar mirar la qüestió del material bibliogràfic que ens fa falta. Aquest 

material ha de ser de fonètica descriptiva i també específic de pràctiques. 

b) Apunts de Vicent sobre la reunió amb M. Ángeles Martínez. 

 - hem de fer una memòria final per a juny o juliol 

- quan donem la memòria, ens donen el certificat 

- en la memòria hem de detallar les reflexions, reunions i consensos; el 

treball col·laboratiu en la xarxa; la coordinació 

- hem de recordar que és una faena que té a veure amb donar més suports 

d’aprenentatge als alumnes, quins suports els facultem 

- la memòria no ha de ser massa descriptiva 

- cal fer coses que tinguen una repercusió dins de l’aula, si han donat bon 

resultat o no. 

- hem de fer-nos una autoavalució i comprovar el grau de satisfacció de 

l’alumnat de cara al projecte i de cara als canvis introduïts a l’aula; 

haurem de comprovar també el rendiment de l’alumnat 

- hem de fer propostes de reforma i reflexions sobre el que hem fet 

- recordem que hem d’anar cap als crèdits europeus i estudiar les noves 

tecnologies de treball i estratègies d’aprenentatge que impliquen aquests 

crèdits. 

 

7. 2. ANNEX 2: ACTA DE LA REUNIÓ DE L'ICE SOBRE LA MEMÒRIA DE 

LA XARXA (2 de juny del 2003) 

 

1. Arribarà un correu electrònic on preguntaran si volem lliurar la memòria o no. En cas 

que sí, ingressaran en el capítol 2 del pressupost del Departament el 40% de l'import.  

 

2. El 60% restant arribarà: a) en el mes de juliol, si la lliurem abans del 20 d'aquest mes; 

b) en el mes de setembre o octubre, si la lliurem al llarg del mes de setembre. 

 

3. La memòria és obligatòria si volem cobrar. També hi ha la possibilitat de poder fer 

un article de manera optativa. L'article es publicaria en un llibre de Marfil; la memòria 

en un CD com els que han repartit enguany, amb ISBN, etc. Els fulls d'estil i models a 

seguir estan penjats a la pàgina web de l'ICE. Una vegada lliurada i maquetada la 

memòria, ens la retornaran per a corregir-la. 
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4. Possible continuïtat de la xarxa: convocatòria a setembre. La temàtica de les xarxes 

de l'any vinent seria la metodologia i programació cara els crèdits ECTS i guies docents 

i metodologies per al treball de l'alumnat 

 

5. Quan hàgem donat la memòria, es podrà sol·licitar per correu electrònic a la 

Segretaria de l'ICE la certificació de: a) projecte d'investigació, en la qual consta la 

quantitat de l'ajuda; o b) acció formativa amb el nombre d'hores. Cadascú pot triar, 

segons preferències, un o l'altre certificat. La dona recomana, com és normal, la 

primera. 

 

6. Redacció de la memòria, d'extensió lliure. S'ha de precisar: a) objectius del programa 

de les xarxes; b) objectius propis; c) continuïtat: què queda per fer, pla de seguiment del 

que es farà. 

 

7. Propostes: 

a) Fer la memòria i els dos articles (el de l'ICE i el de Girona) i lliurar-los abans  

del 20 de juliol. Així tindrem segur els diners per a anar a Girona. L'article per a 

l'ICE seria, més o menys, la comunicació que vam fer ací; el de Girona seria el 

mateix, però una miqueta més elaborat. 

b) Data de reunió per a la setmana que ve: el dijous 12 o el divendres 13 de juny.  

 

8. Proposta d'orde del dia de la reunió 

a) Nou repartiment de la faena. El repartiment inicial de la faena era el següent: 

a) Vicent, Carles, Maribel: diagnòstic; plantejament del treball, com s’han 

estructurat les activitats, tipologia 

b) Héctor: funcionament del programa i curset del laboratori 

c) Maribel i Carles: curs de fonètica espanyola 

d) Sandra: avaluació, recursos per a l’avaluació, excel; estadístiques; 

resultats; autoavaluació del professorat; valoració dels alumnes, rendiment, 

etc. 

e) Manzanaro: com hem fet els enregistrament; dinàmica de treball; 

reunions periòdiques 

f) Maribel: actes 



 46

b)  Qui va a Girona? 

 

7.3. ANNEX 3: ACTA DE LA REUNIÓ 12-VI-03 

 

ASSISTENTS: Carles Segura, Héctor Gonzàlvez, Josep Miquel Manzanaro, M. Isabel 

Guardiola, Sandra Montserrat i Vicent Beltran 

 

INFORMES, ORDE DEL DIA I DECISIONS PRESES:  

 

1. Sobre el correu electrònic que va arribar de l’ICE on es preguntava si volem lliurar la 

memòria o no al juliol, Maribel va respondre que sí que la lliuràvem i que ens 

ingressaren el 40% al departament coordinador. Hui encara no ha arribat aquesta 

quantitat.  

 

2. Lliurarem la memòria al juliol, però l’article, si no podem, al setembre. L’article es 

basarà en el que vam fer a les Jornades de l’ICE i en la memòria, òbviament. 

 

3. Possible continuïtat de la xarxa: convocatòria a setembre amb ampliació dels 

exercicis i també de les assignatures. En aquest cas, s’ha proposat canviar de 

coordinador. 

 

4. Hem triat el model de certificat: a) projecte d'investigació, en la qual consta la 

quantitat de l'ajuda. Recordem que aquest certificat es lliurarà després de donar la 

memòria. 

 

5. La memòria, que és d’extensió lliure. El repartiment inicial de la faena era el següent: 

a) Vicent, Carles, Maribel: diagnòstic; plantejament del treball, com s’han 

estructurat les activitats, tipologia 

b) Héctor: funcionament del programa i curset del laboratori 

c) Maribel i Carles: curs de fonètica espanyola 

d) Sandra: avaluació, recursos per a l’avaluació, excel; estadístiques; 

resultats; autoavaluació del professorat; valoració dels alumnes, rendiment, 

etc. 
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e) Manzanaro: com hem fet els enregistrament; dinàmica de treball; 

reunions periòdiques 

f) Maribel: actes 

 

El guió de la memòria final –de moment– que inclou el repartiment nou és el següent: 

1. Resum o abstract: es farà al final i parafrasejant fins i tot el resum que va fer 

Vicent per a Girona 

2. Marc teòric: teleformació. Héctor diu que té alguns articles. 

3. Objectius i hipòtesis. Maribel i Carles 

4. Metodologia 

a. Participants: ¿? 

b. Pla de treball (temps dedicat) 

i. Diagnòstic. Vicent, Carles i Maribel 

ii. Formació (laboratori: Héctor; espanyol: Carles i Maribel; curs de 

doctorat del canvi lèxic: Sandra i Maribel si se’n pot traure trellat) 

iii. Materials i instruments: ¿? 

iv. Elaboració (ACID —gravació i funcionament—, Frontpage, Excel): 

Héctor 

v. Ús alumnes i resultats (funcionament, avaluació, opinió alumnes): 

Sandra 

vi. Reunions i actes: Manzanaro 

5. Conclusions: Sandra? 

Com veieu hi ha alguns buits en interrogants que caldria cobrir o pot ser que isquen de 

la redacció de cadascuna de les parts. 

 

6. Data de reunió per al dia 27 de juny, divendres, i portarem feta cadascú la seua part. 

La setmana del 15-16-17 de juliol ens tornarem a reunir per a acabar de concretar. 

 

7. Qui va a Girona? Carles i Vicent. Farem l’article aprofitant el que vam fer per a 

l’ICE: incidiran en la descripció dialectal i sociolingüística, en la tipologia de les 

pràctiques, si de cas, i finalment en els resultats obtinguts. 
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8. Ampliació de material fònic (poemes, dictats, etc.), que inclouria també la 

incorporació d’apunts teòrics (quan toca e oberta, etc.; posicions de la llengua). Aquesta 

ampliació s’orientaria, si de cas, per a la renovació de la xarxa cara a l’any vinent. 

 

9. Enregistraments de qualitat a la fonoteca de la Virtual o bé del Taller d’Imatge: cara a 

l’any vinent. 

 

10. Pla de despesa econòmica (300€ per als participants; 600€ per al coordinador): com 

que els diners vénen al capítol 2, s’han de gastar. En principi, els diners es gastaran en 

les persones que vagen a Girona; les matrícules de Girona es pagaran del Departament; 

el Departament gastaria els diners que sobraren i els reposaria per a l’any vinent per a la 

resta de congressos proposats o bé per a material, etc. 

 

11. Més congressos: 

- la SEL (Sociedad Española de Lingüística) de Girona. Tema lliure; 

data 16-19 de desembre; termini de presentació de propostes 15 

d’octubre del 2003. 

- Santiago de Compostel·la. Qualsevol tema de lingüística; data 3-7 de 

maig del 2004; termini de presentació de propostes 15 d’octubre del 

2003. 

 

7.3. ANNEX 4: ACTA DE LA REUNIÓ 27-VI-03 i 2-VII-03 

 

ASSISTENTS: Carles Segura, Héctor Gonzàlvez, Josep Miquel Manzanaro, M. Isabel 

Guardiola, Sandra Montserrat i Vicent Beltran 

1. Revisió dels materials de la memòria. 

2. Plantejament de problemes sorgits en l’avaluació de l’alumnat i la redacció de la 

memòria. 

3. Establiment del treball futur: redacció i revisió d’articles (Maribel el de l’ICE; Carles 

i Vicent el de Girona; Héctor i Sandra el de Santiago de Compostel·la). 
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MEMORIA DE ACTUACIÓN DE LA RED TEMÁTICA: 
 ‘Elaboración de Indicadores de Calidad en los Procesos de Enseñanza/Aprendizaje 
desarrollados a través de MicroC@mpus’ 
 
 
Romá Ferri, M.T. (coord.); Benavent Victoria, A; Colomina Climent, E.; Díez Mediavilla, A.; 
Fernández Carrasco, F.; Montoyo Guijarro, A.; Moya Alia, S.; Ochoa Monzó, J.; Ortuño Bernabé, 
M.C.; Pérez Pérez, D.; Ramón Morte, A.; Vera Muñoz, M.I. 
 
 
 
 
I.- INTRODUCCIÓN. 
 
 

La Universidad española se encuentra en la actualidad intentando dar una respuesta de 
adaptación a los nuevos retos que, en un espacio reducido de tiempo, se le han planteado. Estos 
retos han sido promovidos por cambios normativos. La entrada en vigor de la Ley Orgánica de 
Universidades (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre) está produciendo cambios en el escenario 
universitario, en los actores del proceso de enseñanza/aprendizaje (profesorado) y la aparición de 
normativas de rango inferior sobre la regularización y el control de calidad de la formación que se 
imparte. Asimismo, se comienza la modificación de los planes de estudios promovidos por la 
necesidad de una acreditación y un reconocimiento de  la formación dentro del espacio de la Unión 
Europea (lo que se inició con la Declaración de La Sorbona en 1998). A Todo ello, en el ámbito 
universitario se le une un aspecto que en los últimos años hemos oído con insistencia, e incluso 
hemos participado de él, las políticas de calidad que se han ido desarrollando e implementando en el 
conjunto del estado o bien en cada uno de los Campus: evaluación de la docencia, evaluación de los  
servicios, evaluación de algunas titulaciones, … .  
 

Uno de los factores que antes empezó a operar en las universidades españolas fue el de las  
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Las TIC han producido, producen y 
producirán paulatina y progresivamente cambios en el ámbito de la enseñanza/aprendizaje. Sin 
embargo, este factor y al mismo tiempo reto es el que menos ambiente de crisis ha planteado en la 
formación superior. No obstante, desde nuestro punto de vista, es también un factor convulso. Las 
TIC como herramientas que son están al servicio de un fin y no son el fin en sí mismas, pero el 
panorama general de acontecimientos influencia su utilidad y su desarrollo. 
 

No obstante, su utilidad general y la incentivación de su desarrollo se encuentran reflejados en 
la propia Ley Orgánica de Universidades (LOU). En su Exposición de Motivos encontramos una 
declaración de principios y, explícitamente, se acepta que nos encontramos en la denominada 
Sociedad de la Información y el Conocimiento1. Por ello es preciso destacar, por las repercusiones 
y la influencia que tiene en el marco de desarrollo de nuestro trabajo, los siguientes párrafos: 
 

1. “Nuestra sociedad confía más que nunca en sus Universidades para afrontar nuevos retos, 
los derivados de la sociedad del conocimiento en los albores del presente siglo. 

2. Ésta, de forma coherente y global, debe sistematizar y actualizar los múltiples aspectos 
académicos, de docencia, de investigación y de gestión, que permitan a las Universidades  
abordar en el marco de la sociedad de la información y el conocimiento los retos derivados 
de la innovación en las formas de generación y transmisión del conocimiento. 

                                                 
1 También en los artículos 4.3 y 7.1 de la LOU hay una llamada especí fica o habilitación a las Universidades para que 
puedan organizar enseñanzas en modalidad no presencial. 
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3. … será necesario reforzar su capacidad de liderazgo y dotar a sus estructuras de la mayor 
flexibilidad para afrontar estrategias diferenciadas […]. Esta capacidad les permitirá 
desarrollar a cada una de ellas planes específicos acordes con sus características propias, con 
la composición de su profesorado, su oferta de estudios y con sus procesos de gestión e 
innovación. 

4. Y sólo así, la sociedad podrá exigir de sus universidades la más valiosa de las herencias para 
su futuro: una docencia de calidad, una investigación de excelencia. 

5. Desde esta perspectiva, se diseña la moderna arquitectura normativa que reclama el sistema 
universitario español para moderar su calidad docente, investigadora y de gestión; fomentar 
la movilidad de estudiantes y profesores; profundizar en la creación y transmisión del 
conocimiento como eje de la actividad académica; responder a los retos derivados tanto de 
la enseñanza superior no presencial a través de las nuevas tecnologías de la información y de 
la comunicación como de la formación a lo largo de la vida, e integrarse competitivamente 
junto a los mejores centros de enseñanza superior en el nuevo espacio universitario europeo 
que se está comenzando a configurar” (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre). 

 
Al mismo tiempo, y tal como referenciamos más arriba, la construcción del Espacio Europeo de 

Educación Superior es un proceso que con la Declaración de Bolonia (1999), el Comunicado de 
Praga (2001), la Cumbre de Jefes de Estados (Barcelona, 2002) y el informe del Parlamento 
Europeo de 24 de mayo de 2002 se encuentra ampliado y en las últimas fases de su consolidación 
global. El nuevo escenario de convergencia se halla claramente descrito en el documento-marco ‘La 
integración del Sistema Universitario Español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior’ del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2003) y del que reproducimos las actuaciones que los 
ministros europeos de educación instaron a los estados miembros de la Unión Europea a desarrollar 
e implantar en sus países: 

 
1. “Adoptar un sistema de titulaciones comprensible y comparable para promover las 

oportunidades de trabajo y la competitividad internacional de los sistemas  educativos 
superiores europeos mediante, entre otros mecanismos, de la introducción de un 
suplemento europeo al título. 

2. Establecer un sistema de titulaciones basado en dos niveles principales. La titulación del 
primer nivel será pertinente para el mercado de trabajo europeo, ofreciendo un nivel de 
cualificación apropiado. El segundo nivel, que requerirá haber superado el primero, ha de 
conducir a titulaciones de postgrado, tipo master y/o doctorado. 

3. Establecer un sistema común de créditos para fomentar la comparación de los estudios y 
promover la movilidad de los estudiantes y titulados. 

4. Fomentar la movilidad con especial atención al acceso a los estudios de otras 
universidades europeas y a las diferentes oportunidades de formación y servicios 
relacionados. 

5. Impulsar la cooperación europea para garantizar la calidad y para desarrollar unos 
criterios y unas metodologías educativas comparables. 

6. Promover la dimensión europea de la educación superior y en particular, el desarrollo 
curricular, la cooperación institucional, esquemas de movilidad y programas integrados  
de estudios, de formación y de investigación. 

7. El aprendizaje a lo largo de la vida como elemento esencial para alcanzar una mayor 
competitividad europea, para mejorar la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la 
calidad de vida. 

8. El rol activo de las universidades, de las instituciones de educación superior y de los 
estudiantes en el desarrollo del proceso de convergencia. 

9. La promoción del atractivo del Espacio Europeo de Educación Superior mediante el 
desarrollo de sistemas de garantía de la calidad y de mecanismos de certificación y de 
acreditación” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2003). 
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En síntesis, tanto la LOU como las directrices generales del denominado Espacio Europeo de 
Educación Superior se centran en dos vertientes: una oferta de formación de calidad y el uso de las  
TIC como un instrumento que favorezca y aliente el propio desarrollo de la sociedad de la 
información y el conocimiento. De acuerdo con Cabero (2002) las posibilidades que ofrecen las  
TIC para el desarrollo de la sociedad de la información y conocimiento en el ámbito de la 
formación universitaria son: la ampliación de la oferta informativa/formativa (pregrado y 
postgrado); la creación de entornos flexibles para el aprendizaje que potencien tanto la actitud como 
la aptitud de la autoformación independiente y la de tipo colaborativo entre los alumnos; la 
eliminación de barreras espacio-temporales para la comunicación entre los actores participantes en 
el proceso de enseñanza/aprendizaje; y el incremento de modalidades de comunicación e 
información que potencien los escenarios interactivos, así como la forma y el desarrollo de la 
orientación y la tutorización por parte del profesor hacia el alumno que facilite la individualización 
de su aprendizaje. 

 
Sin embargo, de una forma u otra la preocupación por la calidad en las universidades españolas 

es una constante desde hace unas décadas. Esta cuestión no es nueva y si se revisan las hemerotecas  
de publicaciones científicas, de los medios de comunicación o los catálogos bibliográficos se 
pueden localizar muchos y diversos libros, artículos e informes que tratan de forma global o parcial 
la temática de la calidad de la formación en el ámbito universitario. No obstante, por su repercusión 
general es quizá el II Plan Nacional de Evaluación de la Calidad de las Universidades Españolas 
(2002) uno de los programas más conocidos. El objetivo general de un sistema de evaluación de la 
calidad en el contexto de la formación superior se centra en garantizar la eficacia de los servicios  
prestados por las distintas instituciones universitarias e, implícitamente, persigue satisfacer los  
estándares de calidad exigidos por sus clientes (los estudiantes, empresarios y la sociedad en su 
conjunto) para ser competitiva en los propios servicios que oferta (formación e investigación). En 
concreto, en el Título V de la LOU plantea la promoción y garantía de la calidad universitaria como 
uno de los requisitos de la política de las universidades y propone la introducción de mecanismos de 
certificación y acreditación a través de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación que afecta tanto a las titulaciones oficiales como a las propias o de postgrado, al 
profesorado y a los servicios y gestión de los Centros. 

 
Asimismo, la oferta de formación de las universidades españolas apoyándose con TIC comienza 

a ser significativa, aunque muy variable. Este tipo de proyectos o experiencias suelen denominarse 
educación digital, docencia on-line, e-learning, teleformación, enseñanza en modalidad no 
presencial… Sin embargo, las modalidades de formación que se ofrecen usando estas tecnologías  
son muy diversas como podemos constatar en el informe dirigido por el profesor Area Moreira ‘La 
oferta de Educación Superior a través de Internet. Análisis de los Campus Virtuales de las 
Universidades Españolas’ (2001). Además, y de acuerdo con el esquema de Sangrà (2001), las  
modalidades de formación apoyadas en TIC van “desde lo que se denominaría virtualidad como 
complemento a la presencialidad hasta llegar a la virtualidad total. La asunción de uno u otro de los  
modelos posibles existentes en este continuo está, generalmente, en función del tipo de iniciativa 
[del centro o institución patrocinadora]: presenciales, a distancia, empresas …; de la oferta a que las  
instituciones tienen que hacer frente: primer, segundo o tercer ciclo, postgrado, por temática o 
número de estudiantes matriculados; y, por último, el tipo de tecnología de distribución: modelos  
tecnológicos síncronos, modelos parcialmente asíncronos y modelo esencialmente asíncronos”. A 
su vez, la metodología didáctica sustentada en las TIC es diversa, desde modalidades donde tan sólo 
se ofrece información (principalmente almacén de ficheros) a la oferta de modelos de aprendizaje 
basados en simulación de casos y con una planificación de la información, del seguimiento de la 
asimilación de los contenidos y de la adquisición de habilidades cognitivas (y en ocasiones 
manuales, como por ejemplo la simulación del aterrizaje de un avión en condiciones técnicas y 
ambientales adversas) por parte del alumno, así como de un sistema de programación abierto a las  
propias necesidades de disponibilidad de tiempo por parte del estudiante. 
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En un contexto más concreto como es el de la propia Universidad de Alicante (UA), la 
experiencia es múltiple y diversa. Existen en la actualidad dos aplicaciones informáticas para el 
apoyo de la formación: Campus Virtual y MicroC@mpus. Aunque nos centraremos en la segunda, es 
conveniente indicar que Campus Virtual está diseñado como un servicio de complemento a la 
docencia y a la gestión académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al 
profesorado como al alumnado y al personal de administración de la UA. Esta aplicación 
informática se encuentra en constante revisión y actualización de sus prestaciones. Su propósito a 
medio plazo es que la aplicación, cada vez más, incorpore nuevas opciones síncronas y asíncronas 
que permitan desarrollar cualquier tipo de metodología didáctica de enseñanza/aprendizaje apoyada 
en TIC.  

La segunda de las opciones existentes en la Universidad de Alicante es MicroC@mpus. La 
plataforma MicroC@mpus surgió de la fusión de dos proyectos, uno de gestión de la educación que 
trataba solamente el aspecto educativo y otro proyecto de gestión de departamentos que trataba 
temas relacionados con la gestión académica. El proyecto nació en Marzo del 1998. Se implantó en 
la gestión de un Máster de la UA con modalidad de enseñanza presencial. La plataforma era 
utilizada como soporte a la docencia para facilitar un repositorio de apuntes con información básica 
y de ampliación para el alumno. 

Desde su creación, MicroC@mpus ha ido añadiendo opciones y prestaciones, algunas  
relacionadas con la docencia y otras con la gestión administrativa de los cursos o asignaturas. 
Durante este tiempo de desarrollo y consolidación, diversas entidades  y departamentos de la UA 
han participado con diferentes iniciativas:   

•  Instituto de Ciencias de la Educación  (I.C.E.), ofreciendo cursos para potenciar la difusión  
y el uso de MicroC@mpus a los profesores.  

•  Escuela de Enfermería, desarrollando un entorno para el Título Superior en Enfermería, 2º 
Ciclo. 

•  Departamento de Biotecnología.  
•  Instituto Marítimo Internacional de Alicante (I.M.I.A.)  
•  Sociedad de Relaciones Internacionales (S.R.I.), ofertando los cursos de idiomas AULAS  
•  MAGISTER LVCENTINVS: Master Universitario en Propiedad Industrial,  Intelectual y 

Sociedad de la Información.  
•  GESTEDU: Master Universitario en Gestión de la Educación, con su usó en el período de 

docencia teórica. 
•  Fundación Cavanilles de Altos Estudios Turísticos, ofreciendo el Curso de Especialista 

Universitario en Nuevas Tecnologías y Turismo.  
•  Curso de Especialista Universitario en Seguridad Informática  
•  Estudios de Criminología y Detectives Privados (Departamento de Disciplinas Económicas  

y Financieras y Departamento de Filosofía del Derecho y Derecho Internacional Público). 
•  Asignatura de Libre Elección Curricular On Line, ofrecida por el Área de Didáctica de las  

Ciencias Sociales del Departamento de Innovación y Formación Didáctica 

Con todo, el aspecto a destacar es el diálogo abierto y fluido que ha existido y existe con la 
programadores de la Unidad de Innovación Informática (anteriormente, Laboratorio Multimedia) 
responsable de mantenimiento y desarrollo de la plataforma. El diálogo ha hecho factible que en 
mayor o menor medida cada una de las iniciativas hayan influido en la optimización de la 
plataforma: incorporación de nuevas aportaciones, mejoras técnicas de utilidades existentes y 
adecuación para uso menos complejo de las opciones que facilitan tanto el trabajo del profesorado 
como para el alumnado en el entorno virtual creado. En este sentido, se ha aprendido de la propia 
experiencia al tener que resolver problemas puntuales no previstos, tales como la necesaria 
motivación del profesorado y su empeño en involucrarse en las tareas docentes innovadoras; la 
mejora de mecanismos de control del sistema, como medio de supervisar el adecuado uso por todos 
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los intervinientes (profesores, alumnos y administradores), en aras a la mejora de la docencia 
(control de tutorías, de materiales o de sesiones, elaborados). Aquí hemos detectado una orfandad 
notable, justamente ante la ausencia de parámetros o indicadores a tener en cuenta a la hora de 
poner en marcha experiencias docentes con MicroC@mpus. La necesidad de modelos  
estandarizadas o protocolos de actuación es a todas luces necesaria y, seguramente, se hace 
imprescindible una adecuación de las estructuras administrativas y técnicas que hoy en día manejan 
y controlan MicroC@mpus; sin descartar la necesaria adecuación de la propia estructura 
administrativa y/o directiva.  

Actualmente, y de forma breve, la plataforma permite la comunicación sincrónica y asincrónica 
entre los agentes del proceso de enseñanza aprendizaje (profesor y alumnos); posibilita la 
estructuración de la información que se le debe facilitar a los alumnos (itinerario de información de 
menor a mayor complejidad, destacar lo básico de lo complementario, …); permite tanto la 
orientación y el seguimiento del grupo de alumnos como el establecimiento de acciones de carácter 
individual; admite diseños para fomentar el aprendizaje individual y el colaborativo; y, por último, 
posibilita la valoración de la adquisición de los conocimientos adquiridos a través de modalidades  
de autoevaluación y evaluación con diseño de pruebas tipo test, prac y desarrollo. Todo ello ha 
hecho posible que las iniciativas docentes desarrolladas sean de un significativo valor, por las 
modalidades de formación que apoyadas en la plataforma MicroC@mpus se han llevado a cabo y 
que cubren todo el abanico de posibilidades: complemento al modelo de enseñanza presencial 
(servicio de valor añadido a las titulaciones que se imparten de forma tradicional), modelos de 
enseñanza semipresenciales (alternan la cobertura de objetivos entre un modelo tradicional y un 
modelo no presencial o basado en la teleformación) y un modelo no presencial de 
enseñanza/aprendizaje.  

 
II. METODOLOGÍA. 
 
 

La creación de la Red a través de la convocatoria del ICE obedece a un interés común: evitar que se 
pierdan todas las experiencias, la información y el conocimiento, que de forma individual o conjunta 
hemos ido adquiriendo durante este tiempo. Sobre todo teniendo en cuenta la multitud de modelos o de 
experiencias que ya existen en la Universidad de Alicante. 

 
La Red pretende ser un foro que indague en los modelos de enseñanza desarrollados a través de la 

revisión crítica: evidenciar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cada una de las 
iniciativas, así como el análisis de los aspectos comunes y diferenciadores en función de las áreas de 
conocimiento que imparten la enseñanza o bien desde los objetivos de aprendizaje establecidos, además, 
de incorporar un marco teórico y metodológico basado en la didáctica. Su finalidad es favorecer 
experiencias de enseñanza/aprendizaje de calidad utilizando la plataforma MicroC@mpus. Para ello, se 
creyó conveniente que la Red también contara con profesores que habían contactado con la Unidad de 
Innovación Informática para ver la posibilidad de desarrollar alguna nueva iniciativa. Se consideró que las  
aportaciones de estos profesores podían ser de gran interés, por su falta de experiencia en el uso de la 
plataforma, lo cual les posibilitaría para desarrollar un papel de evaluadores interno. Asimismo, se 
incluyeron a varios de los técnicos de la Unidad que se encontraban con la responsabilidad del 
mantenimiento y desarrollo de la plataforma con la finalidad de poder sincronizar, operativa y 
eficientemente, las aportaciones tanto metodológicas como técnicas.  

 
La relación de componente de la Red por orden alfabético es:  
 

•  Benavent Victoria, Alfonso. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento 
de Fundamentos del Análisis Económico. 
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•  Colomina Climent, Evaristo. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Departamento 
de Economía Financiera, Contabilidad Y Marketing. 

•  Díez Mediavilla, Antonio. Facultad de Educación. Departamento de Innovación y Formación 
Didáctica.  

•  Fernández Carrasco, Francisco. Unidad de Innovación Informática. Formación de Formadores  
de MicroC@mpus. 

•  Montoyo Guijarro, Andrés. Escuela Politécnica Superior. Departamento de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos.  

•  Moya Alia, Santiago. Unidad de Innovación Informática. Desarrollador informático de la 
plataforma MicroC@mpus. 

•  Ochoa Monzó, Josep. Facultad de Derecho. Departamento de Estudios Jurídicos del Estado. 
•  Ortuño Bernabé, María del Carmen. Unidad de Innovación Informática. Desarrolladora 

informática de la plataforma MicroC@mpus. 
•  Pérez Pérez, David. Facultad de Educación. Departamento de Innovación y Formación 

Didáctica. 
•  Romá Ferri, María Teresa. Escuela de Enfermería. Departamento de Enfermería. 
•  Ramón Morte, Alfredo. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Análisis Geográfico 

Regional. 
•  Vera Muñoz, María Isabel. Facultad de Educación. Departamento de Innovación y Formación 

Didáctica. 
 
El objetivo general que se estableció fue la Elaboración de Indicadores de Calidad que pudieran ser 

aplicados y evaluados en las iniciativas de Enseñanza/Aprendizaje que se desarrollan a través de 
MicroC@mpus para, posteriormente, hacer uso de la metodología ‘Benchmarking’ para la evaluación y 
mejora continua de la calidad. Con todo, la tarea era tan audaz que se ha desvelado como aún más 
complicada, por lo que los resultados del trabajo de la Red, de buscar y fijar aquellos indicadores de 
calidad, llegarán luego de un proceso más lento. 
 
 
2.1. Plan de Trabajo. 

 
El procedimiento de trabajo se determinó en la primera reunión de la Red, realizada el 27 de Enero de 

2003. De las aportaciones y análisis de éstas se acordó que la línea de trabajo debería ser a medio y largo 
plazo por lo ambicioso pero a la vez, lo necesario que era el objetivo planteado. Por consenso general se 
acordó que el trabajo del curso se centraría en la elaboración de una ‘Guía de Actuación dirigida a los 
profesores que se involucran por primera vez en el uso de la plataforma MicroC@mpus, para desarrollar 
una actividad docente’. Los aspectos destacados que justificaron esta acción son:  

•  De la elaboración de la guía se podrían elaborar criterios de calidad tanto del proceso de 
enseñanza como del proceso de aprendizaje a alcanzar. 

•  Como punto de partida se contaba con la experiencia desarrollada en distintas 
áreas/disciplinas, lo que aportaba información sobre: los inconvenientes encontrados, las  
tomas de decisión y logros alcanzados, los déficits y las estrategias de mejora adoptadas, …  

•  Contabamos con componentes de la Red que están en este momento valorando la 
posibilidad del uso de la plataforma para diseñar algún curso o asignatura, lo cual podía ser 
considerado como un sistema de validación interna sobre la información a contener por la 
propia Guía de Actuación: las necesidades de información, formación y de recursos previos, 
la información que tenían y que precisaban para la planificación, implementación y puesta 
en marcha a través de la plataforma. 
 

Asimismo, la dinámica de trabajo desarrollada por la Red se ha sustentado en el análisis de las  
opciones de uso de la plataforma y las experiencias existente. En esta primera reunión se acordó la 
creación de grupos de trabajo para la creación de guías de asesoramiento en cada una de las  
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distintas realidades (modelos de enseñanza en función de cada una de las iniciativas). Los grupos de 
trabajo que se establecieron fueron:  

 
 

Tipo de Modelo de Enseñanza 
 

Componentes 

Apoyo a Programas Presenciales 

Alfonso Benvent Victoria  
Mª Teresa Romá Ferri 
Alfredo Ramón Morte 
 

Semipresenciales 

Evaristo Colomina Climent 
Andrés Montoyo Guijarro 
Santiago Moya Alia 
Mª Carmen Ortuño Bernabé 
Mª Teresa Romá Ferri 

 

No Presencial 

Antonio Díez Mediavilla 
Francisco Fernández Carrasco 
Josep Ochoa Monzó 
David Pérez Pérez 
Mª Teresa Romá Ferri 
Maribel Vera Muñoz 
 

 
 
No obstante, en este punto se evidenció los inconvenientes de la compatibilidad de horarios para 

la realización de reuniones de trabajo, lo que ha supuesto un problema a tener en consideración de 
cara al futuro. Como estrategia para aminorar este obstáculo se planteó usar las TIC como 
herramienta de comunicación entre los propios componentes para el intercambio o puestas en 
común. La alternativa que se planteó fue la de utilizar la propia plataforma MicroC@ampus 
(http://teleformacion.ua.es/redICE) usando aquellas opciones  que facilitaban el trabajo entre los  
grupos establecidos y que sirviesen para mantener informados al resto (finalidad colaborativa). 
Quizá en este punto sería conveniente mencionar que la idea base de esta propuesta se sustentó en 
entender que la plataforma es la herramienta que crea un entorno para una finalidad, pero ésta está 
siempre en función de un objetivo y a pesar de su estructura cerrada siempre hay opciones en 
función de la propia creatividad de sus gestores (administrador del entorno y profesores). Las 
opciones de la plataforma que se han empleado y su finalidad fueron: 

•  Noticias: para realizar las convocatorias de reuniones, actividades o comunicaciones de 
interés sobre la temática de la Red. 

•  Asignaturas: para adscribir a los componentes en cada grupo de trabajo. 
•  Sesiones: para especificar las dinámicas de trabajo, información sobre los materiales  de 

trabajo o complementarios. 
•  Materiales: para la incorporación de ficheros de materiales elaborados o aportados para el 

intercambio. 
•  Hotlist: para enlazar material abierto en la Web, tipo artículos, comunicaciones a congresos 

o sedes webs. 
•  Debates: zona de participación e intercambio de ideas. Como una zona de trabajo 

colaborativo se determinó que en ella podrían participar tanto los componentes del grupo 
trabajo específico como el resto de los componentes de la Red. 

•  Mensajes: para la comunicación personal entre los componentes de la Red. 
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La zona de trabajo en MicroC@mpus comenzó a estar en funcionamiento el 19 de febrero y ha 
sido el entorno de trabajo hasta el 10 de junio de 2003. En la última fecha se produjo de nuevo una 
reunión cuyo punto central fue valorar en conjunto la experiencia y los logros conseguidos, así 
como determinar el método de trabajo para la elaboración de la memoria final de acuerdo a las  
directrices de la convocatoria del ICE. 
 
 
 
III. RESULTADOS. 
 
 

Los resultados obtenidos por la Red parten del primer debate establecido por cada uno de los  
grupos de trabajo. La temática de los distintos debates fue abierta y se denominó a todos ellos  
‘lluvia de ideas’ con la intención, debido a la multitud de experiencias, de contar con el mayor 
número posible de elementos de valoración y/o de trabajo. En ellos se evidenciaron los aspectos que 
tenía interés general, así como los que cabían ser interpretados de forma heterogénea y que 
precisarían de un análisis  detallado para alcanzar un consenso. Los  núcleos de interés y que, por 
tanto, deberían incluirse tanto en la Guía de Asesoramiento como en el establecimiento de 
Indicadores fueron: 

•  Diseño del curso: planificación y secuenciación de los contenidos.  
•  Estrategias didácticas. 
•  Cálculo de horas/ECTS y dedicación del profesor. 
•  Generación de contenidos. 
•  Diferentes perfiles de usuarios. 
•  Tutorías en teleformación. 
•  Seguimiento de la participación del alumno y del profesor en las actividades docentes. 
•  Fórmula de incentivación de la participación del profesorado2. 
•  Remuneración económica del profesorado. 
•  La comunicación: el uso del lenguaje escrito y la periodicidad de la información. 
•  Evolución de la plataforma: controles automáticos para el seguimiento. 

 
En otros debates se han tratado temáticas sobre: ‘El uso de una plataforma de teleformación en 

el modelo de enseñanza tradicional’,  ‘Cómo ilusionar a los alumnos  en la enseñanza 
semipresencial’ y ‘Reflexiones previas a la elaboración de una guía de actuación docente no 
presencial’ aunque de ellos todavía no podemos aportar resultados singnificativos. No obstante, sí 
que han sido los motivadores para la realización de informes y materiales de trabajo que expresan la 
opinión particular de alguno de los componentes de los grupos de trabajo y que con ellos se han 
enriquecido los  coloquios y logrado tener material básico para la elaboración de la guía de 
asesoramiento. La relación de estos es: 

•  Reflexiones basadas en la experiencia sobre el modelo de actuación, la identificación y  la 
definición de intervenciones para la planificación de un programa. Elaborado por Antonio 
Díez Mediavilla. 

•  Revisión crítica del concepto de Teleeducación. Elaborado por Antonio Díez Mediavilla. 
•  Esquema básico de /para una guía de actuación didáctica en teleeducación. Elaborado por 

Antonio Díez Mediavilla. 
•  Metodología para el cálculo de horas docentes(ECTS) y Certificación de créditos. Elaborado 

por Santiago Moya Alia. 
                                                 
2 Un aspecto colateral que se ha mani fest ado en la fase final de la actividad de la Red es la necesidad de tener que  
analizar y definir cómo opera o afecta al Plan de Ordenación Docente (POD) del Departamento, la dedicación de los  
profesores que desarrollan su actividad docente a través de MicroC@mpus en titulaciones ofi ciales en modalidades  
semipresenci ales y no presenciales. Incluso en los casos de liderar un proyecto de innovación y aplicación para 
actividades docentes no oficiales.  
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•  Guía para la elaboración de sesiones síncronas y asíncronas a través de MicroC@mpus. 
Elaborado por Santiago Moya Alia. 

•  Criterios de Productividad del profesorado. Elaborado por Josep Ochoa Monzó. 
•  Valoración de la experiencia de los alumnos de los estudios a distancia de Criminología y 

Detective a través de MicroC@mpus. Elaborado por Josep Ochoa Monzó. 
•  Consideraciones previas para el desarrollo de un proyecto docente que se sustente en una 

plataforma de teleformación. Elaborado por Mª Teresa Romá Ferri. 
•  Indicaciones para la elaboración de una Guía de Actuación  Elaborado por Mª Teresa Romá 

Ferri. 
•  Enseñanza-aprendizaje a través de las TIC: Un nuevo modelo didáctico holístico. Elaborado 

por Mª Isabel Vera Muñoz. 
 

En este apartado creemos que también debemos incluir la producción realiza por algunos de los  
componentes de la Red, la cual se hará pública en Jornadas y Congresos: 
 

•  Antonio Díez Mediavilla y José Ramón Bernabéu Mas. Las TICs en procesos de 
consolidación de las competencias lectoras y literarias en alumnos de nivel superior de 
ELE. Congreso de la Sociedad de Profesores ELE. Burgos, 10 al 13 de Septiembre de 2003.  

•  Francisco Fernández Carrasco. La Universidad de Alicante y la teleformación. III Congreso 
de Aplicación de las Nuevas Tecnologías en la Docencia Presencial y E-learning. 
Universidad Cardenal Herrera. Valencia, 14 y 15 de Octubre de 2003. 

•  Antonio Díez Mediavilla y Antonio Mula Franco. Una Guía para programar en 
teleformación: el alumnado. Congreso Iberoamericano de Comunicación y Educación 
"Luces en el laberinto audiovisual". Universidad de Huelva. Huelva, 23 al 26 de Octubre de 
2003. 

•  Antonio Díez Mediavilla, Antonio Mula Franco y José Ramón Bernabéu Mas. Una Guía 
para programar en teleformación: escenarios. Congreso Iberoamericano de Comunicación 
y Educación "Luces en el laberinto audiovisual". Universidad de Huelva. Huelva, 23 al 26 
de Octubre de 2003. 

 
 
 
IV. CONCLUSIONES . 
 
 

Uno de los aspectos positivos a destacar es el enriquecimiento personal y profesional que ha 
abierto la dinámica de trabajo y la propia constitución de la Red Temáticas, teniendo en cuenta que 
sus componentes forman parte de áreas de conocimiento diversas y en muy pocas ocasiones 
coincidentes en planes de estudios o cursos de postgrado. Todo ello, quizá, haya sido motivado por 
la propia novedad, los conflictos y las realidades tan dispares que convergen en un punto en común, 
creer en las posibilidades que se abren con el uso de plataformas informáticas que apoyen y/o 
desarrollen nuevas formas de llevar a cabo los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

 
Sin embargo, es necesario reconocer que los resultados obtenidos han sido heterogéneos y 

dispares, pues los puntos de partida lo eran. Aunque, no se ha cubierto completamente el objetivo 
de trabajo establecido para esta convocatoria por las razones anteriormente expuestas, sí que 
creemos que es muy adecuada la finalidad de la Red, especialmente, por la información y 
experiencia de sus componentes, lo cual puede entenderse como un valor añadido que ha 
repercutido en el trabajo de la propia red y esperamos, en breve, poder difundir al resto de la 
comunidad universitaria. Justamente, el objetivo de este primera RED podrá devenir o alcanzarse 
tras la consecución de algunos de los objetivos mencionados en este Informe, como pasos previos 
para definir exactamente unos indicadores de calidad. 
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Asimismo, como aplicación del trabajo que se ha venido desarrollando, podemos concluir que 

las reflexiones (debates) y aportaciones de material (informes) han aportado para la mejora de la 
docencia universitaria y el aprendizaje de los alumnos: 

 
•  La posibilidad de reconocer gran número de los factores que intervienen en los modelos de 

enseñanza que se apoyan o desarrollan en plataformas de teleformación a tres niveles: los  
que son comunes e independientes de los modelos adoptados, los que siendo comunes 
poseen matices por el propio modelo de enseñanza y aquellos que son propios de cada uno 
de ellos. Todo esto ha aumentado la información de los componentes de la Red, ya que el 
trabajo se ha basado en la experiencia de cada uno de los grupos constituidos, en la difusión 
transparente de la información (reflexión y aportaciones) y en la dinámica colaborativa. 

•  La recopilación de un material básico para la elaboración y difusión de lo que podemos 
denominar. El boceto de la guía de asesoramiento; la cual esperemos tener redactada en 
breve plazo. 

 
 
No obstante, a nivel interno se debe hacer una meditada revisión, para una futura adecuación de 

nuestros objetivos a nivel específico. De esta forma, superados los retos iniciales, se estaría en 
condiciones de identificar y plasmar aquellos indicadores de calidad con cuya finalidad nació la 
Red. 

 
De acuerdo con el trabajo desarrollado durante este curso y los aspectos destacados en la 

introducción de este informe es necesario y útil mantener la finalidad, así como los objetivos 
generales establecidos en la creación de esta Red Temática pero, para incrementar su eficiencia los  
objetivos específicos deben ser minuciosamente establecidos y adecuados a la disponibilidad de 
tiempo de los propios componentes de la Red. Como se indicó en la solicitud inicial de 
constitución, la labor a desarrollar debe entenderse como una línea de trabajo a medio y largo plazo 
para poder satisfacer con respuesta adecuadas las cuestiones que, actualmente, en el panorama 
nacional  aparecen con nula o escasa investigación. 
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1. ABS TRACT 

 

La reorganización del modelo universitario español para adaptarse al Espacio 
Europeo de Educación Superior centra en el cómputo del trabajo efectivo del estudiante la 

organización del sistema educativo. Los créditos ECTS son el nuevo instrumento que 

determina tanto la metodología como el sistema de evaluación a implementar. Preocupados 

por una aplicación indiscriminada de los datos básicos del modelo europeo, la Red 
compuesta por docentes de las cinco titulaciones en Filología y coordinada desde la 

Facultad de Filosofía y  Letras de la UA ha intentado detectar los problemas específicos de 

estas titulaciones a la hora de establecer el volumen de trabajo, esfuerzo y tiempo que 
necesita realizar el alumno para adquirir las destrezas y  conocimientos propios de los 

estudios de Filología. Los instrumentos de los que nos hemos servido han sido las tablas de 

equivalencias de los datos básicos para la armonización de los sistemas educativos en la 

Unión Europea, los bosquejos aún incompletos de guía docente de las ocho asignaturas que 

el grupo ha trabajado, y  las encuestas a los alumnos. De estas últimas hemos sacado la 

mayor parte de una información que ha resultado muy valiosa para tomar conciencia de 

cuáles son las condiciones reales en las que tiene lugar el aprendizaje de nuestros alumnos 
y que ha desvelado problemas nucleares en los que será necesario seguir ahondando para 

planear guías docentes experimentales, tales como: dificultad de establecer el prototipo de 

alumno medio,  necesidad de coordinación entre asignaturas de una misma titulación, 
percepción anquilosada del aprendizaje por parte de los estudiantes, incompatibilidad de la 

actual metodología docente, infrautilización de las tutorías.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 
2.1. EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR: EL SISTEMA EUROPEO DE 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS (ECTS) 

 

  La reorganización del sistema educativo universitario para adaptarse a un modelo 
común europeo (EEES) impulsada por la Declaración de Bolonia en 1999, centra en el 

cómputo del trabajo efectivo del estudiante la organización académica de los planes de 

estudio. Este nuevo sistema, denominado Sistema Europeo de Transferencia de Créditos 
(ECTS), parte de dos premisas comunes a la construcción europea: la transparencia en su 

funcionamiento y la movilidad de los ciudadanos. El Suplemento Europeo al Título es su 

máximo exponente, si bien el sistema se organiza en torno a una nueva unidad, el llamado 

coloquialmente �crédito ECTS�. La CRUE (Murcia, 13.12.2000) definió el nuevo crédito 

español como: �unidad de valoración de la actividad académica, en la que se integran 

armónicamente tanto las enseñanzas teórica y  prácticas, otras actividades académicas 

dirigidas, y  el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar para superar cada una de 
las asignaturas�.  

 El paso del actual modelo de crédito basado en la docencia al futuro sistema con el 

aprendizaje como eje supone una convulsión a todos los niveles universitarios, pero es si 
cabe en metodología y evaluación donde la implementación del ECTS se presenta más 

problemática. Preocupados por la posibilidad de una aplicación indiscriminada de los datos 

básicos del modelo europeo a todas las titulaciones del catálogo universitario español, 

desde la Facultad de Filosofía y Letras, un grupo de profesores de Filología se organizó en 

una Red de Investigación en Docencia Universitaria, cuyo fin era detectar las dif icultades 

específicas de las titulaciones actuales en Filología a la hora de establecer el volumen de 

trabajo, esfuerzo y tiempo que necesita realizar el alumno para adquirir las destrezas y 
conocimientos propios de sus estudios.  
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2.2 CREACIÓN DE UNA RED INTERDISCIPLINAR DE FILOLOGÍA 

 

Nuestro proyecto se planteó desde la experiencia de la especificidad propia de los 
estudios de Filología en la Universidad de Alicante, que tiene reconocidas cinco 

licenciaturas en Filología:  

o Filología Árabe 

o Filología Catalana 
o Filología Francesa 

o Filología Hispánica 

o Filología Inglesa 
 

A partir de las directrices propias del BOE para cada filología,  los planes  de estudio en 

vigor en la UA desde el año 2000 presentan sin embargo una notable singularidad, como es 

el cruzado de asignaturas obligatorias en Primer Ciclo entre todas las filologías, que en la 

práctica supone la continua interacción entre ellas (véase Anexo II). Así, un estudiante de 

cualquier filología debe cursar obligatoriamente en sus dos primeros años de carrera tres 

asignaturas de lengua y literatura de otra filología, de modo que toda la organización 
docente del Primer Ciclo de las filologías ha de tener en consideración la disparidad de 

perfiles de los estudiantes.  

Debido a esta peculiaridad,  la Red se agrupó en torno a la Facultad de Filosofía y  
Letras y  no a un departamento determinado, de modo que su coordinación recayó en Luz 

Gómez García, vicedecana de Promoción y Calidad Docente. Los profesores que la 

compusieron en un principio fueron docentes de distintas áreas de conocimiento con fuerte 

troncalidad en Filología: 

Josefina Bueno Alonso: área de Filología Francesa 

Marinela García Sempere: área de Filología Catalana 

Carmen Marimón Llorca: área de Lengua Española 
Teresa Morell Moll: área de Filología Inglesa 

Carmen Puche López: área de Filología Latina 

Fernando Ramos López: área de Estudios Árabes e Islámicos, 

y Carles Segura Llopes, del área de Filología Catalana, que se incorporó tras comenzar los 

trabajos. 
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Todos los componentes de la Red tienen experiencia docente en asignaturas de Primer 

Ciclo propias de su área de conocimiento, bien de lengua o bien de literatura, aun cuando 

no todos ellos sean responsables de ellas en el curso académico 2002/2003.  
 

En cuanto al número de alumnos susceptible de participar en los trabajos 

experimentales de la Red, se corresponde con el de la matrícula de Primer Ciclo en el curso 

2002/2003 (542 alumnos), distribuidos por titulaciones del siguiente modo:1 

                                                 
1 Datos facilitados por la Secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras. 
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Filología Primer Ciclo Total 
Árabe 29 55 
Catalana 22 158 
Francesa 26 69 
Hispánica 160 489 
Inglesa 205 648 
Total 542 1419 

 
 Debe notarse sin embargo que precisamente ese cruzado entre Filologías, propio de 

la Universidad de Alicante, implica que un mismo alumno participará y será objeto de 

nuestra red en más de una ocasión, ya que su pertenencia a una filología en concreto no le 
exonera de estar incluido al mismo tiempo en asignaturas de otras filologías. Esto quiere 

decir que el número de 542 alumnos potencialmente incluidos en nuestros trabajos se 

multiplica por las veces que un mismo alumno está matriculado en cada una de las 

asignaturas. Así, hemos recabado información de 20 asignaturas de las 33 troncales y 
obligatorias del conjunto de filologías, con un potencial de alumnos de 3117 (aunque habría 

que matizar esta cifra, ya que en asignaturas como Lingüística y  Lengua Francesa II no se 

contó con todos los grupos de esas asignaturas, y el número total no lo discierne) 
distribuido de la siguiente manera:2 

ASIGNATURAS RECEPTORAS NÚMERO DE ALUMNOS  
MATRICULADOS 

Lengua española 321 
Lengua española I   231 
Lengua catalana  109 
Lengua catalana I   114 
Lengua catalana II   55 
Literatura catalana I   122 
Literatura catalana II   66 
Lengua francesa  I   224 
Lengua inglesa I  292 
Lengua inglesa II  128 
Literatura inglesa I   260 
Literatura inglesa II   193 
Lengua árabe I   83 
Lengua árabe II   21 
Literatura árabe I    139 
Literatura árabe II   22 
Latín I    251 
Géneros literarios latinos 31 
Géneros literarios griegos    15 
Lingüística  440 
TOTAL 3117 

 
                                                 
2 Datos facilitados por la secretaría de la Facultad de Filosofía y Letras. 
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2.3 OBJETIVOS: DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE DIFICULTADES EN EL ECTS  EN FILOLOGÍA  

 

El objetivo de nuestra investigación ha sido la detección y análisis de las dif icultades 
específicas de los estudios de Filología para adaptarse al ECTS.  

Hemos partido de los planes de estudio existentes aún siendo conscientes de las 

posibles modificaciones que se introducirán en el catálogo de títulos oficiales una vez que 

entre en vigor el nuevo Decreto de Títulos de Grado. 
Para detectar estas dificultades, hemos ahondado en el volumen de trabajo, esfuerzo y 

tiempo que necesita realizar el alumno para adquirir cada una de las destrezas, 

competencias, capacidades y conocimientos que consideramos propias de un filólogo. 
Asimismo, hemos recabado información sobre las preferencias de los estudiantes en cuanto 

a sistema de evaluación,  las carencias de aprendizaje que detectan y las  incompatibilidades 

existentes entre el actual modelo y el modelo ECTS. Los instrumentos de los que nos 

hemos servido han sido los esbozos de guía docente por asignatura y  la encuesta pasada al 

alumnado de Primer Ciclo (véase punto 3). 

Una dificultad de partida ha sido la falta de experiencias similares en el ámbito de la 

Filología. Dentro del Campo de las Humanidades, conocemos el proyecto embrionario de 
Historia, integrado en el Proyecto Tuning, si bien por ser ésta un titulación con nivel de 

experimentalidad 1, mientras que Filología tiene un nivel de experimentalidad 2, no nos 

parece un ejemplo equiparable con vistas a los problemas del ECTS, sistema muy atento a 
la distinción entre teoría y  práctica de cada asignatura. Sí nos ha sido de utilidad el 

Documento de trabajo sobre la integración de los estudios españoles de matemáticas en el 

espacio europeo de enseñanza superior (octubre 2002), que hemos seguido en varias de sus 

recomendaciones a la hora de organizar nuestro método de trabajo. 
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3. METODOLOGÍA S EGUIDA 

 

Como se puede observar en los resúmenes de las reuniones mantenidas (Anexo I), la 
Red comenzó sus trabajos a partir de la lectura y discusión de los materiales bibliográficos 

que nos situaban en el marco teórico de los ECTS. Nuestra primera actuación una vez 

aclarados los principios generales, fue dotarnos de instrumentos con que adentrarnos en el 

cálculo de equivalencias entre los actuales créditos y  los ECTS. Comenzamos por la 
experiencia individual de cada uno dentro de su propia asignatura (véase Anexo III), pero 

inmediatamente nos dimos cuenta de que esto nos llevaba a plantearnos la elaboración de 

una guía docente, que era de imposible realización sin un análisis previo del modelo de 
cómputo de créditos a la manera ECTS. 

Las discusiones se centraron en la validez que pudiera tener una asignación de créditos 

teórica a partir de la realidad de los actuales planes de estudio, que es el contexto en el que 

hemos realizado nuestra investigación, y  llegamos a la conclusión de que para especificar 

de antemano en una guía docente el volumen de trabajo del estudiante previamente 

debíamos recabar una información que hasta este momento se nos escapaba. De ahí que la 

elaboración de una encuesta nos pareciera el instrumento más adecuado para obtener datos 
y poder proceder en consecuencia. 

El proceso de elaboración de la encuesta y  la valoración de los datos obtenidos ha 

centrado buena parte del trabajo de la red, que se ha reunido periódicamente (véase Anexo 
I) pero que también ha funcionado a través del correo electrónico, fundamentalmente en 

cuestiones como el paso de documentación, la propuesta de preguntas para la encuesta, su 

traducción al valenciano, la comunicación con compañeros ajenos a la red para solicitar su 

colaboración pasando la encuesta en sus asignaturas, así como en el proceso previo de 

elaboración de la comunicación presentada a la I Jornadas de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria organizada por el ICE. Asimismo, distintos miembros de la red se 

han reunido de forma puntual para ir avanzando determinadas  partes del trabajo,  en 
sesiones de las que no se ha realizado un resumen y que tuvieron lugar los días: 

8.4.03: elaboración de la encuesta 

29.4.03: preparación de la comunicación 

4.9.03: organización de la memoria 

 

Detallamos a continuación cada una de las tareas realizadas.  
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3.1 DOCUMENTACIÓN 

 

En un primer momento, recopilamos y estudiamos el material elaborado sobre créditos 
ECTS tanto a nivel teórico como a partir de la experiencia en titulaciones piloto. 

Trabajamos fundamentalmente con 9 documentos: 

o Comisión Europea, 31.03.1998: Sistema europeo de transferencia de créditos. 

ECTS. Guía del usuario. 
o F. Corcuera y  R. Pagani: Los créditos ECTS (UZ y UCM , noviembre 2002);  

o R. Pagani: El crédito europeo y el sistema educativo español. Informe Técnico 

(borrador 20/9/2002).  
o La integración del sistema universitario español en el espacio europeo de 

enseñanza superior. Documento Marco. (M ECD, febrero, 2003). 

o R. Pagani: La convergencia europea en la licenciatura en química (UCM ). 

o Documento de trabajo sobre la integración de los estudios españoles de 

matemáticas en el espacio europeo de enseñanza superior (Octubre 2002). 

o Tuning Project, 2002: History: Common Reference Points for History Curricula 

and Courses.  
o International Seminar: Credit Accumulation and Transfer Systems, Leiria, Portugal, 

24-25 noviembre, 2000. 

o Real decreto por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y 
se regulan los estudios universitarios oficiales de grado (M EC, mayo 2003). 

 

 

3.2 VALORACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS ASIGNATURAS 

 

Cada miembro de la red se ocupó del estudio de una asignatura centrándose en el 

programa en vigor en el curso académico 2002-2003:  
Josefina Bueno:  Literatura francesa II 

Marinela García:  Literatura catalana I  

Luz Gómez:   Literatura árabe I 

Carmen Marimón:  Lengua española  

Teresa Morell:  Lengua inglesa II 

Carmen Puche:  Géneros literarios latinos 
Fernando Ramos:  Lengua árabe I  

Carles Segura:  Lengua catalana I  
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Reflexionamos sobre los siguientes puntos clave en el ECTS:3 

-objetivos 
-contenidos mínimos 

-destrezas a adquirir 

-metodología de enseñanza 

-sistema de evaluación del aprendizaje 
-tiempo de estudio que debe dedicar un estudiante medio para superarla 

 

Concluimos que con los actuales programas resulta imposible en la práctica incorporar 
un sistema como el ECTS, no sólo por las discrepancias en metodología docente, sino 

además por la necesidad de hacer una acomodación siguiendo un procedimiento 

descendente en el diseño global de las titulaciones. No obstante, dada la incapacidad de la 

red para abordar un trabajo de esta envergadura, nos propusimos elaborar útiles propios que 

facilitaran una hipotética programación en ECTS en Filología.  

 

                                                 
3 Seguimos el esquema del Documento de trabajo sobre la integración de los estudios españoles de 
matemáticas en el espacio europeo de enseñanza superior, p. 9. 
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3.3 ELABORACIÓN DE ÚTILES PROPIOS  

 
a. Esbozo de guía docente 

A lo largo de los meses de enero y febrero, los miembros de la red tratan de elaborar 

una guía docente a partir de los datos básicos para la armonización de los sistemas 

educativo en la UE.4 Los resultados son dispares (véase Anexo III) y evidencian la 
imposibilidad de emprender una tarea como ésta sin disponer previamente de información 

de partida específica de Filología.  

 
b. Elaboración de una encuesta 

Siguiendo de nuevo la experiencia de los estudios de Matemáticas,5 nos propusimos 

como tarea primera la elaboración de una encuesta que nos proporcionara información 

sobre la estimación general del estudiante de las horas de trabajo personal dedicadas a cada 

asignatura. A partir de estos datos, intentamos contrastar el trabajo realizado por los 

estudiantes con el exigido por los profesores. 

El proceso de diseño de la encuesta fue muy laborioso (véase Anexo IV.1 y reflexiones 
de las reuniones entre los días 25.3.03 y 5.5.03 en el Anexo I). El modelo final (Anexo 

IV.2) busca, por un lado, información sobre: 

- el tiempo de estudio en relación con las diferentes actividades formativas propias de la 
Filología  

-la forma de estudio según cada actividad 

-el tipo de evaluación preferida por los alumnos 

-el uso de las tutorías 

Por otra parte, trata de ponderar estos datos en función de variables como: 

-la titulación que estudia el alumno 

-el tipo de asignatura que es para él (troncal, obligatoria, optativa, libre configuración) 
-la convocatoria en la que se halla 

-la nota conseguida en le primer cuatrimestre 

En cuanto al ámbito de realización, si bien en principio era nuestra intención limitarnos 

a las 8 asignaturas que veníamos trabajando, el contacto con otros compañeros de nuestras 

respectivas áreas de conocimiento nos llevó a planearnos la posibilidad de hacer extensiva 

                                                 
4 Nos sirve de referencia el documento La convergencia europea en la licenciatura en química. 
5 Documento de trabajo sobre la integración de los estudios españoles de matemáticas en el espacio europeo 
de enseñanza superior, pp. 3-6. 
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la experiencia a sus respectivos grupos. Así, finalmente el ámbito de realización se extendió 

a 20 asignaturas con un potencial de aproximadamente 3000 alumnos (véase punto 2.2). 

La encuesta se realizó fuera del horario lectivo: el formulario se les entregó a los 
alumnos al comienzo de la clase, tras una breve presentación, y se les solicitó que lo 

devolvieran relleno la semana siguiente, en la misma clase, dedicando a contestarlo el 

tiempo que consideraran oportuno. Salvo algunos casos excepcionales, la mayoría de los 

que lo entregaron lo hicieron en el plazo previsto. Sin embargo, las fechas de realización de 
la encuesta no nos parecen las más oportunas, ya que se repartieron la semana del 19-23 de 

mayo y se recogieron la siguiente y  última del mes (26-30 de mayo), es decir,  cuando ya el 

curso estaba tocando a su fin y el grado de ausentismo y la falta de tiempo de los alumnos 
son más agudos. Fue ésta una queja de los propios alumnos, que al mismo tiempo se 

mostraron inquietos por las repercusiones que el nuevo sistema pudiera tener para ellos y  su 

futuro.  

 



 
14 

 

 

 
4. RES ULTADOS  OBTENIDOS  

 

4.1 GRÁFICO DE RESULTADOS 

 A pesar de contar con la lectura óptica del CPD por asignaturas, en esta primera fase 
hemos tratado toda la información sin tener en consideración esta variable, en consonancia 

con nuestra premisa de partida de tratar los problemas de las filologías en su conjunto. A 

partir de los sumatorios oportunos, hemos realizado el siguiente gráfico de resultados. 
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CUESTIONES RESULTADOS / RESULSTATS QÜESTIONS 
   

 
1. T itulación que estudias: 

a. Filología Inglesa 
b. Filología Árabe 
c. Filología  Catalana 
d. Filología Francesa 
e. Filología Hispánica 
f.  Otras 

 

a.  347 
b.  23 
c.  44 
d.  28 
e.  129 
f.  9 

1. T itulació que estudies: 
a. Filologia Anglesa 
b. Filologia Àrab 
c. Filologia  Catalana 
d. Filologia Francesa 
e. Filologia Hispànica 
f.  Altres 

 

59%

4%

8%

5%

22%
2%

F. Inglesa
F. Árabe

F. Catalana

F. Francesa

F. Hispánica

Otras

 

 

 
2. Cursas esta asignatura como: 

a. Troncal 
b. Obligatoria 
c. Optativa 
d. Libre elección 

 

a. 380 
b. 108  
c. 36 
d. 26 

2. Curses aquesta assignatura com a: 
a. Troncal 
b. Obligatòria 
c. Optativa 
d. Lliure elecció 

 

68%

20%

7% 5%

troncal

obligatoria

optativa

libre elecc.

 

 

 
3. Número de convocatoria: 

a. 1ª  
b. 2ª  
c. 3ª  
d. 4ª  
e. Otras 

 

a. 461 
b. 63 
c. 15 
d. 5 
e. 5 

3. Número de convocatòria: 
a. 1ª  
b. 2ª  
c. 3ª  
d. 4ª  
e. Altres 

 

3%

1%

1%

84%

11%

1ª

2ª

3ª

4ª

ot ras
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4. Nota del primer cuatrimestre: 
a. No presentado 
b. Suspenso  (0-4,9) 
c. Aprobado  (5-6,9) 
d. Notable (7-8,4) 
e. Sobresaliente (8,5-10) 

a. 56 
b.  118 
c. 243 
d. 98  
e. 38 

4. Nota del primer quadrimestre: 
a. No presentat 
b. Suspens  (0-4,9) 
c. Aprovat  (5-6,9) 
d. Notable (7-8,4) 
e. Excel·lent (8,5-10) 

 

10%

21%

44%

18%

7%

NP

Sus

Ap

Not

Sob

 

 

5. Después de una cl ase de una hora, en  
la que el p ro fesor/a ha explicado  los 
contenidos teóricos, ¿cuántas horas  
necesitarías para estudiarlos, lo cual 
significaría comprenderlos, asimilarlos y  
tener la capacidad de poder explicarlos 
después?  

a. 1 h  
b. 1�5 h 
c. 2 h 
d. 2�5 h 
e. 3 h. 

a. 150 
b. 170 
c. 156 
d. 57 
e. 28 

5. Després una sessió de classe d'una hora, on 
el pro fessor/a expliqués els continguts  
teòrics, quantes hores necessitari es per a 
estudiar-los, cosa que signifi caria 
comprendre'ls, assimilar-los i tenir la 
capacitat d'explicar-los després?  

a. 1 hora 
b. 1�5 hores 
c. 2 hores 
d. 2�5 hores 
e. 3 hores 

 

30%

28%

10%
5%

27% 1 h.

1,5 h.

2 h.

2,5 h.

3 h.

 

 

6. Después de una clas e práctica de 
una hora, ¿cuántas horas necesitarías  
para estudiarla, lo cual signi ficaría 
asimilar el  método para saber  
aplicarlo en otra ocasión?  

a. No necesito hacer esta actividad 
b. 0,5 h 
c. 1 h 
d. 1,5 h 
e. 2 h 

a. 41 
b. 105 
c. 213 
d. 116 
e. 85 

6. Després d�una sessió de classe pràctica 
d'una hora, quantes  hores  necessitaries  per 
a estudiar-l a, cosa que signi ficaria 
assimilar el mètode per a saber aplicar-lo 
en una altra ocasió?  

a. No necessite fer aquesta activitat  
b. 0,5 hores 
c. 1 hora 
d. 1,5 hores 
e. 2 hores 

 

7%

19%

21%

15%

38%

no hago
0,30 min.
1 h,
1,5 h.
2 h.
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7. ¿Cuántas horas necesitarías si 
tuvieras que leer y asimilar un artículo  
de unas 15 páginas escrito en tu 
lengua?  

a. 1 h 
b. 1�5 h 
c. 2 h 
d. 2�5 h 
e. 3 h 

 
 
 
a. 162 
b. 181 
c. 114 
d.  64 
e. 57 

7. Quantes hores necessitari es si 
haguesses de llegir i assimilar un article 
escrit en la teua llengua i d�unes 15 
pàgines? 

a. 1 hora 
b. 1�5 hores 
c. 2 hores 
d. 2�5 hores 
e. 3 hores 

 

28%

20%

11%

10%

31%

1 h.
1,5 h.
2 h.

2,5 h.
3 h.

 

 

8. ¿Cuántas horas tardas en leer una 
obra literaria de unas 200 páginas  
escrita en una lengua que dominas?  

a. Entre 4 i 6 h 
b. Entre 6 i 8 h 
c. Entre 8 i 10 h 
d. No tengo que l eer obras  

literarias en esta asignatura 

a. 93 
b. 170 
c. 121 
d. 170 

 

8. Quantes hores tardes a llegir-te una 
obra literària d'unes 200 pàgines es crita 
en una llengua que domines?  

a. Entre 4 i 6 hores 
b. Entre 6 i 8 hores 
c. Entre 8 i 10 hores 
d. No he de llegir obres literàries en 

aquesta assignatura 

 

24%

44%

32%

4-6 h.
6-8 h.
8-10 h.

 

 

9. ¿Cuántas horas tardas en leer una obra 
literaria de unas 200 páginas escrita en  
una lengua que dominas menos? 

a. Entre 10 y 12 h 
b. Entre 12 y 14 h 
c. Entre 14 y 16 h 
d. Entre 16 y 18 h 
e. Entre 18 y 20 h 

a. 50 
b. 86 
c. 126 
d. 115 
e. 168 

9. Quantes hores tardes a llegir-te una obra 
literària d'unes 200 pàgines es crita en una 
altra llengua, que domines menys?  

a. Entre 10 i 12 hores 
b. Entre 12 i 14 hores 
c. Entre 14 i 16 hores 
d. Entre 16 i 18 hores 
e. Entre 18 i 20 hores 

 
 
 
 
 

9%

16%

23%
21%

31%

10-12 h.

12-14 h.
14-16 h.
16-18 h.
18-20 h.
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10. ¿Cuántas horas tardas en  
redactar un comentario o una 
redacción de una página de 
extensión en una lengua que 
dominas? (Recuerda que tienes que 
hacer previam ente un esquema en  
sucio estructurando el contenido del  
escrito, y que al acabar, debes  
revisar como mínimo dos veces el  
texto definitivo corrigiendo todo lo 
que no te satisfaga).  

a. 1 hora 
b. 1,5 horas 
c. 2 horas 
d. 2,5 horas 
e. 3 horas 

a. 89 
b. 166 
c. 168 
d. 80 
e.  58 

10. Quantes hores tardes a redactar un  
comentari/redacció d'una pàgina 
d�extensió en una llengua que 
domines? (Recorda que has d'esbossar 
en brut prèviament l'estructura dels  
continguts de l'escrit; en acabar, has  
de revisar, com a mínim, dues vegades  
el text final i corregir tot allò que no et 
satisfaça). 
  

a. 1 hora 
b. 1,5 hores 
c. 2 hores 
d. 2,5 hores 
e. 3 hores 

 

16%

30%

30%

14%

10%

1 h.
1,5 h.
2 h.
2,5 h.

3 h.

 

 

11. ¿Cuántas horas tardas en  
redactar un  coment ario o una 
redacción de una página de 
extensión en una l engua que 
dominas menos? (Recuerda que 
tienes que hacer previamente un  
esquema en sucio estructurando el  
contenido del escrito, y que al  
acabar, debes revisar como 
mínimo dos veces el  texto  
definitivo corrigiendo todo lo que 
no te satisfaga). 

a. 1,5 horas 
b. 2 horas 
c. 2,5 horas 
d. 3 horas 
e. 3,5 horas 

a. 38 
b. 111 
c. 134 
d.  139 
e. 133 

11. Quantes hores tardes a redactar un  
comentari/redacció d'una pàgina 
d�extensió en una llengua que 
domines menys? Recorda que has  
d'esbossar en brut prèvi ament  
l'estructura dels continguts de l'escrit;  
en acabar, has de revis ar, com a 
mínim, dues vegades el text final i 
corregir tot allò que no et satisfaça. 
 
 

a. 1,5 hora 
b. 2 hores 
c. 2,5 hores 
d. 3 hores 
e. 3,5 hores 

 

24%
25%

24%
7%

20% 1,5 h.
2 h.
2,5 h.
3 h.
3,5 h.
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12. ¿Cuántas horas tardas en 
preparar una presentación oral de  
diez minutos de duración en una 
lengua que dominas? 

a. 1 hora 
b. 1,5 horas 
c. 2 horas 
d. más de 2 horas 
e. No hay presentaciones 

a. 15 
b. 110 
c. 82 
d. 51 
e. 199 

12. Quantes hores tardes a elaborar 
una pres entació o ral de deu  minuts de 
duració en una llengua que domines?  
 

a. 1 hora  
b. 1,5 hores 
c. 2 hores  
d. Més de 2 hores  
e. No hi ha presentacions 

 

3%

24%

18%

11%

44%

1 h.
1,5 h.
2 h.
más 2 h.
no hay

 

 

13. ¿Cuántas horas tardas en 
preparar una presentación oral de  
diez minutos de duración en una 
lengua que dominas menos? 

a. 2 horas 
b. 2,5 horas  
c. 3 horas 
d. más de 3 horas 
e. en esta asignatura no hay  

presentaciones 

 
 
 
a. 71   
b.  93 
c. 115 
d.  92 
e. 183 
 

 13. Quantes hores tardes a elaborar una 
presentació oral de deu minuts de duració 
en una llengua que domines menys? 

a. 2 hores  
b. 2,5 hores  
c. 3 hores  
d. Més de 3 hores  
e. En aquesta assignatura no hi ha 

presentacions 

 

13%

17%

21%17%

32% 2 h.
2,5 h.

3 h.
más 3 h.
no hay

 

 

14. ¿Cuánto tiempo dedicas a 
prácticas individuales de esta 
asignatura en el laboratorio de 
idiomas?   

a. 1 hora o menos a la semana 
b. 2 horas a la semana 
c. 3 horas o más a la semana   
d. En esta asignatura no hay 

prácticas en el laboratorio 

a. 103 
b. 72 
a. 21 
b. 340 
 

14. Quantes hores dediques al laboratori 
d�idiomes a fer pràctiques individuals 
d�aquesta assignatura?  

a. 1 hora o menys a la setmana  
b. 2 hores a la setmana  
c. 3 hores o més a la setmana  
d. En aquesta assignatu ra no hi ha 

pràctiques de laboratori 

 

19%

13%

4%
64%

1 h.
2 h.
3 - más h.
no hay
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15. En una clase prefi ero (elige una 
opción): 

a. No tener que ent ender nada de 
lo que apunto; en cas a, con  
tranquilidad, releer los apuntes y trato  
de entenderlos. 

b. Intentar comprender el hilo 
conductor de la explicación; en casa,  
con tranquilidad, releer los apuntes y 
acabar de comprender l as ideas más  
importantes y los detalles. 

c. Trata de entender todo lo que 
pueda de la explicación; en cas a, mirar 
sólo los detalles y repasar. 

d. Invertir toda la energía en  
comprender en clase todo lo que me 
explican para que en casa sólo tenga 
que repasar. 

a.  6 
b. 231 
c.  209 
d.  119 

15. En una cl asse p referisc (tria una  
opció): 

a. No tenir necessitat d'entendre 
res del que anote. A cas a i amb 
tranquil·litat rellig els  apunts i mire 
d'entendre'ls. 

b. Mirar d'ent endre el fil  
conductor de l'explicació. A casa amb 
tranquil·litat rellig els apunts i acabe 
d'entendre l es idees importants i els  
detalls.  

c. Mirar d'entendre tot el que puc 
en l'explicació. A casa, només mire els 
detalls i repasse.  

d. Invertir tota l'energia a 
comprendre a classe tot el que 
m'expliquen perquè a cas a només haja 
de repassar. 

 

1%

41%

37%

21%

a
b
c
d

 

 

16. Acabas de leer un estudio  
monográfico como lectura 
obligatoria. ¿Qué haces para 
preparar el examen en el que entra 
esta lectura? (elige una opción) 

a. Subrayar y memorizar 
b. Subrayar, resumir, elaborar el  

tema y memorizar 
c. Subrayar, asociar con los 

apuntes y memorizar 

a.  68 
a. 300 
b. 191 

 

16. Acabes de llegir un estudi  
monogràfic de lectura obligatòria. Què 
fas per preparar l'exam en on  entra 
aquesta lectura? (tria una opció) 

a. Subratllar i memoritzar 
b. Subratllar, resumir, elaborar el  

tema i memoritzar 
c. Subratllar, associar  amb els 

apunts i memoritzar 

 

12%

54%

34%

a
b
c
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17. Acabas de leer una obra literaria 
como lectura obligatoria. ¿Qué haces  
para preparar el exam en en el que entra 
esta lectura? (elige una opción) 

a. Anoto y asocio con los apuntes 
b. Resumo 
c. Memorizo la historia 
d. No hay  lectura literaria 

obligatoria en esta asignatura 

 
 
 
 
a. 129 
b. 138 
c. 66 
d. 161 

17. Acabes de llegir una obra literària de 
lectura obligatòri a. Què fas per preparar 
l'examen on entra aquesta lectura? (tria 
una opció) 

a. Anote i associe amb els apunts 
b. Resumisc 
c. Memoritze la història 
d. No hi ha lectura literàri a obligatòria 

en aquesta assignatura 

 

26%

28%13%

33%
a
b

c
d

 

 

18. ¿Qué es lo que más trabajo t e cuesta 
en esta asignatura? (elige una opción) 

a. Entender los contenidos teóricos 
b. Realizar las aplicaciones prácticas 

(ejercicios, comentarios etc.) 
c. Asimilar la bibliografía obligatoria 
d. Conectar la bibliografía con los 

apuntes de clase 
e. Memorizar 

a. 79 
b. 256 
c. 67 
d. 39 
e. 114 

18. ¿Quina cosa et costa més fer en  
aquesta assignatura? (tria una opció) 

a. Entendre els continguts teòrics 
b. Realitzar l es aplicacions pràctiques 

(exercicis, comentaris etc.) 
c. Assimilar la bibliografia obligatòria 
d. Connectar la bibliografia amb els 

apunts de classe 
e. Memoritzar 

 

14%

46%
12%

7%

21%
a
b
c
d

e

 

 

19. Acudes a las tutorías para (elige 1 ó 2 
opciones): 

a. Solventar dudas referidas a los 
contenidos (teóricos y prácticos) de la 
asignatura  

b. Solicitar orientación curricular (plan 
de estudios, salidas profesionales, etc.) 

c. Exponer problemas personales  
d. Aumentar conocimientos en la 

materia por interés propio 

a. 486 
b. 10 
c. 34 
d. 12 

19. Acudeixes a les tutories per a (tria  1 o 
2 opcions): 

a. Solucionar dubtes referits als 
continguts (teòrics i pràctics) de 
l'assignatura  

b. Sol·licitar orientació curri cular (pla 
d'estudis, eixides professionals, etc.)  

c. Exposar problemes personals  
d. Ampliar coneixements sobre la 

matèria per interès propi 

 

2%6% 2%

90%

a
b
c
d
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20. ¿En qué crees que debería 
centrarse la atención en tutorías? 
(elige 1 ó 2 opciones) 

a. Solventar dudas  puntuales 
referidas a los contenidos (teóri cos y 
prácticos) de la asignatura  

b. Solventar cuestiones referidas 
a la metodología y el aprendizaje 

c. Solicitar orientación curricular 
(plan de estudios, salidas 
pro fesionales, etc.) 

d. Exponer problemas personales 
e. Ampliar conocimientos sobre 

la materia por interés propio  

a. 247 
b. 147 
c. 9 
d. 12 
e. 9 

20. ¿En què creus que deuria centrar-se 
l'atenció en tutories? (elegeix 1 o 2 
opcions)  

a. Solucionar dubtes puntuals referits 
als continguts (teòrics i pràctics) de 
l'assignatura 

b. Solucionar qüestions referides a la 
metodologia i l'aprenentatge  

c. Sol·licitar orientació curricular (pla 
d'estudis, eixides professionals, etc.)  

d. Exposar problemes personals  
e. Ampliar coneixements sobre la 

matèria per interès propi 

 
58%

35%

2%
3% 2%

a
b
c
d

e

 

 

21.  El tipo de examen  es crito que 
más se ajusta a tu gusto es (elige una 
opción): 

a. Una pregunta muy extensa 
b. Pocas preguntas de mediana 

extensión 
c. Muchas preguntas breves 
d. Combinar una o dos preguntas 

largas con unas cuantas cort as  
e. Tipo test 

 
 
 
 
a. 21 
b. 130 
c. 86 
d. 175 
e. 156 

21. El tipus d'examen escrit que més 
s'ajuste al teu gust és (tria una opció):  
 

a. Una pregunta molt extensa 
b. Poques preguntes d'extensió mitjana 
c. Moltes preguntes breus 
d. Combinar una o dues preguntes 

llargues amb un grapat de curtes  
e. Tipus test 

 

4%

23%

15%

27%

31%

a
b
c
d
e

 

 

22. El tipo de examen escrito que 
más se ajusta a tu gusto consiste en 
(elige una opción): 

a. Definir conceptos  
b. Resolver ejerci cios prácticas 
c. Relacionar aspectos  
d. Deducir y sacar conclusiones 

a. 251 
b. 154 
c. 87 
d. 61 

22. El tipus d'examen que més s'ajuste al 
teu gust és (tria una opció):   
 

a. Definir conceptes  
b. Resoldre exercicis pràctics 
c. Relacionar aspectes  
d. Deduir i traure conclusions 

 45%
16%

11%

28%

a
b
c
d
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23. ¿Cómo prefi eres ser evaluado? 
a. Mediante examen oral 
b. Mediante examen es crito 
c. Mediante examen oral y escrito 

a. 19 
b. 423 
c. 115 

23. ¿Com prefereixes ser avaluat?  
i. Mitjançant examen oral 

ii. Mitjançant examen escrit  
iii. Mitjançant examen oral i escrit 

 

3%
21%

76%

a
b
c

 

 

24. Crees que los contenidos de esta 
asignatura (elige una opción): 

a. Han sido exclusivos de esta 
asignatura y no se han repetido en 
ninguna otras. 

b. Han sido exclusivos de esta 
asignatura pero me han ayudado a 
asimilar los contenidos de otras. 

c. Han sido repetitivos porque 
hay una o más asignaturas que los 
incluyen parci almente. Se solapan en 
exceso.  

d. Se han visto refo rzados por 
otras asignaturas de contenidos 
similares, de manera que todas juntas 
han contribuido a aument ar tus 
conocimientos 

a. 206 
b. 189 
c. 16 
d. 127 

24. Creus que els continguts d�aquesta 
assignatura (tria una opció):  

a. Han est at exclusius d'aquesta 
assignatura i no s'han repetit en cap  
altra.  

b. Han estat exclusius d�aquesta 
assignatura però m�han ajudat a 
assimilar els continguts d�unes altres. 

c. Han estat repetitius perquè hi ha 
una o més assignatures que n'inclouen  
una part. Se solapen excessivament.  

d. S'han vist reforçats per altres  
assignatures de continguts similars, de 
manera que totes  juntes han afavorit  
l'augment dels meus coneixement 

 

38%

35%

3%

24%

a

b
c
d
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4.2 INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS  

 

1. SOBRE LA PARTICIPACIÓN EN LA ENCUESTA Y SU REPRESENTATIVIDAD: 

 

•  Recepción entre alumnos y profesores. Hemos encontrado una notable participación 

de profesorado y alumnado en este proceso de recogida de información sobre la 

situación de partida. Hemos percibido en la Facultad un receptivo en relación a los 
ECTS, porque se está tomando conciencia, cada vez más clara, del cambio tan radical 

que su implantación va a representar. Esta sensibilización se ha apreciado 

especialmente entre el alumnado: si consideramos que el número hipotético de 
participantes era de 3000 alumnos, el número de respuestas (580) alcanza casi el 20%, 

lo cual nos parece una cifra suficientemente significativa; pero sobre todo, hemos 

percibido la inquietud y el interés de los alumnos cuando se les solicitó su colaboración.  

Igualmente positiva ha sido la colaboración del profesorado: buena muestra de ello es la 

disponibilidad y el interés por el tema que han mostrado los compañeros de los 

miembros y áreas implicados en el proyecto, particularmente a la hora de llevar a las 

aulas la encuesta preparada por el grupo. De hecho, la encuesta inicialmente iba a ser 
distribuida entre los alumnos de las 8 asignaturas que han servido de base al proyecto, y 

en cambio, finalmente la respondieron los alumnos de 20 asignaturas, algunas de ellas 

diversificadas incluso en varios grupos. 

 

•  Participación según titulaciones. La participación según las distintas titulaciones es 

representativa del conjunto de estudiantes de un primer ciclo  de Filología.  El elevado 

número de alumnos que ha realizado la encuesta y  que cursa la titulación de Filología 

Inglesa (347 alumnos, es decir, el 60%) nos hizo temer en un primer momento la 

validez del representatividad del alumnado participante respecto al conjunto de las 
Filologías. Por ello, hemos elaborado una tabla en la que comparamos el número de 

alumnos matriculados  en el Primer Ciclo de cada Filología (columna A) con el de 

respuestas por titulaciones en nuestra encuesta (columna B): 
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FILOLOGÍA A (matrícula) B (respuestas) 
Árabe 29        5% 23 4% 
Catalana 22        4% 44 8% 
Francesa 26        5% 28 5% 
Hispánica 160 29,5% 129 23% 
Inglesa 305 56,3% 347 60% 
Total 542   571 [+9] 

 

Como se observa, los porcentajes son significativamente parejos en la mayoría de 

las titulaciones, siendo el único caso dispar Filología Catalana,  en el que la 

participación de los alumnos ha sido casi el doble del porcentaje que les correspondería 

en el conjunto de las filologías (4%). Este indicativo puede tener distintas motivaciones 
(podría ser un indicio del manifiesto interés de estos alumnos por sus propios estudios, 

si bien también hay que notar que las encuestas se pasaron en todas las asignaturas 

específicas de primer ciclo de Filología Catalana, no así en otras titulaciones) pero, en 

líneas generales, no creemos que invalide el conjunto: el porcentaje de participación por 

titulaciones es representativo del mapa de distribución en la matrícula de primer ciclo 

de las cinco filologías. 

 

•  Significación de la encuesta. Las respuestas tienen un alto valor significativo para el 

conjunto de una titulación. 2/3 de los alumnos que han participado cursan la asignatura 

como troncal,  y  esta generalidad garantiza la alta significación de la encuesta, ya que 
estas asignaturas son el corazón, por así decir, de cada plan de estudios: nótese que los 

porcentajes de la pregunta número 2 se corresponden aproximadamente con la 

proporcionalidad que tienen en los planes de estudios de Filología los créditos troncales 

(80%), obligatorios (8%), optativos (0%) y de libre configuración (12%). 

 

•  Predisposición del alumnado. La predisposición de los alumnos hacia las asignaturas 

no está condicionada negativamente. La inmensa mayoría (84%) son alumnos que 

acceden a la asignatura en cuestión por primera vez, de modo que no están 

condicionados por factores distorsionadores tales como el hastío o la apatía que suele 
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caracterizar a quienes dejan alguna asignatura pendiente hasta el último momento de su 

carrera.  Además, es muy elevada la proporción de alumnos que habiendo superado la 
asignatura han contestado a la encuesta (69%), notablemente superior al porcentaje 

medio del rendimiento académico de los alumnos de f ilología: el porcentaje de 

aprobados respecto a matriculados en los dos primeros cursos de las filologías tiene una 

media del 51%.6 
 

•  Fiabilidad de la encuesta. De todos estos datos se deduce que la fiabilidad de nuestra 

encuesta es razonablemente alta, a pesar de un serie de factores adversos, como la tardía 

fecha en que se pasó el cuestionario (la última semana del mes de mayo, cuando el nivel 

de absentismo entre los alumnos se dispara notablemente) y  la falta de asesoramiento 

estadístico.  
 

2. SOBRE METODOLOGÍA Y APRENDIZAJE 

 

•  Disparidad de intereses y de rendimiento intelectual de los alumnos de un mismo 

grupo. En las preguntas 5, 6 y  7 se observa la similitud de porcentajes en la respuesta a 

dos opciones alejadas; es decir,  a pesar de que se pueda sacar una media estadística que 
abulte la opción equilibrada, el tipo de alumno medio es minoritario. Nos alerta sobre la 

necesidad de cuidar en extremo el diseño de programaciones docentes basadas en el 

rendimiento del alumno e incide en la necesidad de una tutorización y atención más 
personalizada.  

 

•  Autonomía de aprendizaje. El tiempo que los alumnos dedican al aprendizaje 

autónomo a partir de la docencia en el aula (preguntas 5 y  6) entra en los parámetros 

medios que se barajan en el sistema ECTS (1 hora de clase práctica ---> 0.5/1,5 h.  

estudio; 1 h. clase teórica ---> 1,5/2 h. estudio). Sin embargo, la acumulación de carga 

de aprendizaje por actividades académicas fuera del aula (preguntas 8 � 13) junto con la 

                                                 
6 Informe sobre los estudios en la Universidad de Alicante, Secretariado de Estudios e Innovación Educativa, 
marzo 2002. 
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incomprensión de docencia presencial y  actividades académicas dir igidas como un todo 

(preguntas 16 y 17) distorsionan este buen dato inicial: 
o Deberemos atender a la organización y seguimiento de las actividades no 

presenciales y  a la coordinación entre actividades presenciales y  no presenciales,  

tanto en una misma asignatura como en el conjunto de asignaturas de un mismo 

curso. Es muy elevada la proporción de alumnos  (preguntas 8 - 11) que ha 
elegido la opción de mayor tiempo dedicado a actividades académicas fuera del 

aula y ello ha de llamar la atención del profesorado, que muchas veces prepara 

programaciones muy ambiciosas  que exceden la capacidad de esfuerzo personal 
del alumno, máxime cuando las programaciones  se realizan de forma individual 

y  no coordinada entre asignaturas. 

o Deberemos concienciar y  adiestrar a nuestros alumnos en la concepción del 

aprendizaje como un conjunto indisociable de actividades (docencia, actividades 

académicas fuera del aula, tutorías, prácticas preprofesionales). A tenor de las 

respuestas a la preguntas 16 y 17 se puede deducir que los alumnos no asocian 

lecturas con apuntes, siendo llamativa la coherencia en lo  negativo de estas 
respuestas. En relación con la pregunta 15, muestran una doble concepción del 

estudio: clases y  lecturas.  

 

•  Lengua propia y lengua extranjera. Es preciso diferenciar entre filologías en lengua 

propia y filologías en lenguas extranjeras a la hora de elaborar guías docentes basadas 

en ECTS. Tanto en la lectura como en la redacción, el uso de una lengua distinta a la 

propia le supone al alumno el doble de esfuerzo (preguntas 8 � 11).  

 

•  Actividades prácticas. La docencia actual presenta serias carencias en sus actividades 
prácticas: 

o Las preguntas 12 y 13 nos indican la poca atención que se les presta dentro del 

aula a las presentaciones orales, que habría que potenciar porque son las que 
requieren una mayor madurez por parte del alumno. Esta carencia se agrava aún 
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más si se tiene en cuenta que las salidas profesionales para un filólogo 

(docencia, comunicación) requieren un especial dominio de la expresión oral.  
o Notamos la escasez de prácticas en el laboratorio (pregunta 14), que sería un 

primer paso para encaminar a los alumnos hacia un aprendizaje autónomo como 

el que prevé el sistema ECTS.  

o Lo que más les cuesta a los alumnos es realizar las aplicaciones prácticas 
(pregunta 18). 

o En las lenguas extranjeras, dadas las dificultades que se reflejan, el uso de 

recursos externos al propio aula sería una fuente de caudal lingüístico y 
comunicativo para mejor avanzar en un aprendizaje desligado del aula. El 

laboratorio, las estancias en el extranjero, las prácticas preprofesionales, la 

elaboración de practicum específicos deben ser recursos a tener en 

consideración a la hora de elaborar una guía docente futura.  

 

•  Aprendizaje en el aula. Los alumnos son conscientes de la importancia del aprendizaje 

autónomo. La pregunta 15 muestra cómo los alumnos no esperan comprenderlo todo en 

el aula, sino que reconocen el valor  de la reflexión y de la reelaboración personal, lo 

cual es un buen indicio de cara al trabajo autónomo que prevé el ECTS. 
 

•  Concepción de las tutorías. Los alumnos  conciben casi exclusivamente la tutorías 

como un apoyo a la docencia (en la pregunta 19 el 90% lo considera así), y  no recurren 
a ellas para requerir orientaciones profesionales. Por el porcentaje mínimo que ha 

elegido esta segunda opción (2%), se podría deducir que existe una sima entre estudios 

y  mundo laboral en la percepción de los alumnos, o al menos que éstos no consideran 

que el profesor les pueda ayudar en este sentido. Dado que los nuevos títulos habrán de 
partir de las salidas profesionales, esta disociación tendrá que ser seriamente 

reconsiderada e incluso prever actuaciones formativas para los propios docentes que les 

acerquen al mercado laboral. Un seguimiento de los egresados sería otra actuación.  
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•  Asignaturas interrelacionadas. Para la percepción de la mayoría de los estudiantes, 

cada asignatura parece un todo encerrado en sí mismo (38% y 35% de pregunta 24), y 
no es consciente de la complementariedad que pueda darse entre materias. Además,  

cada respuesta de esta pregunta refleja un distinto grado de madurez, y  sería interesante 

en una segunda fase de valoración de los resultados ver si la opción elegida está 

relación con las notas obtenidas (pregunta 4), con el tipo de evaluación preferida 

(preguntas 22 � 23), con los tiempos de estudio requeridos (preguntas 5 � 14). En las 

futuras guías docentes que se establezcan para cada titulación, será fundamental prestar 

atención a esta cuestión de modo que el alumnado perciba más claramente la 

interrelación entre asignaturas de un mismo plan de estudios. 

 

3. SOBRE EVALUACIÓN  
 

•  Objetos de evaluación. Clara distorsión entre el tipo de conocimientos y  habilidades 

propias de un filólogo y las preferencias de tipo de examen por los estudiantes:  

o Un porcentaje muy alto de alumnos prefiere el examen tipo test (27 %, la opción 

mayoritaria de la pregunta 21),  y es significativo que sea en lengua inglesa 

donde el porcentaje más se dispara (hasta el 49%). Esta opción implica un 
escaso interés por la reflexión y el compromiso con la lengua y las destrezas 

propias de un filólogo; por el contrario, refleja un tipo de conocimiento 

marcadamente puntal. Parece que el alumno busca protegerse.  
o Para la mayoría de los alumnos, definir conceptos es la forma de examen escrito 

que mejor se ajusta a su gusto (45% de pregunta 22). Volvemos a detectar en los 

alumnos una notable falta de seguridad en sus conocimientos y de confianza en 

sus aptitudes. 
o La escasez de ejercicios  orales (preguntas 12 � 14) y la dificultad en las 

aplicaciones prácticas (46% de pregunta 18) vuelve a manifestarse en la mínima 

proporción de alumnos que prefiere ser evaluado mediante una prueba oral (3% 
de pregunta 23) e incluso combinando una prueba oral y  otra escrita (21%). 
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•  Destrezas orales. Toda la guía y metodología docente habrán de replantearse para 

atender a un tipo de evaluación en el que se primen las aptitudes y habilidades de 
carácter oral, que son herramienta indispensable en el futuro profesional de un filólogo. 
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5. CONCLUS IONES  Y RECOMENDACIONES  

 
A la luz de los resultados de nuestra investigación, enumeramos sumariamente las 

dificultades específicas de los estudios de Filología para adaptarse al ECTS así como 

algunas propuestas de mejora y actuaciones futuras: 

•  Complejidad de un proceso unitario para toda la Filología dada la especificidad cultural 

que tiene cada filología: no puede ser  igual la metodología del aprendizaje en lengua 

inglesa que en lengua latina, por poner sólo un ejemplo. Sin embargo,  consideramos un 

enriquecimiento irrenunciable los cruces entre filologías que imponen los planes de 

estudio de la UA. Deberemos ahondar en las implicaciones de esta doble necesidad. 

 

•  Replanteamiento de la metodología docente desde su base, en la actualidad bastante 
alejada del ideario ECTS:  

o elaboración de guías docentes con clara diferenciación entre contenidos  teóricos 

y  prácticos;  

o potenciación de las prácticas en sus distintas vertientes (estancias en el 

extranjero, prácticum, prácticas preprofesionales, laboratorio);  

o creación de itinerarios específicos según salidas profesionales 
 

•  Diferenciar entre la docencia y  el aprendizaje de la lengua y el de la literatura. 

•  Definir perfiles y  contenidos de cada título según su cualificación profesional . 

•  Ampliación y concreción de nuevas redes de trabajo por áreas de conocimiento. 

•  Replanteamiento y desarrollo de los esbozos de guías docentes elaboradas: definir 
métodos docentes y de aprendizaje, evaluación y perfiles profesionales a la luz del 

ECTS 

•  Ahondamiento en la lectura de las encuestas para obtener información precisa sobre 
cuestiones puntuales (cruce de datos con asignaturas, titulaciones, nota media). 

•  Replanteamiento de algunas preguntas del cuestionario y volverlo a pasar a la luz de la 
actual experiencia y de lo que el nuevo periodo de investigación suscite. 
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6. VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 
Si bien, al inicio de la investigación contábamos con pocos datos sobre el EEES  y 

su implementación en el ECTS, a medida que avanzaba nuestro trabajo fuimos  haciendo 

acopio de un material continuamente actualizado que nos reafirmó en la importancia de la 

experiencia que estábamos llevando a cabo. El acelerón del desarrollo normativo por parte 
del M inisterio español en el segundo trimestre del año nos puso sobre aviso de la 

inmediatez de la adaptación europea, y  nos estimuló aún más para intentar obtener de 

nuestra investigación resultados concretos que ayuden a nuestra comunidad universitaria en 
ese proceso. En este sentido, consideramos ineludible la toma de conciencia por parte de 

todo el personal universitario de la necesidad de una reflexión seria sobre la universidad 

española y  europea, tanto presentes como futuras.  

 

La Red ha funcionado de manera sostenida, tanto en el tiempo como en el calado de 

sus discusiones. El ambiente de trabajo y la disponibilidad de todos sus miembros han 

resultado ejemplares, dato muy significativo si tenemos en cuenta la dispar procedencia 
departamental de sus integrantes. Podemos afirmar por tanto que la iniciativa del ICE de 

fomentar estas Redes de Investigación Docente que propician la colaboración 

interdiciplinar dif ícil de conseguir en otras ocasiones, ha resultado altamente positiva. 
 

Por otro lado, el trabajo ha sido muy enriquecedor desde el punto de vista 

estrictamente docente, y  consideramos que experiencias de este tipo son  indispensables 

para afrontar el nuevo sistema de educación superior.  

 

A pesar de la modestia de nuestro planteamiento inicial, concebido como un primer 

acercamiento a la cuestión, las conclusiones a las que hemos llegado han resultado tener un 
alcance mucho mayor de lo  que nosotros mismos esperábamos. Resaltamos la manifiesta 

necesidad de analizar, evaluar y modificar los planteamientos metodológicos de enseñanza 

y aprendizaje de las materias hasta ahora incluidas en Filología, especialmente en los 

aspectos de actuación en clase de alumnos y profesores, enseñanza a distancia 
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(microcampus, nuevas tecnologías) y  de aprendizaje autónomo del alumno (tutorización del 

aprendizaje). 
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ANEXO I 
 

INFORMES DE LAS SES IONES DE TRABAJO 
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Red Créditos ECTS  en Filología 
Reunión  23.1.03 
13 h. -14’20 h. 
Decanato  
 
 
Reunidos: 
JB: Josefina Bueno Alonso 
MG: M arinela García Sempere 
LG: Luz Gómez García 
CM : Carmen Marimón llorca 
TM : Teresa M orell M oll 
FR: Fernando Ramos López 
CP: Carmen Puche López 
 
Se dispone de los siguientes documentos: 
D1 =  Los créditos ECTS 
D2 = El crédito europeo y el sistema educativo español (borrados 16/9/2002) (breve) 
D3 = El crédito europeo y el sistema educativo español (borrados 20/9/2002) (extenso) 
D4 = La convergencia europea en la licenciatura en Química 
 
Algunos miembros no tienen todos los documentos y  se acuerda que el coordinador 
reenviará fotocopias al finalizar reunión. 
 
Se comienza a discutir sobre objetivos de la red y medios para comenzar a abordarlos, tras 
traer leídos previamente todos o parte de los documentos indicados. 
 
 
JB: Propuesta de reflexión a partir de p. 45 de D1 
 
CP: A partir de D 3 p. 37, se entiende que debemos ir de lo global a lo particular, y  no de lo 
específico por áreas de conocimiento a la titulación.  He hecho el cálculo del paso de una 
asignatura de 8 + 4 créd. de latín a ECTS y equivale a 310 h. del nuevo sistema (1600 h.  
año), así que es imposible mantener tal cual los programas de asignaturas y  cursos. El 
cambio también se dará en la medición de la dedicación del profesor. 
 
FR: Empezar por ver el tiempo que dedican ahora los alumnos a cada asignatura y 
comparar. 
 
CP: Tener en cuanta que la referencia son 40 h. / s. y  1600 h. /curso 
 
JB: El cambio es total, y también afecta a profesores y su dedicación . Hacer documento de 
trabajo que replantee nuestra metodología. Esbozo de metodología a docente aplicable a 
literatura, filologías, lenguas... No ir hacia lo particular. 
 
CP: Evaluar ahora dedicación profesor y  alumno de acuerdo con nuevo sistema 
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CM : Esclarecedor ver lo que han hecho en química = D 4: 

1- Convertir asignatura existentes a ECTS: nosotros podemos hacer esta misma 
experiencia con algunas de nuestras asignaturas, desde el simple cálculo matemático 
a las cuestiones metodológicas. Coger tabla D1 p.18 

 
 
LG: Si volvemos al título de nuestra propuesta de red, veremos que proponemos buscar 
problemas en el cambio de sistema, y  no dar soluciones concretas. 
  
CP: Empezar por D 3 p.37 y tomar de decálogo los puntos 4, 5, 6  
 
FR: Que cada uno elija la troncal de su área y que cada uno conoce y luego cruzar 
experiencias 
 
JB: M ejor coordinar previamente áreas de interés y  crear grupos de trabajo en pareja 
 
FR: Darnos tiempo para hacer trabajo primero individual y luego crear grupos por áreas 
afines (enseñanza de lengua, literatura, gramática...)  
 
TM : Plantear preguntas concretas a contestar cada uno 
 
CP: Sí, preguntas muy concretas para empezar.  
 
Llegamos a plantear la memoria siguiente: 
 
1. Delimitación de objetivos: 
 
A partir de D 3 p. 37, tomar del decálogo puntos 4, 5, 6 y  llegar a plantear los problemas 
que esa transformación implica a partir de asignaturas troncales de primer ciclo en los 
actuales planes de estudios de Filología de la UA.  
 
2. M etodología: 
 

1. Nos damos 1 mes (próxima reunión 20/2/03) 
 
2. Cada uno elige su asignatura: 
 
CM : Lengua española O 
TM : Lengua inglesa II 
CP: Géneros literarios latinos 
JB: Literatura francesa II 
MG: Literatura catalana 1 / Lengua catalana 1 (por decidir) 
FR: Lengua árabe I  
LG: Literatura árabe I 
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3. Actuaciones: 
3.1 Equivalencia matemática de créditos actuales a ECTS siguiendo modelo D 4 
3.2 Distribución créditos ECTS teoría / práctica 
3.3 Cálculo de la reducción de horas por imperativo de horas semana / curso: ajustes y 

redistribución de contenidos de las asignaturas 
3.4 Problemas en reelaboración de un programa a tenor 3.1, 3.2, 3.3 
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Red Créditos ECTS  en Filología 
Reunión  20.2.03 
12,30 h. - 14’20 h. 
Seminario de Latín 
 
 
 
Reunidos: 
JB: Josefina Bueno Alonso 
LG: Luz Gómez García 
CM : Carmen Marimón Llorca 
TM : Teresa M orell M oll 
FR: Fernando Ramos López 
CP: Carmen Puche López 
CS: Carles Segura Llopes 
 
 

Bienvenida a Carles Segura, que se suma a la red. 
 
Acordamos realizar un resumen de las reuniones más genérico, de forma que el 

tomar nota de las sesiones no impida a quien lo elabore participar activamente  en el 
trabajo.  

Se distribuye documento 6: Documento Marco del M EC, febrero 2003: �La 
integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Enseñanza 
Superior�. Discusión de novedades que aporta (financiación proyecto piloto, nuevo 
cómputo POD, adecuación de titulaciones a perfiles profesionales). 

Se deja en copistería documento 5: �Diseño de nueva titulación en M atemáticas�, 
que cada uno pasará a recoger. 
 
 

Discusión: problemas surgidos en el cálculo de ECTS de cada asignatura a partir de 
tareas programadas en la reunión del 23/1/03. 

•  Cuestión principal: necesidad de tener en consideración el entorno general 
(curso y titulación) en que se inserta la asignatura a transformar.  

•  Problemas en el cálculo: partiendo de 12 créditos en todas las asignaturas 
elegidas, se ha llegado a cálculos de equivalencia distintos, aunque no muy 
dispares, según se haya partido de la asignatura como unidad o de un hipotético 
curso íntegro en ECTS.  

 
Se debate la conveniencia de abordar una transformación de todas las asignaturas 

troncales de 1º de filología; principal obstáculo: falta de personas en la red que impartan 
algunas de esas asignaturas o sean de esas áreas de conocimiento. Se desestima esa 
posibilidad, pero se reformula la distribución de asignaturas previa; la distribución queda 
como sigue: 

CM : Lengua española  
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TM : Lengua inglesa II 
CP: Géneros literarios latinos 
JB: Literatura francesa  
MG: Literatura catalana 1  
CS: Lengua catalana 1  
FR: Lengua árabe I  
LG: Literatura árabe I 

 
Razones de este cambio: 

1. favorece el establecimiento de un sumatorio común para todos, partiendo de la 
realidad del plan de estudios de todos los primeros de filología de la UA. De este 
modo, tendremos un punto de partida común que facilitará el trabajo de cálculo: 6 
asignaturas de 12 créditos (8 teoría + 4 práctica).  

2. facilita la creación de dos grandes grupos dentro de la red: lengua y literatura  
3. las asignaturas que no abordamos  es posible que tengan problemas comunes a las sí 

tratadas y , con posterioridad, se podría implicar a esos otros compañeros (p . e. a 
través de la elaboración de un cuestionario con problemas metodológicos que se nos 
hayan presentado).  

 
El primer paso, de nuevo, consistirá en reformular cada asignatura propia a partir de la 

consideración  250 h. ECTS / asignatura y  1/3 teoría y 2/3 práctica.  Nos comprometemos a 
traer impresa la propuesta con copia para los demás. 

 
Próxima reunión: jueves 6/3/03, a las 12:30 h. 
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Red Créditos ECTS  en Filología 
Reunión  6.3.03 
12,30 h. - 14’10 h. 
Seminario de Latín 
 
 
Reunidos: 
JB: Josefina Bueno Alonso 
CP: Carmen Puche López 
FR: Fernando Ramos López 
LG: Luz Gómez García 
MG: M arinela García Sempere 
 
 
 
Cada uno explica el resumen que ha preparado durante 8-10 min.(véase anexo III) 
Principales diferencias: 
FR: parte del programa actual y calcula ECTS 
CP: parte de 250 h.  = 10 cred.  y  reestructura la asignatura a partir de la elaboración de una 
guía docente 
MG: parte de 250 h. = 10 cred. y  reestructura temario actual 
JB: parte de programa actual y  ve problemas para ECTS 
LG: parte de programa actual y calcula ECTS / coteja con 250 h. = 10 cred. 
 
En la discusión que surge a continuación, se repiten varios problemas: 

o Tutorías: ¿se computan en trabajo del alumno en el sistema ECTS? Si es así, dado 
que  influyen en rendimiento, ¿cómo hallar media?  

o División teoría / práctica de los actuales estudios de filología es  inadecuada: la 
importancia que se da a los conocimientos prácticos en los actuales programas no se 
corresponde con el porcentaje de créditos oficiales; véase: 

o programación 
o evaluación 

 
De donde se deduce que hay dos cuestiones básicas a abordar antes de pensar en elaborar 
guía del alumno: 

1. El peso de la parte práctica de las asignaturas: adecuación entre BOE / 
programación y evaluación.  Recordar que BOE en 1er ciclo  filología marca 
asignaturas de 9 cred (6 T + 3 P) ---> jugar con el margen de 3 hasta 12 que 
tenemos, como han hecho F. Catalana y F. Hispánica (6 T + 6 P). 

2. Cómo calcular  aprendizaje de los alumnos: 2 opciones: a partir de experiencia del 
profesor teniendo en consideración puntos ECTS / materiales complementarios que 
reflejen opiniones de los alumnos 

3. Una tercera cuestión pendiente: las salidas profesionales que estipula D 6 como 
condición previa para toda titulación 

 
Nos proponemos como trabajo individual  para  discutir en siguiente reunión: 
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1. Analizar cómo se estructura evaluación teoría / práctica en los programas actuales 
2. Elaborar un cuestionario para pasárselo a los alumnos; objetivo: saber  

o cuánto tiempo necesitan para asimilar 1 h. de clase, con las distinción entre 
clases teóricas / prácticas  

o métodos de aprendizaje en cada caso 
o valoración de la dificultad de la materia (en conjunto frente a otras del plan 

de estudios; de los distintos temas dentro de la asignatura) 
o carencias del programa (no en contenidos, sino en habilidades,  

programación y evaluación) y  de éste en relación con el plan de estudios 
 
 
Próxima reunión: 20/3/03 a las 12:30 h. en el Seminario de Latín. 
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Red Créditos ECTS  en Filología 
Reunión  20.3.03 
13,20 h. - 15’00 h. 
Seminario de latín 
 
 
Reunidos: 
JB: Josefina Bueno Alonso 
CP: Carmen Puche López 
FR: Fernando Ramos López 
LG: Luz Gómez García 
MG: M arinela García Sempere 
TM : Teresa M orell 
 

1. Repaso de los modelos de encuesta elaborados por cada uno (se adjunta al final). 
2. Verif icación de las diferencias en la resolución de las preguntas en cada modelo  

dependiendo del objetivo primordial buscado: cómputo temporal del trabajo del 
alumno / indagación en formas de trabajo  

3. Primer problema que se debate: el lapso de tiempo sobre el que se va a preguntar al 
alumno: 

a. Periodo cerrado en el pasado --->  lejanía dificulta veracidad 
b. Periodo de prueba cerrado a partir de entrega de encuesta ---> requiere 

alumno concienciado en realización de la encuesta + preparar ex profeso la 
actividad que se va a baremar ---> los programas  no recogen ese tipo de 
actividad + no todos damos asignaturas de 1º. 

4. Se replantea la cuestión de qué buscamos con la encuesta 
5. Por unanimidad se acuerda que no sólo nos interesa computar el tiempo de trabajo, 

sino además sacar información sobre metodología del aprendizaje ---> 
6. Se decide trabajar sobre unos presupuestos comunes: 

a. Encuesta que dé información sobre tiempo + modos de aprendizaje 
b. Respuestas cerradas: sí / no; 5 opciones 
c. Variar encuesta en función de asignaturas de lengua / literatura 

7. Tras discutirlo largamente, se llega a la conclusión de que será más operativo ir 
trabajando en grupo e ir pasando la información a todos para que por e-mail se vaya 
adelantando trabajo antes de la próxima reunión. 

8. Se cierra una primera cita, para aquellos que puedan, en el despacho de M arinela, la 
mañana del martes 25 de marzo, a partir de las 10 h.  (edif icio  I, departamento de 
Filología Catalana). 

 
 
Próxima reunión: jueves 3 de abril, 12:30 h., seminario de Latín. 
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CP:  
 

CUESTIONARIO A LOS ALUM NOS 
1. Factor "tiempo": 
a) ¿Cuántas horas has invertido en estudiar el dossier de la introducción? 
b) ¿Cuántas horas has invertido en estudiar el dossier del tema de Catulo? 
c) ¿Cuántas sesiones de estudio has dedicado a cada tema? 
d) ¿De cuánta duración cada una? 
e) ¿Con qué intervalo entre una y otra? 
2. Factor "método de estudio": 
a) ¿Cómo estudias cada tema? 
b) Al estudiar el dossier, ¿sigues las siguientes fases: leer, subrayar, resumir, asociar con 
los apuntes, estudiar y  memorizar? 
3. Factor "dificultad de la materia": 
a) ¿Cuál te cuesta más de las fases señaladas en el apartado anterior? 
b) ¿Hay temas que te parecen más dif íciles que otros? ¿Por qué? 
c) En relación al resto de las asignaturas, ¿ésta es fácil o dif ícil? 
d) ¿Te resulta sencillo desarrollar la parte práctica de la asignatura? 
4. Factor "conocimientos previos o auxiliares": 
a) ¿Qué conocimientos previos echas en falta para asimilar mejor los contenidos de esta 
asignatura? 
b) ¿Qué ayuda específica querrías que te diera el profesor para poder asimilar fácilmente 
los contenidos de esta asignatura y  obtener en ella un buen rendimiento? 
5. Factor "evaluación": 
a) ¿Se ajusta lo exigido a lo explicado? 
b) ¿Permite la evaluación medirlo que te has esforzado? 
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LG: 
PRESENTACIÓN DE LA ENCUESTA:  

 
Un grupo de profesores de Filología de la UA ha constituido una red de ++++  cuyo 

objetivo es analizar e impulsar la armonización de los estudios de Filología  en el nuevo  
Espacio Europeo de Educación superior (puedes consultar la página www++++). Dentro de 
este proyecto, estamos  elaborando un estudio sobre los  créditos ECTS (European Credit 
Transfer System), un  sistema desarrollado por la Comisión Europea para medir el 
aprendizaje de una manera homogénea en toda la Unión Europea que  facilite la movilidad 
de los estudiantes entre todos los Estados. La principal novedad de los ECTS es que estos 
créditos reflejan la carga de trabajo que se exige al estudiante para superar una asignatura, y 
no sólo las horas de docencia, como sucede en el actual sistema de créditos. Es decir, un 
crédito ECTS comprenderá el conjunto del trabajo (clases teóricas y prácticas, seminarios, 
tutorías, actividades académicas dirigidas, trabajo personal, exámenes...) necesario para 
asimilar un contenido teórico o práctico  determinado. Si en la actualidad 1 crédito son 10 
horas de clase, en adelante 1 crédito serán el computo resultante del tiempo dedicado a 
superar con éxito un determinado contenido.  
 Para poder establecer una estimación lo más cercana posible a la realidad, 
solicitamos tu colaboración: te pedimos que hagas una estimación lo más aproximada 
posible del tiempo total que has invertido en estudiar la primera parte* de la asignatura,  
tanto si la has aprobado como si no. Para ello, debes  contar el tiempo (en horas y  sus 
fracciones; es decir: 1h.; 1,5 h. ; 0,5 h., 0,25 h. ; 1,75 h....) dedicado a las siguientes 
actividades: 

o clases 
o asistir a tutorías 
o acudir a seminarios 
o pasar apuntes 
o búsquedas en la biblioteca 
o búsquedas en internet 
o lecturas obligatorias 
o lecturas complementarias 
o elaboración de temas 
o preparación de trabajos para exponer en clase (comentarios de texto, reseñas) 
o preparación de trabajos para entregar (comentarios de texto, reseñas) 
o estudio 
o gestiones (fotocopiadora, impresión de documentos, no desplazamientos) 
o exámenes 
o otros (especificar) 
 
Como referencia, ten en cuenta que un cuatrimestre consta de 35+++ horas de clase, y 

que debes  contar tanto los días  lectivos (5 a la semana, por  15 semanas) como los fines  de 
semana y las vacaciones. También los 17 días de exámenes (del 27 de enero al 12 de 
febrero). 
 
 Esta encuesta es anónima, pero sí es importante que anotes: 

o especialidad  
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o número de convocatoria en la que cursas la asignatura 
o nota del 1er cuatrimestre 

 
 
Problemas: 
*estimar: ¿media asignatura? ¿asignatura completa pasándosela a los del años pasado? 
(difícil por logística) 
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Red Créditos ECTS  en Filología 
Reunión  25.3.03 
10 h.  - 12’15 h. 
Despacho de MG y CS 
 
 
Asisten: 
MG: M arinela García Sempere 
TM : Teresa M orell M oll 
CP: Carmen Puche López 
CS: Carles Segura  
 
 

Sobre la base de las preguntas recogidas en la reunión anterior (20.3.03), se 
elaboran las preguntas del cuestionario relacionadas con el tiempo que dedican los alumnos 
a las diferentes actividades propias de la asignatura (véase anexo IV.1).  

Se discute sobre la conveniencia de que los alumnos respondan a la encuesta en 
casa, dada la necesidad de que le dediquen un tiempo a reflexionar sobre sus respuestas. En 
principio, la idea era dedicar  un tiempo de la clase a rellenar un formulario, pero al elaborar 
estas primeras preguntas se ve claramente que es preferible repartir las encuestas y 
recogerlas una semana después.  

Se debate sobre los inconvenientes que conlleva este sistema, especialmente la 
bajada en el número de encuestas que se recogerá, pero se considera que esto queda 
compensado con: 

•  la seriedad de las respuestas de los alumnos que las entreguen  
•  la reflexión que habrá provocado en ellos  

 
 Quedamos en reenviar el cuestionario a todos los miembro por e-mail con el fin de 
que para la próxima reunión (3.4.03, 12:30 h., seminario de Latín)  se lleven preparados los 
comentarios. 
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Red Créditos ECTS  en Filología 
Reunión  3.4.03 
11,30 h.  - 14,30 h. 
Seminario de Latín 
 
 
Reunidos: 
JB: Josefina Bueno Alonso 
MG: M arinela García Sempere 
LG: Luz Gómez García 
CM : Carmen Marimón 
CP: Carmen Puche López 
FR: Fernando Ramos López 
CS: Carles Segura 
 
 Trabajamos sobre el modelo de encuesta ya avanzado el martes 25.3.03. 
 La principal cuestión que se aborda en las preguntas sobre las que nos centramos 
(números 8-11 del documento del día en Anexo IV.1) es el modelo de evaluación y sus 
implicaciones tanto en el cómputo de ECTS como en la elaboración de la Guía Docente. 
Una vez cerradas las preguntas concernientes a esas cuestiones, se acuerda avanzar cuanto 
antes en el cierre del resto de la encuesta: se celebrará una nueva sesión de trabajo, abierta 
al que pueda unirse, el martes 8.4.03 en el despacho de FR. Los resultados se enviarán por 
e-mail a todo el grupo con el f in de llevar  pensadas las propuestas a la próxima reunión 
(16.4.03, 14:00 h., Seminario de Francés). 
 Acordamos proponer una comunicación para las I Jornadas de Redes de 
Investigación en Docencia Universitaria centrado en la exposición del trabajo avanzado 
hasta este momento por la Red y en la presentación de la encuesta, aunque no esté realizada 
aún. LG se compromete a preparar un borrador, que os pasará por correo, y  enviar la 
propuesta al ICE.  
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Red Créditos ECTS  en Filología 
Reunión  16.4.03 
14:00 – 16:00 h. 
Seminario de Francés 
 
 
 
Reunidos: 
JB: Josefina Bueno Alonso 
LG: Luz Gómez García 
CM : Carmen Marimón Llorca 
TM : Teresa M orell M oll 
FR: Fernando Ramos López 
CP: Carmen Puche López 
 
 

Trabajamos sobre el formulario adelantado en la reunión parcial tenida el 8.4.03.  
 
Se dedica la sesión (con bocadillo incluido) a tres cuestiones: 
 
1. Necesidad de incorporar cuestiones sobre el uso y concepto de tutorías: 

•  avanzamos de p.15 a p . 17 (véase Anexo IV.1)  
•  se entabla un vivo debate sobre: 

o la actual funcionalidad de las tutorías 
o su marco regulador 
o el futuro que habrán de jugar en el marco del EEES 

Todos los asistentes están de acuerdo en la importancia de las tutorías como 
instrumento de aprendizaje y  sugieren que sería un buen motivo de trabajo en 
otra Red. 

2. Introducir preguntas que tengan más en consideración las especificidades 
propias de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras:  

•  trabajo en el laboratorio 
•  dedicación al aprendizaje de habilidades 
•  prácticas orales 

TM , JB y FR se ofrecen para pensar preguntas y las harán circular  por e-mail 
(anexas al f inal de este resumen). 

 
3. Esbozo de la comunicación a presentar en I Jornadas de Investigación en 

Docencia Universitaria  
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Preguntas enviadas por e-mail: 
 
- Quantes hores tardes a elaborar una presentació oral de deu minuts de duració en una 
llengua que domines? 
a. 1 hora 
b. 1,5 hores 
c. 2 hores 
d. més de 2 hores 
e. en aquesta assignatura no hi ha presentacions 
  
- Quantes hores tardes a elaborar una presentació oral de deu minuts de duració en una 
llengua que domines menys? 
a. 2 hores 
b. 2,5 hores 
c. 3 hores 
d. més de 3 hores 
e. en aquesta assignatura no hi ha presentacions. 
  
- En el laboratori de llengues, quantes hores tardes en comprendre i fer un exercici específic 
sobre un text oral de 30 min de duració  en una llengua que domines? 
a. 30 min 
b. 1 hora 
c. 1,5 hores 
d. en aquesta assignatura no utilizem el laboratori  
  
- En el laboratori de llengues, quantes hores tardes en comprendre i fer un exercici sobre un 
text oral de 30 min de duració en una llengua que domines menys? 
a. 1 hora 
b. 1,5 hores 
c. 2 hores 
d. en aquesta assignatura no utilizem el laboratori 
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Red Créditos ECTS  en Filología 
Reunión  5.5.03 
14:00 h. – 16:30 h. 
Seminario de Árabe 
 
 
Reunidos: 
JB: Josefina Bueno Alonso 
MG: M arineal García Sempere 
LG: Luz Gómez García 
CM : Carmen Marimón Llorca 
FR: Fernando Ramos López 
CP: Carmen Puche López 
 
 
 
 Organizamos la presentación en Power Point de la comunicación de la Red a las I 
Jornadas en Investigación y Docencia Universitaria. 
 
 Cerramos definitivamente la encuesta incorporando: 
 

1. las preguntas propias del aprendizaje de lenguas extranjeras. Nos basamos en las 
ideas adelantadas por los compañeros (ver: resumen de la reunión anterior, 16.4.03). 
Incluimos las preguntas 12, 13. 14 (ver Anexo IV.1) 

 
2. Observamos que en la encuesta faltan preguntas que nos informen sobre la 

evaluación:  
a. debatimos sobre el tipo de información que nos interesa. Se acuerda que lo 

fundamental es conocer el tipo de evaluación que los alumnos prefieren, ya 
que la respuesta variará en función de la asignatura para la cual estén 
respondiendo la encuesta. 

b. se introducen las preguntas 21, 22 y 23 (véase Anexo IV.1).   
 
 

Acordamos comentar a los compañeros que imparten docencia en las demás 
asignaturas de Primer Ciclo de nuestras respectivas titulaciones este trabajo, y proponerles 
que les pasen el cuestionario a sus alumnos. Por e-mail, se comunicará a las coordinadora 
qué profesores se suman a la iniciativa a fin de que prepare las copias necesarias.  

La semana del 12 al 18 de mayo, cada profesor se pasará por el decanato a recoger 
el sobre que corresponda a su asignatura. Se recomienda que en la semana siguiente (19-23 
de mayo) se pasen los cuestionarios, y  se les pida a los alumnos que lo entreguen en la clase 
correspondiente de la semana posterior (26-30 de mayo).  

Los cuestionarios rellenos se dejaran en la secretaría del decanato, y  la coordinadora 
se encargará de llevarlos al CPD. 

Todos estamos de acuerdo en que el tiempo apremia, y  en que estas fechas no son 
las más apropiadas para solicitar a los alumnos este tipo de actividad. Sin embargo, también 
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se observa que, tratándose en buena parte de alumnos de primer curso, es conveniente que 
tengan ya el rodaje de todos estos meses de estudios para responder más cabalmente a las 
preguntas. 

 
 
No se establece fecha de próxima reunión. Se f ijará en función de cómo se vayan 

recopilando las encuestas. En principio, se propone que sea la primera semana del mes de 
junio.  
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Red Créditos ECTS  en Filología 
Reunión  22.5.03 
12,30 h. - 14’20 h. 
Seminario de Árabe 
 
 
 
Reunidos: 
JB: Josefina Bueno Alonso 
LG: Luz Gómez García 
CM : Carmen Marimón Llorca 
FR: Fernando Ramos López 
CP: Carmen Puche López 
 
 
 
 
1. LG informa de la reunión mantenida con el prof. Rico Verguer el 6.5.03 y se discute  

documentación que nos aportó (se anexa a continuación). Encontramos una  serie de 
objeciones al aprovechamiento de las ideas que el prof. Rico nos aportó: 

•  el Portafolios no tiene en consideración la diversidad de materias que integran 
los planes de estudios de Filología, así como su carácter universitario y  no de 
aprendizaje de segundas lenguas, en los que las materias de lengua no son las 
únicas fundamentales. Habría que plantear varios portafolios diferentes. 

•  las salidas profesionales de un f ilólogo precisan unas destrezas propias y  no 
genéricas como las enumeradas en las tablas I y  II. 

•  el objetivo de la red no es determinar competencias básicas de los estudios de 
Filología, sino detectar los problemas estructurales en el paso de la  actual 
organización docente al marco de los ECTS. 

El debate se prolonga durante 50 minutos y   se acuerda volver a solicitar la 
colaboración del prof. Rico Verguer cuando tengamos resultados propios y 
podamos contrastarlos con los suyos. 

 
 
2. Se elabora un listado con el tipo de lectura de datos de la encuesta que se va a pedir al 

CPD:  
•  Cada pregunta / total 
•  Cada pregunta / asignatura 
•  Cada pregunta / juntas asignaturas de lengua 
•  Cada pregunta / juntas asignaturas de literatura 
•  Cada pregunta  / asignaturas de una misma titulación 
•  Cada pregunta / titulaciones lengua materna 
•  Cada pregunta / titulaciones lengua extranjera 
•  Preguntas 2,3,4 / totalidad 
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3. Se comienza a reflexionar sobre las carencias de la actual red y posibles actuaciones 

para el próximo curso: 
•  necesidad de incorporar un alumno: habrá que pensar en criterios de selección 

(expediente, nivel de estudios, titulación) 
•  pasar de la detección de cambios estructurales y  previsión de reajustes a la 

propuesta de guías docentes por asignatura 
•  conveniencia de incorporar a más compañeros y crear una �red de redes� en la 

que cada filología trabaje de forma autónoma pero en coordinación con un nudo 
común, que podría ser la actual red: debemos consultar esta posibilidad con el 
ICE 
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Red Créditos ECTS  en Filología 
Reunión  5.6.03 
12:30 h. – 14:15 h. 
Seminario de Árabe 
 
 
Asistentes: 
JB: Josefina Bueno Alonso 
MG: M arinela García Sempere 
LG: Luz Gómez García 
CM : Carmen Marimón 
CP: Carmen Puche López 
FR: Fernando Ramos López 
CS: Carles Segura 
 

1. Cuestiones de trámite sobre la reunión de coordinación del ICE celebrada el 2.6.03:  
•  compromiso de entregar nuestra memoria en julio: va a ser difícil, dado que 

aún no tenemos recogidas todas las encuestas. Nuestra voluntad sigue siendo 
ésa. 

•  ingreso del dinero en cuenta de facultad: forma de gastarlo: 
i. si va al capítulo II, ¿se tiene que gastar antes de noviembre? 

Consultarlo 
ii.  dificultad de seguir adelante con nuestro plan de gastarlo en un 

encuentro general de Humanidades con otras universidades para 
debatir ECTS: 

•  pedir ayuda al ICE para organizarlo, y  decidir en septiembre  
•  aceleración en el proceso de convergencia con Europa: 

dificultad en programar con tiempo temas que se desfasan 
iii.  si alguien quiere utilizarlo para asistir a alguna reunión o congreso,  

no hay inconveniente  
 

2. Se discuten los términos, dados a conocer el día anterior en distintos medios, del 
borrador del �Real decreto por el que se establece la estructura de las enseñanzas 
universitarias y se regulan los estudios universitarios oficiales de grado�. La 
discusión se centra en torno a las implicaciones para el proyecto de nuestra Red. a. 
Cuatro cuestiones nos parecen fundamentales: 

•  70% de troncalidad en nuevos planes: quién va a dictaminarla 
•  50% del crédito máximo de docencia presencial  
•  falta de claridad sobre la duración de los nuevos grados: 3+2 / 4+1 
•  grado debe capacitar para profesiones: si la docencia es férreamente troncal,  

¿como integrar esos conocimientos en planes de estudios generalistas? 
b. Actuaciones: 

•  Reorientar nuestra metodología docente, aunque difícil p lanificarlo si no 
sabemos qué vamos a dar. La base metodológica ha de primar el aprendizaje 
de habilidades sobre la docencia de contenidos, en marco de gran autonomía 
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del alumno. Guía docente podría ser tema de nuevas redes para próximo 
curso. 

•  Indagar cómo se han articulado en Europa estudios similares 
•  Partir de salidas profesionales, pero la ley es clara en que las salidas 

profesionales no se pueden solapar, y  es de temer que si lo  hacen se tienda a 
unificar; p. e., en el caso de la docencia de lenguas extranjeras: las f ilologías 
pasarían a estar unificadas; en Francia ya viene pasando, y  el precedente de 
la LOGSE lo hace temer; en Italia el nuevo catálogo de títulos también va en 
ese sentido. 

 
 
 

3. Creación de una clave para las asignaturas a fin de facilitar la lectura óptica; entre 
paréntesis damos el número de encuestas recogidas sobre el total de matriculados:  

 
 
Lengua española  0.0 (51/321) 
Lengua española I  0.1 (15/231) 
 
Lengua catalana 1.0 (21/109) 
Lengua catalana I  1.1 (17/114) 
Lengua catalana II  1.2 (12/55) 
Literatura catalana I  1.3 (17/122) 
Literatura catalana II  1.4 (20/66) 
 
 
Lengua francesa    3.0 (13) 
Lengua francesa I  3.1 (5) total 18/224 
 
 
Lengua inglesa I 2.1 (131/292) 
Lengua inglesa II  2.2 (26/128) 
Literatura inglesa I  2.3 (54/260) 
Literatura inglesa II  2.4 (53/193) 
 
 
Lengua árabe I  4.1 (18/83) 
Lengua árabe II  4.2 (10/21) 
Literatura árabe I   4.3 (19/139) 
Literatura árabe II  4.4 (2/22) 
 
 
Latín I   5.1 (25/251) 
Géneros lit. latinos 5.4 (15/31) 
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Géneros lit. griegos 6.3 (3/15)    
 
Lingüística   7.0 (13/440) 
 
 
5. Se decide contactar con el Secretariado de Calidad y pedir asesoramiento para vaciar  las 
encuestas sobre las cuestiones ya abordadas en la reunión del 22.5.03. En cuanto estén los 
resultados de las encuestas, convocaremos reunión, si es posible antes del día 19.6.03. 
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Red Créditos ECTS  en Filología 
Reunión  17.7.03 
11 h. - 13’30 h. 
Seminario de Árabe 
 
 
 
Reunidos: 
MG: M arinela García Sempere 
LG: Luz Gómez García 
FR: Fernando Ramos López 
CP: Carmen Puche López 
57 
 

Sesión íntegramente dedicada a realizar los cruces de resultados que nos interesan a 
partir de los datos aportados por el CPD.  

Previamente, cada miembro había recibido los resultados y había previsto posibles 
cruces.  

Se opta por la versión reducida que adjuntamos (v. Anexo IV.2).  
Se pasará por e-mail estos  resultados al resto de los compañeros. 
Dado lo avanzado del curso y la imposibilidad de mantener sesiones de trabajo, 

decidimos solicitar al ICE que nos permita retrasar la entrega de la memoria al mes de 
septiembre. La coordinadora informará de la respuesta del ICE y convocará a todos los 
miembros de la red a una reunión nada más volver de vacaciones. 
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ANEXO II 
 

PLANES DE ESTUDIOS DE FILOLOGÍA 
 
 
 
HTTP://WWW.UA.ES/CENTROS/FILOSOFIA/ESTUDIOS/BOE.HTML
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ANEXO III 
 

ESBOZOS DE GUÍA DOCENTE 
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LITERATURA FRANCES A I (asignatura troncal de 12 créditos. (8 cr. Teóricos + 

4 cr. Prácticos) 
 
Tal y  como se desprendió de la anterior reunión, se acordó trabajar sobre 

asignaturas troncales de 10 créditos (250 horas) 
Se trata de una asignatura que tiene 3 horas semanales presenciales. 
 
Contenidos teóricos: 
Dar a conocer al alumnado los principales movimientos literarios de la Edad-media 

y siglo XVI. 
 
Contenidos prácticos 
Conocimientos específicos de algunas de las obras más representativas de la E.M . y 

siglo X VI através del análisis y comentarios de clase y de las lecturas obligatorias 
propuestas en el programa.  

Capacitar al alumnado en la metodología y  técnicas de investigación filológica.  
 
Evaluación de los contenidos 
examen de los contenidos teóricos (50%) 
comentarios de textos realizados en clase y  participación (25%) 
realización de un trabajo dirigido por el profesor sobre temas de las lecturas 

obligatorias (25%) 
 
 
Conversión de la asignatura a unas 250 horas. (10 cred.) 
2/3 de teoría +1/3 de práctica = 6,5 cred. Teoría + 3,5 cred. Práctica. 
 
Si establecemos 1 cred. = 25-30 horas  
 
6,5 cred. Teóricos x (10+3) = 195 horas (tiempo necesario de estudio para asimilar 1 

hora teoría) 
3,5 cred. Prácticos x 10 +1,75 = 61,25 horas (tiempo necesario de estudio para 

asimilar 1 clase práctica) 
TOTAL: 256,25 horas: 25 = 10,25 
 
Faltan por computar: 
Horas tutorizadas por el profesor para la elaboración del trabajo dirigido. 
Realización de los comentarios de clase (¿ya computado en el tiempo necesario para 

asimilar la hora práctica? 
Dificultad del comentario y  análisis de los textos literarios en un idioma extranjero. 
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ASIGNATURA: LENGUA ESPAÑOLA  
TITULACIÓN: FILOLOGÍA 
TIPO DE ASIGNATURA: TRONCAL.  
l er CICLO  
CRÉDITOS ACTUALES: 12 (8 teóricos + 4 prácticos)  
 
EQUIVALENCIA ACTUAL: 1 crédito = 10 horas presenciales. 
Transformación en créditos ECTS 
 
ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS SEGÚN PROPUESTA GENERAL: 
-1 h. de teoría: 1h presencial + 1,5 h. de estudio = 2,5 h -l h de práctica: lh 

presencial + 0,5 h. de estudio = 1,5 h 
 
EQUIVALENCIA: 
-8 créditos teóricos x 10 x 2,5 = 200 h -4 créditos prácticos x 10 x 1,5 = 60 h 

TOTAL = 260 h 
260 horas: 25 horas/crédito = 10,4 créditos ECTS 
 
PROPUESTA: Lengua española 
10 créditos ECTS x 25 h/c = 250 horas 7 créditos teóricos x 25 h/c = 175 horas 

horas presenciales = 58,3 
horas de estudio = 116,6 
3 créditos prácticos x 25 h/c = 75 horas horas presenciales = 50 
horas de estudio= 25 
TOTAL DE HORAS PRESENCIALES: 108* TOTAL DE HORAS DE ESTUDIO: 

141,6 
*A distribuir entre clases magistrales, seminarios, tutorías 
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REUNIÓ DE XARXA CRÈDITS ECTS EN FILOLOGIA 
Proposta de Carles Segura i Marinela Garcia 
 
1. Càlcul d�hores de les assignatures de Literatura catalana I i Llengua catalana I  

10 crèdits ECTS 
250 hores per assignatura (1500 hores total curs amb 6 assignatures) 
30 setmanes per curs (assignatures anuals) 
Proporció 2/3 de teoria i 1/3 de pràctica (segons BOE) 

Això correspondria a:  
60 hores de teoria presencials 
30 hores de pràctica presencials 
120 hores de teoria per a treball 
45 hores de pràctica per a treball 

Segons açò,  hem calculat que cada tema tindrà (posat que n�hi ha deu) tres setmanes. A  la 
setmana hi haurà: 

6 hores de classe presencial de teoria 
3 hores de classe presencial de pràctica 
12 hores de treball teòric: on hi hauria, per exemple, 8 hores a la lectura 

obligatòria, 4 hores a la lectura de bibliografia (un o dos articles). 
4’5 de treball pràctic: 4’5 hores per a redactar un comentari cada dos temes, cosa 

que permetria la confecció d�un treball de curs al qual corresponen 67,5 hores en 
total. 

2. Com veiem, la distribució d�hores presencials coincideix bàsicament amb la que tenim 
en l�actualitat en aquestes assignatures. 

3. La tasca fonamental, doncs, creiem que és distribuir i planificar les hores de treball 
corresponents i afinar tant com es puga en els objectius (alerta!: continguts i destreses) 
de cada tema. La qüestió és que no siguen temes plantejats de manera general sinó, tot al 
contrari, definint detalladament allò que volem que l�alumnat controle.  
4. Algunes qüestions que planteja aquesta planificació: 

a. A banda dels objectius, cal distingir entre continguts i destreses. També 
interessaria fer-ho per tema. 

b. Pel que fa a les habilitats (i també per als continguts), caldria distingir entre les 
habilitats/destreses prèvies d�on hauria de partir l�alumnat i les que es pretenen 
aconseguir. 

c. En un temari de literatura cal fer lectures obligatòries. Açò furta moltes hores. 
Així doncs, considerem que la proporció establida és suficient en tots els casos 
excepte en la del treball de teoria,  ja que en 12 hores s�ha de fer la lectura 
obligatòria corresponent de cada tema i la consulta d�un o dos articles. 

d. ¿Les hores d�avaluació són afegides o es prenen de les hores teòriques/pràctiques? 
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e. Reduir  obligatòriament el nombre d'ítems bibliogràfics que han de consultar. S'han 
de seleccionar l'article (o el llibre) que interessa que l'alumnat llija, treballe i 
estudie; s'han de comptabilitzar el temps que requereixen aquestes tres activitats 
(llegir, treballar i estudiar). Aquesta bibliografia s'ha d'avaluar. ¿Interessaria posar-
ne més d'optativa? ¿Potser només per a l'alumne/a que vulga la màxima nota? 

5. Possible exemple d�una assignatura de Literatura catalana I 
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LITERATURA CATALANA I 
1r curs. Filologia Catalana 
                    
  
A. DESCRIPCIÓ 
Literatura catalana medieval i moderna. Introducció a l'estudi històric i filològic de les 
etapes, gèneres, autors i obres principals de la literatura catalana medieval i moderna.  
 
Assignatura troncal de 1r curs de la llicenciatura en Filologia Catalana i optativa de 1r 
cicle de les llicenciatures en Filologia Anglesa, Filologia Àrab, Filologia Francesa i 
Filologia Hispànica. 
 
10 crèdits 

6 hores de classe presencial de teoria 
3 hores de classe presencial de pràctica 
12 hores de treball teòric: on hi hauria, per exemple, 8 hores a la lectura obligatòria, 
4 hores a la lectura de bibliografia (un o dos articles). 
4’5 de treball pràctic: 4’5 hores per a redactar un comentari cada dos temes, cosa que 
permetria la confecció d�un treball individual de curs al qual corresponen 67,5 hores 
en total.120 hores de teoria per a treball (4 hores a la setmana) 
45 hores de pràctica per a treball (1,5 hores a la setmana) 

 
Hores d�avaluació: ??? 
 
Total volum de treball: 255 hores + avaluació 

 
B. OBJECTIUS QUE S’HAN D’ACONSEGUIR 
� Un coneixement bàsic de les tendències estètiques, dels gèneres, autors i obres del 
període que abraça l'assignatura, degudament contextualitzats en el marc històric, social 
i cultural corresponent. 
� Un domini suficient del català i de l'occità antics. 
� Un coneixement bàsic d'alguns dels textos representatius del període, a partir de la 
lectura, analítica i crítica, de les obres que figuren com a lectura obligatòria en l�apartat 
F d�aquest programa. 
� Una familiarització bàsica amb la bibliografia que s�inclou en l'apartat G d'aquest 
programa. 
� Un nivell acceptable en la pràctica de la traducció, anàlisi i interpretació literàries de 
textos de les èpoques medieval i moderna. 
� Unes habilitats elementals en el maneig dels mètodes i de les tècniques de la recerca 
científica, aplicades als continguts de l�assignatura. 
� Un nivell alt de correcció lingüística i un bon domini de l'elaboració de textos escrits 
pertanyents al registre científic propi de la matèria. 
� Un  bon nivell d'interés i de curiositat acceptables pel patrimoni literari català de les 
edats mitjana i moderna i els universos de referència corresponents. 
 
C. CONTINGUTS QUE S’HAN DE CONTROLAR 
� 
� 
� 
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D. DESTRESES QUE S’HAN D’ADQUIRIR 
�  
� 
� 
 
E. AVALUACIÓ DE L'APRENENTATGE 
Un examen final (juny) que constarà de dues parts: a) desenvolupament de dos temes, a 
elegir d�entre quatre, relacionats amb la matèria del curs (25%); b) 20 preguntes breus, 
de les quals 15 seran sobre les lectures obligatòries del curs (apartat F) i 5 sobre les 
aportacions bibliogràfiques fonamentals (apartat G) (25%). La puntuació total d�aquest 
apartat constituirà el 50% de la nota final. 
Els comentaris de text (traducció al català modern, anàlisi i interpretació) que es facen 
en les classes pràctiques. Els alumnes que no obtinguen una mitjana de 5 o superior en 
els comentaris presentats al llarg del curs realitzaran un examen final de comentari de 
text (25 % de la nota final).  
El treball  monogràfic sobre un aspecte concret de la matèria de l�assignatura que 
caldrà presentar la segona setmana de maig (25% de la nota final). 
 
Amb caràcter voluntari, una ressenya crítica sobre un llibre de la bibliografia del curs 
(apartat G), que els alumnes presentaran per escrit el dia de l�examen. Es valorarà sobre 
1 punt, que s�afegirà, si pertoca, a la nota resultant dels tres apartats anteriors.  
També, amb caràcter voluntari, una entrevista, que es farà durant el mes de maig, sobre 
les lectures de curs i la bibliografia recomanada. Es valorarà , igualment, sobre 1 punt, 
que s�afegirà, si pertoca, a la nota resultant dels apartats anteriors 
 
L'assignatura s'aprova o se suspén en la seua totalitat. Això significa que, si la nota final 
de la convocatòria ordinària de juny no arriba a 5 punts, els/les alumnes, en les 
convocatòries extraordinàries (setembre o altres), hauran de fer totes l es proves 
esmentades que integren l�avaluació. 
 
La no presentació a una o més  de les proves assenyalades en els  punts 1, 2 i 3 suposarà 
la qualificació final de �No presentat�. 
 
En els exàmens, exercicis pràctics i treballs escrits es descomptaran 0�10 punts per cada 
falta de competència lingüística (sintaxi, morfologia, lèxic, fraseologia i ortografia).  A 
més, es descomptaran fins a un màxim de 2 punts per manca d�organització del discurs 
(ordenació de les idees, frases i paràgrafs), fins a 1 punt per una presentació formal 
inadequada i fins a 0�5 punts per manca de coherència en l�ús d�opcions 
paradigmàtiques possibles. 
 
En les exposicions orals en classe (especialment comentaris de text), al marge dels 
continguts, es valorarà la correcció expressiva d�acord amb els paràmetres següents: 
ortologia 40%, morfosintaxi 30%, lèxic i fraseologia 20% i organització del discurs 
10%. 
 



 67 

GÉNEROS LITERARIOS LATINOS 
 

1) Asignación de créditos: partimos de la proporción: 
1 hora teórica presencial - 1h + 1,5 hora de estudio= 2,5 horas 
1 hora práctica presencial - 1h + 0,5 hora de estudio= 1,5 horas 

 
Equivalencia: 
 
12 créditos españoles :8 créditos teóricos�10�2,5h. de estudio= 200 horas 
 ↓  4 créditos prácticos�10�1,5h. De estudio=60h. 
 
10’4 créditos ECTS  
 
 

2) Proporción teoría/práctica: 8 créditos teóricos / 4 créditos prácticos 
 
 

3) Borrador de la guía docente de la asignatura 
 
 

3. 1. OBJETIVOS 
 

1) Conocer las condiciones históricas y culturales en las que surge la literatura 
latina. 

2) Identificar las características generales de la producción literaria de época 
arcaica y clásica republicana 

3) Conocer la obra y cualidades específicas  más importantes de los autores y obras 
pertenecientes a los géneros literarios cultivados en este período. 

 
3. 2. CONTENIDOS 
 

� Panorámica sucinta de las grandes etapas de la historia de Roma 
�Influencias culturales en la literatura latina 
�Consideraciones sociológicas de la producción literaria latina 
�Problemas de transmisión de la literatura latina 
�Géneros literarios cultivados en la época arcaica: tendencias y características generales 
�El teatro: origen, subgéneros, modelos griegos, condiciones materiales de 
representación, autores y obras 
�Géneros literarios cultivados en la época clásica republicana: tendencias y 
características generales 
�La poesía neotérica y el nuevo ambiente literario: representantes y características de la 
nueva poesía personal 
�La obra de Gayo Valerio Catulo: descripción, estructura y publicación, temas, géneros 
literarios y metros, cuestiones estilísticas 
�La obra de Tito Lucrecio Caro: generalidades de la poesía didáctica, descripción de la 
obra, contenido doctrinal, destinatario, cuestiones estilísticas 
�La prosa de la oratoria. Oratoria y retórica: importancia de la retórica en Roma. 
Aportación teórica de Marco Tulio Cicerón. Sus discursos: características más 
importantes 
�La prosa de al historiografía: precedentes. Los analistas. Los Commentarii de Julio 
César. La biografía de Cornelio Nepote. Concepción de la historiografía: aportación 
teórica de Cicerón. La obra de Gayo Salustio Crispo: características más importantes 
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3. 3. DESTREZAS 
   
� Identificar las características más  importantes de cada género literario y autor frente a 
sus coetáneos y frente a sus predecesores 
�Explicar y establecer con sus conexiones causales el surgimiento y evolución, a lo 
largo del período estudiado, de cada género literario estudiado 
�Reconocer en los textos las características formales de cada autor estudiado 
�Ilustrar con ejemplos concretos tomados de las obras de los autores estudiados las 
ideas teóricas. 
�Realizar un comentario literario de un texto (sobre una edición bilingüe) con sus fases 
de análisis (localización del texto, tema, análisis del contenido, análisis de la forma, 
conclusiones) 
�Elaborar y completar cada tema asociando y conectando los contenidos explicados en 
clase (de los que ellos toman apuntes, con los contenidos recogidos en el dossier 
correspondiente. 
 
 3. 4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 
 
�En clase se explican los contenidos de cada tema siguiendo guiones conceptuales que 
vertebran las explicaciones teóricas. 
�Las explicaciones se completan con un dossier formado por capítulos concretos de 
diversos manuales. El alumno tiene que estudiarlos a la vez que los apuntes de clase 
para elaborara y completar cada tema. Conviene que sean asequibles, claros, y no 
excesivamente voluminosos. 
-El profesor entregará al finalizar la explicación de cada tema, un cuestionario que el 
alumno habrá de realizar con ayuda de los apuntes de clase y el dossier correspondiente. 
Es conveniente que no sea excesivamente extenso ( entre 10 y 12 preguntas), y que el 
profesor explique de antemano en qué capítulo(/s) del dossier pueden encontrar las 
respuestas a cada pregunta. Tras un tiempo prudencial (una o dos semanas), se corregirá 
en clase. 
�Habrá también una parte práctica en el dossier de cada tema, constituida por una 
antología de textos sobre los que se trabajará en las clases prácticas haciendo 
comentarios de texto. Es conveniente que las sesiones se agrupen de 2 en 2 horas para 
dar tiempo a que en una sesión se acabe el comentario de texto.  En estas clases 
prácticas, el profesor debe marcar la pauta, pero debe también fomentar la intervención 
y participación de los alumnos, ya que la intención es que el alumno desarrolle un cierto 
sentido crítico y se entrene en la destreza del comentario. 
�Junto a los comentarios guiados realizados en el aula, el alumno habrá de entregar 
periódicamente otros comentarios complementarios para que el profesor se los corrija y 
se los entregue evaluados, de modo que el alumno sea consciente de sus mejoras y 
progresos. 
�El alumno puede y debe acudir en tutorías a preguntar de manera privada cuantas 
dudas le surjan en su estudio del dossier y en la elaboración de los comentarios y 
cuestionarios. 
 
 
 3. 5. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
 
�Sistema de evaluación casi continua, de modo que el profesor pueda disponer a final 
de curso de un buen número de calificaciones parciales. 
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� Se realizarán dos exámenes parciales, compuesto cada uno de parte teórica y parte 
práctica evaluadas y puntuadas por separado, de modo que la parte teórica tiene carácter 
eliminatorio, y la parte práctica no. Es necesario superar independientemente cada parte. 
�A final de curso habrá una recuperación compuesta de tres módulos (teoría del 1er 
parcial, teoría del 2º parcial y comentario) para dar una 2ª oportunidad a quien le quede 
algo pendiente. 
�Además de las calificaciones de los exámenes, el profesor evaluará al alumno también 
con los siguientes procedimientos: 
 - calificaciones de los cuestionarios 
 - calificaciones de los comentarios complementarios 
 - otros factores: asistencia y participación en clase, consulta en tutorías etc. 
 
 
 
 3. 6. DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ALUMNO SEGÚN EL 
TEMARIO (CÁLCULO APROXIMADO) 
 

A) DISTRIBUCIÓN DE HORAS DE TRABAJO DENTRO DE CADA 
BLOQUE DEL TEMARIO: 

 
 
Clases presenciales  estudio personal Dossier cuestionario comentario 
 
1. Introducción 9h.t+3h.pr  10h.  3h.  2h. 
 
2. Teatro  30h.t+10h.pr.  25h.  10h.  15h. 
 
3. Catulo   12h.t+4h.pr.  13h.  5h.  2h. 
 
4. Lucrecio   9h.t+3h.pr.  10h.  3h.  2h. 
 
5. Oratoria  15h.t+5h.pr.  15h.  4h.  3h. 
 
6. Historiografía 12h.t+4h.pr.  13h.  5h.  2h. 
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B) DISTRIBUCIÓN GLOBAL DEL CURSO 
 
TEMARIO  TIEMPO HORAS   HORAS DE TRABAJO 
     PRESENCIALES DEL ALUMNO 
 
1. Introducción 3 semanas   9h. Teoría  22,5h. 
      3h práctica  4,5h. 
          Total: 27h 
 
2. Época arcaica y teatro10 semanas  30h. teoría  75h. 
      10h. Práctica  15h. 
          Total: 90h 
3. Época clásica  4 semanas   12h teoría  30h. 
Republicana: Catulo     4h. Práctica  6h. 
          Total: 36h 
 
4. Lucrecio   3 semanas   9h. teoría   22,5h. 
      3h. Práctica  4,5h. 
          Total: 27h 
 
5. Oratoria y retórica:  5 semanas   15h teoría  37,5h. 
Cicerón       5h. Práctica  7,5h. 
          Total: 45h 
 
6. Historiografía: 4 semanas   12h teoría  30h. 
Salustio      4h. Práctica  6h. 
          Total: 36h 
 
 
TOTAL DE SEMANAS: 29 semanas  

TOTAL DE TRABAJO DEL ALUMNO: 261 HORAS 
 
 
 4) observaciones 
-Faltan horas prácticas 
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LENGUA ÁRABE I 
 
Confrontación de créditos y consecuencias didácticas inmediatas: 
 
12 créditos  Plan 2000 > 10 créditos ECTS; 120h presenciales > 250-300 h. totales. 
 
Estos resultados evidencian la necesidad de calcular proporcionalmente la dedicación de 
los alumnos  a cada una de las actividades  que conlleva la asignatura. Ello supone un 
recorte notable con respecto a la dedicación actual exigida que supone el 
establecimiento de objetivos distintos (menos ambiciosos ¿? ) en los programas: 
 

  % Hoy Recorte 
20% 

Recorte 
30% 

Teóricas 2/3 80h. 64 h.  Clases 
presenciales Prácticas 1/3 40h. 32 h.  

Teórico X 2 160h. 124 h.  Trabajo alumno 
(prepararar + 
asimilar) 

Práctico X 1,7 68h. 57 h.  

Tutorías   15h. 12 h.  
Evaluación   5h. 4 h.  
Toral   368 h. 293 h.  
 
 
 
Algunas cuestiones para debatir respecto de las lenguas extranjeras: 
 
Materia eminentemente experimental: 
- La proporción teoría / práctica no debe ser de 2 a 1.  
- La proporción clases presenciales / trabajo personal no es necesariamente de 1 a 2 y de 
1 a 1,7 respectivamente. El aprendizaje de las lenguas requieren un entrenamiento 
práctico importante. 
- La proporción de clases presenciales debe se mayor en lenguas que en otras materias 
más teóricas. 
- El tipo de contenidos (teóricos y prácticos) no se delimitan fácilmente. 
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Red ECTS Filología 
4/3/03 
Asignatura: Literatura árabe I 
 
I- Sistema actual de créditos: 
 
12 créditos:  8 teóricos + 4 prácticos 
Docencia:  

o presencial: 3 horas semana / 30 semanas = 90 horas clase / curso 
o actividades académicas dirigidas (AAD): 1 hora semana / 30 semanas =  30 

horas. 
1º advertencia: si se considera las AAD como prácticas, entonces falta un crédito 
práctico. > realidad: 9 créditos teóricos + 3 créditos prácticos. 
 
II- Si trasvasamos esta realidad a la hipótesis de ECTS: 
 

1. De forma absoluta, i.e., partiendo del número y tipo de asignaturas plan actual: 
250 h./c., y de la distribución de teor. / prác. BOE (8 + 4): 

o 1 ECTS = 27,5 h. --> asignatura = 9 créd. 
o créditos teóricos =  166,7 h. (2/3 de 250 h.) 
o créditos prácticos = 83,3 h. (1/3 de 250 h.) 
(nótese que  he considerado igual el esfuerzo de teoría y práctica, puesto que 
cada una requiere un tipo de habilidades pero en el caso de literatura su 
medición en tiempo puede ser muy similar) 
 

2. Con hipótesis de cálculos propios 
o Cada hora presencial requiere 0,5 hora de trabajo inmediato (repasar y 

completar apuntes) + 1 hora de estudio / 1,5 preparar comentarios  --> 90 
x 2,5 = 225 h. / curso. 

o Cada hora de AAD supone 0,25 h. de discusión y presentación --> 30 x 
0,25 = 37,5 h. / curso. 

o La evaluación supone:  
! 2 h. + 2 h. examen teoría 
! 0,5 h. defensa oral  de AAD  
! = 4,5 h. / curso. 

o = 267 h. / curso. 
o Si 1 ECTS = 27,5 h. --> asignatura = 9,7 créditos. 

 
 
III- Conclusiones: 

o Existe un ligero desfase entre el ideal actual computado en ECTS (2) e 
imperativo de plan de estudios en modelo ECTS con plan actual (1): sobran 0,7 
créditos. 

 
o La distribución de trabajo teórico / práctico no es adecuada (asumiendo error de 

partida ya señalado con AAD) 
 
 1 2 total respecto a 1 
cred. teor. 229 166,7 +63,3 
cred. prac. 38 83,5 -45.5 
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  Es muy marcada la falta de práctica y el exceso de teoría: replantear esquema de 
clases y actividades hasta compensar. 
 
III- Interrogantes 

o Forma de computar trabajo del alumno (a partir de Química e intuición). 
o Adecuación de distribución teoría / práctica: 2/3 � 1/3 ¿invertir? Ver cómputo de 

trabajo presencial. 
o Conveniencia de primar otras materias de la carrera que son básicas para 

correcta realización de esta asignatura (p. e. lengua árabe, teoría de la literatura, 
historia mundo árabe) e incluso introducir otras (crítica literaria, redacción de 
textos). 

 
IV- Propuestas 

o Elaboración de encuesta a alumnos y profesores para llegar a hipótesis propia 
sobre cómputo trabajo del alumno (adaptar modelo matemáticas). 

o Elaborar una guía docente según modelo matemáticas. 
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Créditos ECTS en Filología, Facultad de Filosofía y Letras 
Filología Inglesa 
Asignatura: Lengua Inglesa II) 

 
 
 
Equivalencia matemática- Lengua Inglesa II actualmente es una asignatura troncal de 
12 créditos que supone 120 horas presenciales. Se imparten 3 horas semanales en las 
cuales se revisa el sistema sintáctico, se amplia el vocabulario y se practican las cuatro 
destrezas (lectura, escritura, comprensión auditiva y habla). También incluye una hora 
intensiva para grupos de seis alumnos durante el curso. El contenido de la asignatura se 
reparte en 10 unidades (contienen ejercicios de lectura y escritura que los alumnos han 
de hacer por su cuenta y entregar a sus profesores). 
 
Para la adaptación a los créditos ECTS hay que tener en cuenta que los alumnos de 
segundo curso han de cursar 3 troncales A (cada una de 12 créditos), 1 troncal B (de 12 
créditos), 1 obligatoria (de 12 créditos) y 18 créditos de libre configuración. En total son 
78 créditos que suponen 780 horas presenciales. 
 
Si suponemos que cada hora de clase (teórica + práctica) requiere 1,5 horas de esfuerzo 
(lectura y ejercicios escritos) y que el alumno tiene 18 horas de clases presenciales por 
semana, el total de horas (clases + esfuerzo) son 45h (workload). Estas 45h de trabajo 
semanal equivale a 1,5 créditos ECTS. Para llegar a los 60 créditos ECTS ha de haber 
30 semanas en el curso académico. 
 
Esto supone que el 'workload' de lengua Inglesa II debe ser de 7,5 horas semanales y 
225 horas durante el año académico (7,5 x 30). Si el alumno cursa 7 asignaturas anuales, 
con un 'workload' parecido al de Lengua Inglesa II, tendrá 1575 horas. 
 
Problemas 
- Muchos alumnos para poder asegurar calidad (actualmente 140 alumnos en dos 

grupos - 70/ clase) 
- Profesor ha de corregir 140 ejempares por cada ejercicio. 
- El alumno no tiene suficientes oportunidades para hablas (sólo una hora intensiva) y 

para escuchar. 
 
Posibles soluciones 
- Hacer más grupos (p.ej. 4 grupos en vez de 2 - máx 35 alumnos por clase) 
- Hacer mayor uso del laboratorio de idiomas con ejercicios de comprensión auditiva 

y de habla. 
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ANEXO IV 
 

ENCUESTA 
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Anexo IV.1 
 

Fases de elaboración de la encuesta 
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25.3.2003  
 
 
 
Comentar la introducció de Luz Gómez. 
Deixar-los l�enquesta per a respondre a casa durant un període determinat 
 
Titulació 
Filología Anglesa 
Filología Àrab 
Filología  Catalana 
Filología Francesa 
Filología Hispànica 
 
Curs 
1r 
2n 
 
Número de convocatòria 
1ª 
2ª 
3ª 
4ª 
Altres 
 
Nota del primer quadrimestre 
No presentat 
Suspens 
Aprovat 
Notable 
Excel·lent 
 
 
1. Després una sessió de classe d'una hora, on el professor/a expliqués els continguts 
teòrics, quantes hores necessitaries per a estudiar-los, cosa que significaria 
comprendre'ls, assimilar-los i tenir la capacitat d'explicar-los després?  
1 h 
1�5 h 
2 h 
2�5 h 
3 h 
 
2. Quantes hores necessitaries si haguesses de llegir i assimilar un article escrit en la 
teua llengua i d�unes 15 pàgines 
1 h 
1�5 h 
2 h 
2�5 h 
3 h 
 
3. Quantes hores tardes a llegir-te una obra literària d'unes 200 pàgines escrita en una 
llengua que domines?  
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Entre 4 i 6 h 
Entre 6 i 8 h 
Entre 8 i 10 
 
4. Quantes hores tardes a llegir-te una obra literària d'unes 200 pàgines escrita en una 
altra llengua, que domines menys?  
Entre 10 i 12 h 
Entre 12 i 14 h 
Entre 14 i 16 h 
Entre 16 i 18 h 
Entre 18 i 20 h  
 
5. Quantes hores tardes a elaborar un comentari d'una pàgina d�extensió en una llengua 
que domines? Recorda que has d'esbossar en brut prèviament l'estructura dels 
continguts de l'escrit; en acabar, has de revisar, com a mínim, dues vegades el text final 
i corregir tot allò que no et satisfaça.  
 
1 hora 
1,5 hores 
2 hores 
2,5 hores 
3 hores 
 
6. Quantes hores tardes a elaborar un comentari d'una pàgina d�extensió en una llengua 
que domines menys? Recorda que has d'esbossar en brut prèviament l'estructura dels 
continguts de l'escrit; en acabar, has de revisar, com a mínim, dues vegades el text final 
i corregir tot allò que no et satisfaça. 
1,5 hores 
2 hores 
2,5 hores 
3 hores 
3,5 hores 
 
7. Després una sessió de classe d'una hora, on has aplicat de manera pràctica continguts 
teòrics, quantes hores necessitaries per a estudiar-los, cosa que significaria asimilar el 
mètode per a saber aplicar-lo en una altra ocasió?  
No necessite fer aquesta activitat 
0,5 h 
1 h 
1,5 h 
2 h 
 
HEM ARRIBAT FINS ACÍ 

 
 
8. En una classe preferisc: ACTIVITAT DINS-FORA DE L'AULA 

a. No tenir necessitat d'entendre res del que anote. A casa i amb tranquil·litat rellig 
els apunts i mire d'entendre'ls. 

b. Mirar d'entendre el fil conductor de l'explicació. A casa amb tranquil·litat rellig els  
apunts i acabe d'entendre les idees importants i els detalls. 

c. Mirar d'entendre tot el que puc en l'explicació. A casa, només  mire els detalls i 
repasse. 
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d. Invertir tota l'energia a comprendre a classe tot el que m'expliquen perquè a casa 
només haja de repassar. 

 
9. Tria una opció, la que corresponga al tipus d'examen escrit que més s'ajuste al teu 
gust: TIPUS D'EXAMEN 

a. Una pregunta molt extensa 
b. Poques preguntes d'extensió mitjana 
c. Moltes preguntes breus 
d. Combinar una o dues preguntes llargues amb un grapat de curtes  
e. Tipus test 

 
10. Tria una opció, les que corresponguen al tipus d'examen que més s'ajuste al teu 
gust: TIPUS D'EXAMEN 

a. Definir conceptes 
b. Resoldre exercicis practiques 
c. Relacionar aspectes  
d. Deduir i traure conclusions 

 
11. ¿Cómo prefieres ser evaluado? 

b. Mediante examen oral 
c. Mediante examen escrito 
d. Mediante examen oral y escrito 

 
10. Acabes de llegir un llibre de lectura obligatòria per a una assignatura qualsevol. Què 
fas per a preparar l'examen on entra aquesta lectura? SISTEMA DE TREBALL 
 
 
11. Acabes de llegir un article de lectura obligatòria per a una assignatura qualsevol. 
Què fas per a preparar l'examen on entra aquesta lectura? SISTEMA DE TREBALL 
 
12. Creus que els continguts de l'assignatures de la teua carrera en general: RELACIÓ 
ENTRE LES ASSIGNATURES SIMILARS  

a. Han estat exclusius d'aquesta assignatura i no s'han repetit en cap altra. 
b. Han estat repetitius perquè hi ha una o més assignatures que n'inclouen una part. 

Se solapen excessivament. 
c. S'han vist reforçats per altres assignatures de continguts similars, de manera que 

totes juntes han afavorit l'augment dels teus coneixements. 
d. No són exclusius perquè d'altres assignatures similars també els tracten, però 

sovint es donen contradiccions i no es reforcen mútuament. 
 

13. En una assignatura qualsevol: CONEIXEMENTS PREVIS  
a. Preferisc sempre començar des del principi i, per tant, que es dedique molt de 

temps a estudiar tot allò que es relacione amb el tema en qüestió. 
a. Preferisc que es dedique bastant de temps a actualitzar els continguts que ja he 

estudiat. 
b. Preferisc que es dedique només una mica de temps a actualitzar els continguts que 

ja he estudiat. 
c. Preferisc anar al gra, a aprofundir en els contiguts nous, i que no es dedique temps 

a actualitzar els continguts que ja he estudiat. 
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14. Escriu en poques paraules què voldries haver après en la llicenciatura en Filologia? 
INTERÈS DE L'ALUMNAT (CONTIGUTS, HABILITATS; GENERAL, 
CONCRET, ETC.) 
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3.4.2003  
 
PRESENTACIÓN (según el formulario de Luz, releer) 

 
Dentro del programa de Formación e Iniciación en Investigación Docente del 

Instituto de Ciencias de la Educación de la UA, un grupo de profesores de Filología de 
la Facultad de Filosofía y Letras hemos constituido una red cuyo objetivo es analizar e 
impulsar la armonización de los estudios de Filología  en el nuevo  Espacio Europeo de 
Educación superior (puedes consultar la página www++++). Dentro de este proyecto, 
estamos  elaborando un estudio sobre los créditos ECTS (European Credit Transfer 
System), un  sistema desarrollado por la Comisión Europea para medir el aprendizaje de 
una manera homogénea en toda la Unión Europea que facilite la movilidad de los 
estudiantes entre todos los Estados. La principal novedad de los ECTS es que estos 
créditos reflejan la carga de trabajo que se exige al estudiante para superar una 
asignatura, y no sólo las horas de docencia, como sucede en el actual sistema de 
créditos. Es decir, un crédito ECTS comprenderá el conjunto del trabajo (clases teóricas 
y prácticas, seminarios, tutorías, actividades académicas dirigidas, trabajo personal, 
exámenes...) necesario para asimilar un contenido teórico o práctico  determinado. Si en 
la actualidad 1 crédito son 10 horas de clase, en adelante 1 crédito será el computo 
resultante del tiempo dedicado a superar con éxito un determinado contenido.  
 Para poder establecer una estimación lo más cercana posible a la realidad, 
solicitamos tu colaboración: te pedimos que contestes a las siguientes preguntas con la 
mayor precisión que te sea posible. Con tu ayuda, podremos prever los obstáculos que 
el nuevo sistema va a plantear y, entre todos, buscar los caminos menos difíciles para 
conseguir una verdadera convergencia y no una mera imposición vertical. 
 
 Muchas gracias. 
 
 
Deixar-los l�enquesta per a respondre a casa durant un període determinat.  
 
Titulació 
Filología Anglesa 
Filología Àrab 
Filología  Catalana 
Filología Francesa 
Filología Hispànica 
 
Curs 
1r 
2n 
 
Número de convocatòria 
1ª 
2ª 
3ª 
4ª 
Altres 
 
Nota del primer quadrimestre 
No presentat 
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Suspens 
Aprovat 
Notable 
Excel·lent 
 
 
1. Després una sessió de classe d'una hora, on el professor/a expliqués els continguts 
teòrics, quantes hores necessitaries per a estudiar-los, cosa que significaria 
comprendre'ls, assimilar-los i tenir la capacitat d'explicar-los després?  
1 h 
1�5 h 
2 h 
2�5 h 
3 h 
 
2. Quantes hores necessitaries si haguesses de llegir i assimilar un article escrit en la 
teua llengua i d�unes 15 pàgines 
1 h 
1�5 h 
2 h 
2�5 h 
3 h 
 
3. Quantes hores tardes a llegir-te una obra literària d'unes 200 pàgines escrita en una 
llengua que domines?  
Entre 4 i 6 h 
Entre 6 i 8 h 
Entre 8 i 10 
 
4. Quantes hores tardes a llegir-te una obra literària d'unes 200 pàgines escrita en una 
altra llengua, que domines menys?  
Entre 10 i 12 h 
Entre 12 i 14 h 
Entre 14 i 16 h 
Entre 16 i 18 h 
Entre 18 i 20 h  
 
5. Quantes hores tardes a elaborar un comentari d'una pàgina d�extensió en una llengua 
que domines? Recorda que has d'esbossar en brut prèviament l'estructura dels 
continguts de l'escrit; en acabar, has de revisar, com a mínim, dues vegades el text final 
i corregir tot allò que no et satisfaça.  
 
1 hora 
1,5 hores 
2 hores 
2,5 hores 
3 hores 
 
6. Quantes hores tardes a elaborar un comentari d'una pàgina d�extensió en una llengua 
que domines menys? Recorda que has d'esbossar en brut prèviament l'estructura dels 
continguts de l'escrit; en acabar, has de revisar, com a mínim, dues vegades el text final 
i corregir tot allò que no et satisfaça. 
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1,5 hores 
2 hores 
2,5 hores 
3 hores 
3,5 hores 
 
7. Després una sessió de classe d'una hora, on has aplicat de manera pràctica continguts 
teòrics, quantes hores necessitaries per a estudiar-los, cosa que significaria asimilar el 
mètode per a saber aplicar-lo en una altra ocasió?  
No necessite fer aquesta activitat 
0,5 h 
1 h 
1,5 h 
2 h 
 
 
8. En una classe preferisc:  

a. No tenir necessitat d'entendre res del que anote. A casa i amb tranquil·litat rellig 
els apunts i mire d'entendre'ls. 

b. Mirar d'entendre el fil conductor de l'explicació. A casa amb tranquil·litat rellig els  
apunts i acabe d'entendre les idees importants i els detalls. 

c. Mirar d'entendre tot el que puc en l'explicació. A casa, només  mire els detalls i 
repasse. 

d. Invertir tota l'energia a comprendre a classe tot el que m'expliquen perquè a casa 
només haja de repassar. 

 
9. Tria una opció, la que corresponga al tipus d'examen escrit que més s'ajuste al teu 
gust:  

a. Una pregunta molt extensa 
b. Poques preguntes d'extensió mitjana 
c. Moltes preguntes breus 
d. Combinar una o dues preguntes llargues amb un grapat de curtes  
e. Tipus test 

 
10. Tria una opció, les que corresponguen al tipus d'examen que més s'ajuste al teu 
gust:  

a. Definir conceptes 
b. Resoldre exercicis practiques 
c. Relacionar aspectes  
d. Deduir i traure conclusions 

 
11. ¿Cómo prefieres ser evaluado? 

e. Mediante examen oral 
f. Mediante examen escrito 
g. Mediante examen oral y escrito 

 
 
HASTA AQUÍ HEMOS LLEGADO 
 
 
10. Acabes de llegir un llibre de lectura obligatòria per a una assignatura qualsevol. Què 
fas per a preparar l'examen on entra aquesta lectura? SISTEMA DE TREBALL 
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11. Acabes de llegir un article de lectura obligatòria per a una assignatura qualsevol. 
Què fas per a preparar l'examen on entra aquesta lectura? SISTEMA DE TREBALL 
 
12. Creus que els continguts de l'assignatures de la teua carrera en general: RELACIÓ 
ENTRE LES ASSIGNATURES SIMILARS  

a. Han estat exclusius d'aquesta assignatura i no s'han repetit en cap altra. 
b. Han estat repetitius perquè hi ha una o més assignatures que n'inclouen una part. 

Se solapen excessivament. 
c. S'han vist reforçats per altres assignatures de continguts similars, de manera que 

totes juntes han afavorit l'augment dels teus coneixements. 
d. No són exclusius perquè d'altres assignatures similars també els tracten, però 

sovint es donen contradiccions i no es reforcen mútuament. 
 

13. En una assignatura qualsevol: CONEIXEMENTS PREVIS  
a. Preferisc sempre començar des del principi i, per tant, que es dedique molt de 

temps a estudiar tot allò que es relacione amb el tema en qüestió. 
a. Preferisc que es dedique bastant de temps a actualitzar els continguts que ja he 

estudiat. 
b. Preferisc que es dedique només una mica de temps a actualitzar els continguts que 

ja he estudiat. 
c. Preferisc anar al gra, a aprofundir en els contiguts nous, i que no es dedique temps 

a actualitzar els continguts que ja he estudiat. 
 

14. Escriu en poques paraules què voldries haver après en la llicenciatura en Filologia? 
INTERÈS DE L'ALUMNAT (CONTIGUTS, HABILITATS; GENERAL, 
CONCRET, ETC.) 



 85 

 
8.4.2003  
 
 
 
PRESENTACIÓN (según el formulario de Luz, releer) 

 
Dentro del programa de Formación e Iniciación en Investigación Docente del 

Instituto de Ciencias de la Educación de la UA, un grupo de profesores de Filología de 
la Facultad de Filosofía y Letras hemos constituido una red, cuyo objetivo es analizar e 
impulsar la armonización de los estudios de Filología  en el nuevo  Espacio Europeo de 
Educación superior (puedes consultar la página www++++). Dentro de este proyecto, 
estamos  elaborando un estudio sobre los créditos ECTS (European Credit Transfer 
System), un  sistema desarrollado por la Comisión Europea para medir el aprendizaje de 
una manera homogénea en toda la Unión Europea que facilite la movilidad de los 
estudiantes entre todos los Estados. La principal novedad de los ECTS es que estos 
créditos reflejan la carga de trabajo que se exige al estudiante para superar una 
asignatura, y no sólo las horas de docencia, como sucede en el actual sistema de 
créditos. Es decir, un crédito ECTS comprenderá el conjunto del trabajo (clases teóricas 
y prácticas, seminarios, tutorías, actividades académicas dirigidas, trabajo personal, 
exámenes...) necesario para asimilar un contenido teórico o práctico  determinado. Si en 
la actualidad 1 crédito son 10 horas de clase, en adelante 1 crédito será el computo 
resultante del tiempo dedicado a superar con éxito un determinado contenido.  
 Para poder establecer una estimación lo más cercana posible a la realidad, 
solicitamos tu colaboración: te pedimos que contestes a las siguientes preguntas con la 
mayor precisión que te sea posible. Con tu ayuda, podremos prever los obstáculos que 
el nuevo sistema va a plantear y, entre todos, buscar los caminos menos difíciles para 
conseguir una verdadera convergencia y no una mera imposición vertical. 
 
 Muchas gracias. 
 
 
Deixar-los l�enquesta per a respondre a casa durant un període determinat.  
 
Titulació 
Filología Anglesa 
Filología Àrab 
Filología  Catalana 
Filología Francesa 
Filología Hispànica 
 
Curs 
1r 
2n 
 
Número de convocatòria 
1ª 
2ª 
3ª 
4ª 
Altres 
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Nota del primer quadrimestre 
No presentat 
Suspens 
Aprovat 
Notable 
Excel·lent 
 
 
1. Després una sessió de classe d'una hora, on el professor/a expliqués els continguts 
teòrics, quantes hores necessitaries per a estudiar-los, cosa que significaria 
comprendre'ls, assimilar-los i tenir la capacitat d'explicar-los després?  
1 h 
1�5 h 
2 h 
2�5 h 
3 h 
 
2. Quantes hores necessitaries si haguesses de llegir i assimilar un article escrit en la 
teua llengua i d�unes 15 pàgines 
1 h 
1�5 h 
2 h 
2�5 h 
3 h 
 
3. Quantes hores tardes a llegir-te una obra literària d'unes 200 pàgines escrita en una 
llengua que domines?  
Entre 4 i 6 h 
Entre 6 i 8 h 
Entre 8 i 10 
 
4. Quantes hores tardes a llegir-te una obra literària d'unes 200 pàgines escrita en una 
altra llengua, que domines menys?  
Entre 10 i 12 h 
Entre 12 i 14 h 
Entre 14 i 16 h 
Entre 16 i 18 h 
Entre 18 i 20 h  
 
5. Quantes hores tardes a elaborar un comentari d'una pàgina d�extensió en una llengua 
que domines? Recorda que has d'esbossar en brut prèviament l'estructura dels 
continguts de l'escrit; en acabar, has de revisar, com a mínim, dues vegades el text final 
i corregir tot allò que no et satisfaça.  
 
1 hora 
1,5 hores 
2 hores 
2,5 hores 
3 hores 
 
6. Quantes hores tardes a elaborar un comentari d'una pàgina d�extensió en una llengua 
que domines menys? Recorda que has d'esbossar en brut prèviament l'estructura dels 
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continguts de l'escrit; en acabar, has de revisar, com a mínim, dues vegades el text final 
i corregir tot allò que no et satisfaça. 
1,5 hores 
2 hores 
2,5 hores 
3 hores 
3,5 hores 
 
7. Després una sessió de classe d'una hora, on has aplicat de manera pràctica continguts 
teòrics, quantes hores necessitaries per a estudiar-los, cosa que significaria asimilar el 
mètode per a saber aplicar-lo en una altra ocasió?  
No necessite fer aquesta activitat 
0,5 h 
1 h 
1,5 h 
2 h 
 
 
8. En una classe preferisc:  

a. No tenir necessitat d'entendre res del que anote. A casa i amb tranquil·litat rellig 
els apunts i mire d'entendre'ls. 

b. Mirar d'entendre el fil conductor de l'explicació. A casa amb tranquil·litat rellig els  
apunts i acabe d'entendre les idees importants i els detalls. 

c. Mirar d'entendre tot el que puc en l'explicació. A casa, només  mire els detalls i 
repasse. 

d. Invertir tota l'energia a comprendre a classe tot el que m'expliquen perquè a casa 
només haja de repassar. 

 
9. Tria una opció, la que corresponga al tipus d'examen escrit que més s'ajuste al teu 
gust:  

a. Una pregunta molt extensa 
b. Poques preguntes d'extensió mitjana 
c. Moltes preguntes breus 
d. Combinar una o dues preguntes llargues amb un grapat de curtes  
e. Tipus test 

 
10. Tria una opció, les que corresponguen al tipus d'examen que més s'ajuste al teu 
gust:  

a. Definir conceptes 
b. Resoldre exercicis practiques 
c. Relacionar aspectes  
d. Deduir i traure conclusions 

 
11. ¿Cómo prefieres ser evaluado? 

h. Mediante examen oral 
i. Mediante examen escrito 
j. Mediante examen oral y escrito 

 
 
12. Acabes de llegir un estudi monogràfic de lectura obligatòria per a una assignatura 
qualsevol. Què fas per a preparar l'examen on entra aquesta lectura?  

b. Subrayar 
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c. Resumir 
d. Asociar con los apuntes 
e. Elaborar el tema por completo 
f. Memorizar 

 
13. Acabes de llegir una obra literària de lectura obligatòria per a una assignatura 
qualsevol. Què fas per a preparar l'examen on entra aquesta lectura?  

a. Anotar 
b. Resumir 
c. Asociar con los apuntes 
d. Elaborar el tema por completo 
e. No haga nada 

 
 
14. ¿Qué es lo que más trabajo te cuesta  en esta asignatura? 

a. Entender los contenidos teóricos 
b. Realizar las aplicaciones prácticas (ejercicios, comentarios etc.) 
c. Asimilar la bibliografìa complementaria 
d. Conectar la bibliografía complementaria con los apuntes de clase 
e. Memorizar 
 

 
HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ. LAS PREGUNTAS QUE SIGUEN NO NOS 
PARECEN DEMASIADO RELEVANTES, AL MENOS TAL COMO ESTÁN 
FORMULADAS. AÑADIRÍAMOS, ENTRE LE BLOQUE DE TIEMPO Y EL 
BLOQUE DE METODOLOGÍA DE ESTUDIO, UNA PREGUNTA MÁS SOBRE 
LAS TUTORÍAS. POR EJEMPLO: 
 
¿Cuántas horas crees que conviene asignar a la atención personalizada al alumno 
(tutorías)? 

a. Tantas como horas de clase 
b.  

 
15. En una assignatura qualsevol: CONEIXEMENTS PREVIS  

a. Preferisc sempre començar des del principi i, per tant, que es dedique molt de 
temps a estudiar tot allò que es relacione amb el tema en qüestió. 

a. Preferisc que es dedique bastant de temps a actualitzar els continguts que ja he 
estudiat. 

b. Preferisc que es dedique només una mica de temps a actualitzar els continguts que 
ja he estudiat. 

c. Preferisc anar al gra, a aprofundir en els contiguts nous, i que no es dedique temps 
a actualitzar els continguts que ja he estudiat. 

 
14. Escriu en poques paraules què voldries haver après en la llicenciatura en Filologia? 
INTERÈS DE L'ALUMNAT (CONTIGUTS, HABILITATS; GENERAL, 
CONCRET, ETC.) 
 
15. Creus que els continguts de l'assignatures de la teua carrera en general: RELACIÓ 
ENTRE LES ASSIGNATURES SIMILARS  

a. Han estat exclusius d'aquesta assignatura i no s'han repetit en cap altra. 
b. Han estat repetitius perquè hi ha una o més assignatures que n'inclouen una part. 

Se solapen excessivament. 
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c. S'han vist reforçats per altres assignatures de continguts similars, de manera que 
totes juntes han afavorit l'augment dels teus coneixements. 

d. No són exclusius perquè d'altres assignatures similars també els tracten, però 
sovint es donen contradiccions i no es reforcen mútuament. 
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24.4.2003  
 
 
 
 

CRÉDITOS ECTS EN FILOLOGÍA, FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
RED DE FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN DOCENTE - ICE 

 
 

ENCUESTA A LOS ALUMNOS DE PRIMER CICLO 
MAYO 2003  

 
 

 
 

PRESENTACIÓN  
 

Dentro del programa de Formación e Investigación Docente del Instituto de 
Ciencias de la Educación de la UA, un grupo de profesores de Filología de la Facultad 
de Filosofía y Letras hemos  constituido una red, cuyo objetivo es analizar e impulsar la 
armonización de los estudios de Filología  en el nuevo  Espacio Europeo de Educación 
Superior (puedes consultar la página http://www.ua.es/ice/index.html). Dentro de este 
proyecto, estamos  elaborando un estudio sobre los créditos ECTS (European Credit 
Transfer System), un  sistema desarrollado por la Comisión Europea para medir el 
aprendizaje de una manera homogénea en toda la Unión Europea que facilite la 
movilidad de los estudiantes entre todos los Estados. La principal novedad de los ECTS 
es que estos créditos reflejan la carga de trabajo que se exige al estudiante para superar 
una asignatura, y no sólo las horas de docencia, como sucede en el actual sistema de 
créditos. Es decir, un crédito ECTS comprenderá el conjunto del trabajo (clases teóricas 
y prácticas, seminarios, tutorías, actividades académicas dirigidas, trabajo personal, 
exámenes...) necesario para asimilar un contenido teórico o práctico determinado. Si en 
la actualidad 1 crédito equivale a 10 horas de clase, en adelante 1 crédito será el 
computo resultante del tiempo dedicado a superar con éxito un determinado contenido.  

 Para poder establecer una estimación lo más cercana posible a la realidad, 
solicitamos tu colaboración: te pedimos que contestes a las siguientes preguntas con la 
mayor precisión que te sea posible. Con tu ayuda, podremos prever los obstáculos que 
el nuevo sistema va a plantear y, entre todos, buscar los caminos menos difíciles para 
conseguir una verdadera convergencia y no una mera imposición vertical. 

 
 Muchas gracias. 
 
Indicaciones para rellenar la  encuesta 
 
Usa lapicero. 
Rellena por completo cada cuadrícula que se corresponda con la respuesta que 

elijas. 
Ten en cuenta que hay preguntas de opción única y preguntas en las que puedes 

elegir más de una opción. 
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Encuesta 
 
1. Titulación que estudias: 
Filología Anglesa 
Filología Àrab 
Filología  Catalana 
Filología Francesa 
Filología Hispànica 
Otras 
 
2. Cursas esta asignatura como: 
Troncal 
Obligatoria 
Optativa 
Libre elección 
 
3. Número de convocatòria: 
1ª  
2ª  
3ª  
4ª  
Altres 
 
4. Nota del primer quadrimestre: 
No presentat 
Suspens 
Aprovat 
Notable 
Excel·lent 
 
5. Després una sessió de classe d'una hora, on el professor/a expliqués els continguts 

teòrics, quantes hores necessitaries per a estudiar-los, cosa que significaria 
comprendre'ls, assimilar-los i tenir la capacitat d'explicar-los després?  

1 h 
1�5 h 
2 h 
2�5 h 
3 h 
 
6. Quantes hores necessitaries si haguesses de llegir i assimilar un article escrit en la 

teua llengua i d�unes 15 pàgines? 
1 h 
1�5 h 
2 h 
2�5 h 
3 h 
 
7. Quantes hores tardes a llegir-te una obra literària d'unes 200 pàgines escrita en 

una llengua que domines?  
Entre 4 i 6 h 
Entre 6 i 8 h 
Entre 8 i 10 
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8. Quantes hores tardes a llegir-te una obra literària d'unes 200 pàgines escrita en 

una altra llengua, que domines menys?  
Entre 10 i 12 h 
Entre 12 i 14 h 
Entre 14 i 16 h 
Entre 16 i 18 h 
Entre 18 i 20 h  
 
9. Quantes hores tardes a elaborar un comentari d'una pàgina d�extensió en una 

llengua que domines? Recorda que has d'esbossar en brut prèviament l'estructura dels 
continguts de l'escrit; en acabar, has de revisar, com a mínim, dues vegades el text final 
i corregir tot allò que no et satisfaça.  

1 hora 
1,5 hores 
2 hores 
2,5 hores 
3 hores 
 
10. Quantes hores tardes a elaborar un comentari d'una pàgina d�extensió en una 

llengua que domines menys? Recorda que has d'esbossar en brut prèviament l'estructura 
dels continguts de l'escrit; en acabar, has de revisar, com a mínim, dues vegades el text 
final i corregir tot allò que no et satisfaça. 

1,5 hores 
2 hores 
2,5 hores 
3 hores 
3,5 hores 
 
11. Després una sessió de classe d'una hora, on has aplicat de manera pràctica 

continguts teòrics, quantes hores  necessitaries  per a estudiar-los, cosa que significaria 
asimilar el mètode per a saber aplicar-lo en una altra ocasió?  

No necessite fer aquesta activitat 
0,5 h 
1 h 
1,5 h 
2 h 
 
12. En una classe preferisc (tria una opció):  
No tenir necessitat d'entendre res del que anote. A casa i amb tranquil·litat rellig els 

apunts i mire d'entendre'ls. 
Mirar d'entendre el fil conductor de l'explicació. A casa amb tranquil·litat rellig els 

apunts i acabe d'entendre les idees importants i els detalls.  
Mirar d'entendre tot el que puc en l'explicació. A casa, només mire els detalls i 

repasse.  
Invertir tota l'energia a comprendre a classe tot el que m'expliquen perquè a casa 

només haja de repassar. 
 
13. Tria una opció, la que corresponga al tipus d'examen escrit que més s'ajuste al 

teu gust:  
Una pregunta molt extensa 
Poques preguntes d'extensió mitjana 
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Moltes preguntes breus 
Combinar una o dues preguntes llargues amb un grapat de curtes  
Tipus test 
 
14. Tria una opció, les que corresponguen al tipus d'examen que més s'ajuste al teu 

gust:  
Definir conceptes  
Resoldre exercicis practiques 
Relacionar aspectes  
Deduir i traure conclusions 
 
15. ¿Cómo prefieres ser evaluado? 
Mediante examen oral 
Mediante examen escrito 
Mediante examen oral y escrito 
 
16. Acabes de llegir un estudi monogràfic de lectura obligatòria per a una 

assignatura qualsevol. Què fas per a preparar l'examen on entra aquesta lectura? (elige 
tantas opciones como quieras) 

Subrayar 
Resumir 
Asociar con los apuntes 
Elaborar el tema por completo 
Memorizar 
 
17. Acabes de llegir una obra literària de lectura obligatòria per a una assignatura 

qualsevol. Què fas per a preparar l'examen on entra aquesta lectura? (elige tantas 
opciones como quieras) 

Anotar 
Resumir 
Asociar con los apuntes 
Elaborar el tema por completo 
No haga nada 
 
18. ¿Qué es lo que más trabajo te cuesta en esta asignatura? (tria una opció) 
Entender los contenidos teóricos 
Realizar las aplicaciones prácticas (ejercicios, comentarios etc.) 
Asimilar la bibliografía complementaria 
Conectar la bibliografía complementaria con los apuntes de clase 
Memorizar 
 
19. Acudes a las tutorías para (elige 1 ó 2 opciones): 
Solventar dudas referidas a los contenidos (teóricos y prácticos) de la asignatura 
Solicitar orientación curricular (plan de estudios, salidas profesionales, etc.) 
Exponer problemas personales 
Ampliar conocimientos sobre la materia por interés propio 
 
20. ¿En qué crees que debería centrarse la atención en tutorías? (elige 1 ó 2 

opciones) 
Solventar dudas referidas a los contenidos (teóricos y prácticos) de la asignatura 
Solicitar orientación curricular (plan de estudios, salidas profesionales, etc.) 
Exponer problemas personales 
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Ampliar conocimientos sobre la materia por interés propio  
 
 
21. Creus que els continguts d�aquesta assignatura (tria una opció):  
Han estat exclusius d'aquesta assignatura i no s'han repetit en cap altra.  
Han sido exclusivos de esta asignatura pero me han ayudado a asimilar los 

contenidos de otras. 
Han estat repetitius perquè hi ha una o més  assignatures que n'inclouen una part. Se 

solapen excessivament.  
S'han vist reforçats per altres assignatures de continguts similars, de manera que 

totes juntes han afavorit l'augment dels teus coneixements. 
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30.4.2003  
 
 
 

Créditos ECTS en Filología, Facultad de Filosofía y Letras 
Red de Formación e Investigación Docente - ICE 

 
Encuesta a los alumnos de Primer Ciclo 

Mayo 2003 
 
 
 

Presentación 
 
Dentro del programa de Formación e Investigación Docente del Instituto de 

Ciencias de la Educación de la UA, un grupo de profesores de Filología de la Facultad 
de Filosofía y Letras hemos  constituido una red, cuyo objetivo es analizar e impulsar la 
armonización de los estudios de Filología  en el nuevo Espacio Europeo de Educación 
Superior (puedes consultar la página http://www.ua.es/ice/index.html). Dentro de este 
proyecto, estamos  elaborando un estudio sobre los créditos ECTS (European Credit 
Transfer System), un  sistema desarrollado por la Comisión Europea para medir el 
aprendizaje de una manera homogénea en toda la Unión Europea que facilite la 
movilidad de los estudiantes entre todos los Estados. La principal novedad de los ECTS 
es que estos créditos reflejan la carga de trabajo que se exige al estudiante para superar 
una asignatura, y no sólo las horas de docencia, como sucede en el actual sistema de 
créditos. Es decir, un crédito ECTS comprenderá el conjunto del trabajo (clases teóricas 
y prácticas, seminarios, tutorías, actividades académicas dirigidas, trabajo personal, 
exámenes...) necesario para asimilar un contenido teórico o práctico determinado. Si en 
la actualidad 1 crédito equivale a 10 horas de clase, en adelante 1 crédito será el 
computo resultante del tiempo dedicado a superar con éxito un determinado contenido.  
 Para poder establecer una estimación lo más cercana posible a la realidad, 
solicitamos tu colaboración: te pedimos que contestes a las siguientes preguntas con la 
mayor precisión que te sea posible. Con tu ayuda, podremos prever los obstáculos que 
el nuevo sistema va a plantear y, entre todos, buscar los caminos menos difíciles para 
conseguir una verdadera convergencia y no una mera imposición vertical. 
 
 Muchas gracias. 
 
Indicaciones para rellenar la  encuesta 
 

1. Usa lapicero. 
2. Rellena por completo cada cuadrícula que se corresponda con la respuesta que 

elijas. 
3. Ten en cuenta que hay preguntas de opción única y preguntas en las que puedes 

elegir más de una opción. 
4. Ten en cuenta que esta encuesta se refiere a ----------------------------, y que puede 

que tengas también encuestas sobre otra/s asignatura/s: contesta específicamente 
sobre esta asignatura. 
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ENCUESTA 
 
1. Titulació que estudias: 

a. Filología Anglesa 
b. Filología Àrab 
c. Filología  Catalana 
d. Filología Francesa 
e. Filología Hispànica 
f. Altres 

 
2. Cursas esta asignatura como: 

a. Troncal 
b. Obligatoria 
c. Optativa 
d. Libre elección 

 
3. Número de convocatòria: 

a. 1ª  
b. 2ª  
c. 3ª  
d. 4ª  
e. Altres 

 
4. Nota del primer quadrimestre: 

a. No presentat 
b. Suspens  (0-4,9) 
c. Aprovat  (5-6,9) 
d. Notable (7-8,4) 
e. Excel·lent (8,5-10) 

 
5. Després una sessió de classe d'una hora, on el professor/a expliqués els continguts 
teòrics, quantes hores necessitaries per a estudiar-los, cosa que significaria 
comprendre'ls, assimilar-los i tenir la capacitat d'explicar-los després?  

a. 1 h  
b. 1�5 h 
c. 2 h 
d. 2�5 h 
e. 3 h 

 
6. Després una sessió de classe pràctica d'una hora, quantes hores necessitaries per a 
estudiar-la, cosa que significaria asimilar el mètode per a saber aplicar-lo en una altra 
ocasió?  

a. No necessite fer aquesta activitat 
b. 0,5 h 
c. 1 h 
d. 1,5 h 
e. 2 h 

 
7. Quantes hores necessitaries si haguesses de llegir i assimilar un article escrit en la 
teua llengua i d�unes 15 pàgines? 

a. 1 h 
b. 1�5 h 
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c. 2 h 
d. 2�5 h 
e. 3 h 

 
8. Quantes hores tardes a llegir-te una obra literària d'unes 200 pàgines escrita en una 
llengua que domines?  

a. Entre 4 i 6 h 
b. Entre 6 i 8 h 
c. Entre 8 i 10 h 
d. No tengo que leer obras literarias en esta asignatura 

 
9. Quantes hores tardes a llegir-te una obra literària d'unes 200 pàgines escrita en una 
altra llengua, que domines menys?  

a. Entre 10 i 12 h 
b. Entre 12 i 14 h 
c. Entre 14 i 16 h 
d. Entre 16 i 18 h 
e. Entre 18 i 20 h  

 
10. Quantes hores tardes a redactar un comentari/redació d'una pàgina d�extensió en una 
llengua que domines? Recorda que has d'esbossar en brut prèviament l'estructura dels 
continguts de l'escrit; en acabar, has de revisar, com a mínim, dues vegades el text final 
i corregir tot allò que no et satisfaça.  

a. 1 hora 
b. 1,5 hores 
c. 2 hores 
d. 2,5 hores 
e. 3 hores 

 
11. Quantes hores tardes a redactar un comentari/redació d'una pàgina d�extensió en una 
llengua que domines menys? Recorda que has d'esbossar en brut prèviament l'estructura 
dels continguts de l'escrit; en acabar, has de revisar, com a mínim, dues vegades el text 
final i corregir tot allò que no et satisfaça. 

a. 1,5 hores 
b. 2 hores 
c. 2,5 hores 
d. 3 hores 
e. 3,5 hores 

 
12. En una classe preferisc  

a. No tenir necessitat d'entendre res del que anote. A casa i amb tranquil·litat rellig 
els apunts i mire d'entendre'ls. 

b. Mirar d'entendre el fil conductor de l'explicació. A casa amb tranquil·litat rellig 
els apunts i acabe d'entendre les idees importants i els detalls.  

c. Mirar d'entendre tot el que puc en l'explicació. A casa, només mire els detalls i 
repasse.  

d. Invertir tota l'energia a comprendre a classe tot el que m'expliquen perquè a casa 
només haja de repassar. 

 
13. El tipus d'examen escrit que més s'ajuste al teu gust es (tria una opció):  

a. Una pregunta molt extensa 
b. Poques preguntes d'extensió mitjana 
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c. Moltes preguntes breus 
d. Combinar una o dues preguntes llargues amb un grapat de curtes  
e. Tipus test 

 
14. El tipus d'examen que més s'ajuste al teu gust es (tria una opció):   

a. Definir conceptes  
b. Resoldre exercicis practiques 
c. Relacionar aspectes  
d. Deduir i traure conclusions 

 
15. ¿Cómo prefieres ser evaluado? 

a. Mediante examen oral 
b. Mediante examen escrito 
c. Mediante examen oral y escrito 

 
 
16. Acabes de llegir un estudi monogràfic de lectura obligatòria. Què fas  per a preparar 
l'examen on entra aquesta lectura? (tria una opció) 

a. Subrayar y memorizar 
b. Subrayar, resumir, elaborar el tema y memorizar 
c. Subrayar, asociar con los apuntes y memorizar 
 

 
17. Acabes de llegir una obra literària de lectura obligatòria. Què fas per a preparar 
l'examen on entra aquesta lectura? (tria una opció) 

a. Anoto y asocio con los apuntes 
b. Resumo 
c. Memorizo la historia 
d. No hay lectura literaria obligatoria en esta asignatura 

 
 
18. ¿Qué es lo que más trabajo te cuesta en esta asignatura? (tria una opció) 

a. Entender los contenidos teóricos 
b. Realizar las aplicaciones prácticas (ejercicios, comentarios etc.) 
c. Asimilar la bibliografía obligatoria 
d. Conectar la bibliografía con los apuntes de clase 
e. Memorizar 

 
 
19. Acudes a las tutorías para (elige 1 ó 2 opciones): 

a. Solventar dudas referidas a los contenidos (teóricos y prácticos) de la asignatura  
b. Solicitar orientación curricular (plan de estudios, salidas profesionales, etc.) 
c. Exponer problemas personales 
d. Ampliar conocimientos sobre la materia por interés propio 

 
 
20. ¿En qué crees que debería centrarse la atención en tutorías? (elige 1 ó 2 opciones) 

a. Solventar dudas puntuales referidas a los contenidos (teóricos y prácticos) de la 
asignatura  

b. Solventar cuestiones referidas a la metodología y el aprendizaje 
c. Solicitar orientación curricular (plan de estudios, salidas profesionales, etc.) 
d. Exponer problemas personales 
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e. Ampliar conocimientos sobre la materia por interés propio  
 
 
21. Creus que els continguts d�aquesta assignatura (tria una opció):  

a. Han estat exclusius d'aquesta assignatura i no s'han repetit en cap altra.  
b. Han sido exclusivos de esta asignatura pero me han ayudado a asimilar los 

contenidos de otras. 
c. Han estat repetitius perquè hi ha una o més assignatures que n'inclouen una part. 

Se solapen excessivament.  
d. S'han vist reforçats per altres assignatures de continguts similars, de manera que 

totes juntes han afavorit l'augment dels teus coneixements. 
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5.5.2003  
 
 
 
 
 

CRÉDITO S ECTS EN FILO LO GÍA, FACULTAD DE FILO SO FÍA Y LETRAS 
RED DE FO RMACIÓ N E INVESTIGACIÓ N DOCENTE - ICE 

 
 

ENCUESTA A LOS ALUMNOS DE PRIMER CICLO 
MAYO  2003  

 
 
 

PRESENTACIÓN  
 

Dentro del programa de Formación e Investigación Docente del Instituto de 
Ciencias de la Educación de la UA, un grupo de profesores de Filología de la Facultad 
de Filosofía y Letras hemos  constituido una red, cuyo objetivo es analizar e impulsar la 
armonización de los estudios de Filología  en el nuevo  Espacio Europeo de Educación 
Superior (puedes consultar la página http://www.ua.es/ice/index.html). Dentro de este 
proyecto, estamos  elaborando un estudio sobre los créditos ECTS (European Credit 
Transfer System), un  sistema desarrollado por la Comisión Europea para medir el 
aprendizaje de una manera homogénea en toda la Unión Europea que facilite la 
movilidad de los estudiantes entre todos los Estados. La principal novedad de los ECTS 
es que estos créditos reflejan la carga de trabajo que se exige al estudiante para superar 
una asignatura, y no sólo las horas de docencia, como sucede en el actual sistema de 
créditos. Es decir, un crédito ECTS comprenderá el conjunto del trabajo (clases teóricas 
y prácticas, seminarios, tutorías, actividades académicas dirigidas, trabajo personal, 
exámenes...) necesario para asimilar un contenido teórico o práctico determinado. Si en 
la actualidad 1 crédito equivale a 10 horas de clase, en adelante 1 crédito será el 
computo resultante del tiempo dedicado a superar con éxito un determinado contenido.  
 Para poder establecer una estimación lo más cercana posible a la realidad, 
solicitamos tu colaboración: te pedimos que contestes a las siguientes preguntas con la 
mayor precisión que te sea posible. Con tu ayuda, podremos prever los obstáculos que 
el nuevo sistema va a plantear y, entre todos, buscar los caminos menos difíciles para 
conseguir una verdadera convergencia y no una mera imposición vertical. 
 
 Muchas gracias. 
 
Indicaciones para rellenar la  encuesta 
 

1. Usa lapicero. 
2. Rellena por completo cada cuadrícula que se corresponda con la respuesta que 

elijas. 
3. Ten en cuenta que hay preguntas de opción única y preguntas en las que puedes 

elegir más de una opción. 
4. Ten en cuenta que esta encuesta se refiere a la asignatura----------------------------, 

y que puede que tengas también encuestas sobre otra/s asignatura/s: contesta 
específicamente sobre esta asignatura. 
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ENCUESTA 
 
1. Titulación que estudias: 

a. Filología Inglesa 
b. Filología Árabe 
c. Filología  Catalana 
d. Filología Francesa 
e. Filología Hispánica 
f. Otras 

 
2. Cursas esta asignatura como: 

a. Troncal 
b. Obligatoria 
c. Optativa 
d. Libre elección 

 
3. Número de convocatoria: 

a. 1ª  
b. 2ª  
c. 3ª  
d. 4ª  
e. Otras 

 
4. Nota del primer cuatrimestre: 

a. No presentado 
b. Suspenso  (0-4,9) 
c. Aprobado  (5-6,9) 
d. Notable (7-8,4) 
e. Sobresaliente (8,5-10) 

 
5. Después de una clase de una hora, en la que el profesor/a ha explicado los contenidos 
teóricos, ¿cuántas horas neces itarías para estudiarlos, lo cual significaría comprenderlos, 
asimilarlos y tener la capacidad de poder explicarlos después?  

a. 1 h  
b. 1�5 h 
c. 2 h 
d. 2�5 h 
e. 3 h 

 
6. Después de una clase de una hora, ¿cuántas horas necesitarías  para estudiarla, lo cual 
significaría asimilar el  método para saber  aplicarlo en otra ocasión?  

a. No necesito hacer esta actividad 
b. 0,5 h 
c. 1 h 
d. 1,5 h 
e. 2 h 

 
7. ¿Cuántas horas necesitarías si tuvieras que leer y asimilar un artículo de unas 15 
páginas escrito en tu lengua?  

a. 1 h 
b. 1�5 h 
c. 2 h 
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d. 2�5 h 
e. 3 h 

 
8. ¿Cuántas horas tardas en leer una obra literaria de unas 200 páginas escrita en una 
lengua que dominas?  

a. Entre 4 i 6 h 
b. Entre 6 i 8 h 
c. Entre 8 i 10 h 
d. No tengo que leer obras literarias en esta asignatura 

 
 
 
 
9. ¿Cuántas horas tardas en leer una obra literaria de unas 200 páginas escrita en una 
lengua que dominas menos? 

a. Entre 10 y 12 h 
b. Entre 12 y 14 h 
c. Entre 14 y 16 h 
d. Entre 16 y 18 h 
e. Entre 18 y 20 h  

 
10. ¿Cuántas horas tardas en redactar un comentario o una redacción de una página de 
extensión en una lengua que dominas? (Recuerda que tienes que hacer previamente un 
esquema en sucio estructurando el contenido del escrito, y que al acabar, debes revisar 
como mínimo dos veces el texto definitivo corrigiendo todo lo que no te satisfaga).  

a. 1 hora 
b. 1,5 horas 
c. 2 horas 
d. 2,5 horas 
e. 3 horas 

 
11. ¿Cuántas horas tardas en redactar un comentario o una redacción de una página de 
extensión en una lengua que dominas menos? (Recuerda que tienes que hacer 
previamente un esquema en sucio estructurando el contenido del escrito, y que al 
acabar, debes revisar como mínimo dos veces el texto definitivo corrigiendo todo lo que 
no te satisfaga). 

a. 1,5 horas 
b. 2 horas 
c. 2,5 horas 
d. 3 horas 
e. 3,5 horas 

12. ¿Cuántas horas tardas en preparar una presentación oral de  diez minutos de 
duración en una lengua que dominas? 

a. 1 hora 
b. 1,5 horas 
c. 2 horas 
d. más de 2 horas 
e. en esta asignatura no hay presentaciones 

  
13. ¿Cuántas horas tardas en preparar una presentación oral de  diez minutos de 
duración en una lengua que dominas menos? 

a. 2 horas 
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b. 2,5 horas  
c. 3 horas 
d. más de 3 horas 
e. en esta asignatura no hay presentaciones 

  
 
14. ¿Cuánto tiempo dedicas a prácticas individuales de esta asignatura en el laboratorio 
de idiomas?   

a. 1 hora o menos a la semana 
b. 2 horas a la semana 
c. 3 horas o más a la semana   
d. En esta asignatura no hay prácticas en el laboratorio  

 
 
15. En una clase prefiero (elige una opción): 

a. No tener que entender nada de lo que apunto; en casa, con tranquilidad, releer 
los apuntes y trato de entenderlos. 

b. Intentar comprender el hilo conductor de la explicación; en casa, con 
tranquilidad, releer los apuntes y acabar de comprender las ideas más 
importantes y los detalles. 

c. Trata de entender todo lo que pueda de la explicación; en casa, mirar sólo los 
detalles y repasar. 

d. Invertir toda la energía en comprender en clase todo lo que me explican para que 
en casa sólo tenga que repasar. 

 
 
16. Acabas de leer un estudio monográfico como lectura obligatoria. ¿Qué haces para 
preparar el examen en el que entra esta lectura? (elige una opción) 

a. Subrayar y memorizar 
b. Subrayar, resumir, elaborar el tema y memorizar 
c. Subrayar, asociar con los apuntes y memorizar 

 
 
17. Acabas de leer una obra literaria como lectura obligatoria. ¿Qué haces para preparar 
el examen en el que entra esta lectura? (elige una opción) 

a. Anoto y asocio con los apuntes 
b. Resumo 
c. Memorizo la historia 
d. No hay lectura literaria obligatoria en esta asignatura 

 
 
18. ¿Qué es lo que más trabajo te cuesta en esta asignatura? (elige una opción) 

a. Entender los contenidos teóricos 
b. Realizar las aplicaciones prácticas (ejercicios, comentarios etc.) 
c. Asimilar la bibliografía obligatoria 
d. Conectar la bibliografía con los apuntes de clase 
e. Memorizar 

 
 
19. Acudes a las tutorías para (elige 1 ó 2 opciones): 

a. Solventar dudas referidas a los contenidos (teóricos y prácticos) de la asignatura  
b. Solicitar orientación curricular (plan de estudios, salidas profesionales, etc.) 
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c. Exponer problemas personales 
d. Ampliar conocimientos sobre la materia por interés propio 

 
 
20. ¿En qué crees que debería centrarse la atención en tutorías? (elige 1 ó 2 opciones) 

a. Solventar dudas puntuales referidas a los contenidos (teóricos y prácticos) de la 
asignatura  

b. Solventar cuestiones referidas a la metodología y el aprendizaje 
c. Solicitar orientación curricular (plan de estudios, salidas profesionales, etc.) 
d. Exponer problemas personales 
e. Ampliar conocimientos sobre la materia por interés propio  

 
 
21.  El tipo de examen escrito que más se ajusta a tu gusto es (elige una opción): 

a. Una pregunta muy extensa 
b. Pocas preguntas de mediana extensión 
c. Muchas preguntas breves 
d. Combinar una o dos preguntas largas con unas cuantas cortas  
e. Tipo test 

 
22. El tipo de examen escrito que más se ajusta a tu gusto consiste en (elige una 
opción): 

a. Definir conceptos  
b. Resolver ejercicios practiques 
c. Relacionar aspectos  
d. Deducir y sacar conclusiones 

 
23. ¿Cómo prefieres ser evaluado? 

a. Mediante examen oral 
b. Mediante examen escrito 
c. Mediante examen oral y escrito 

 
24. Crees que los contenidos de esta asignatura (elige una opción): 

a. Han sido exclusivos de esta asignatura y no se han repetido en ninguna otras. 
b. Han sido exclusivos de esta asignatura pero me han ayudado a asimilar los 

contenidos de otras. 
c. Han sido repetitivos porque hay una o más asignaturas que los incluyen 

parcialmente. Se solapan en exceso.  
d. Se han visto reforzados por otras asignaturas de contenidos similares, de manera 

que todas juntas han contribuido a aumentar tus conocimientos. 
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Anexo IV.2 
 

Encuesta definitiva 
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CRÈDITS ECTS EN FILOLOGIA, FACULTAT DE FILOSOFIA I LLETRES 

XARXA DE FORMACIÓ I INVESTIGACIÓ DOCENT-ICE 
 
 

ENQUESTA ALS ALUMNES DE PRIMER CICLE 
MAIG 2003.  

 
 
 

PRESENTACIÓ  
 

Dintre del programa de Formació i Investigació Docent de l'Institut de Ciències de 
l'Educació de la UA, un grup de professors de Filologia de la Facultat de Filosofia i 
Lletres hem constituït una xarxa amb l�objectiu d�analitzar i impulsar l'harmonització 
dels estudis de Filologia en el nou Espai Europeu d'Educació Superior (pots consultar la 
pàgina http://www.ua.es/ice/index.html). Com a part d'aquest projecte, estem elaborant 
un estudi sobre els crèdits ECTS (European Credit Transfer System), un sistema 
desenvolupat per la Comissió Europea per a amidar l'aprenentatge d'una manera 
homogènia en tota la Unió Europea que facilite la mobilitat dels estudiants entre tots els 
Estats. La principal novetat dels ECTS és que aquests crèdits reflecteixen la càrrega de 
treball que s'exigeix a l'estudiant per a superar una assignatura, i no només les hores de 
docència, com succeeix en l'actual sistema de crèdits. És a dir, un crèdit ECTS abraçarà 
el conjunt del treball (classes teòriques i pràctiques, seminaris, tutories, activitats 
acadèmiques dirigides, treball personal, exàmens...) necessari per a assimilar un 
contingut teòric o pràctic determinat. Si en l'actualitat 1 crèdit equival a 10 hores de 
classe, des d'ara 1 crèdit serà el còmput resultant del temps dedicat a superar amb èxit 
un determinat contingut.  
 Per a poder establir una estimació tan propera com siga possible a la realitat 
sol·licitem la teua col·laboració: demanem que respongues a les preguntes següents amb 
la màxima precisió que pugues. Amb la teua ajuda, podrem preveure els obstacles que el 
nou sistema plantejarà i, entre tots, buscar els camins menys difícils per a aconseguir 
una veritable convergència i no una mera imposició vertical. 
 
 Moltes gràcies. 
 
Indicacions per a emplenar l'enquesta     
 

1. . Usa un llapis. 
2. . Emplena per complet cada quadrícula que es corresponga amb la resposta que 

tries. 
3. . Tingues en compte que hi ha preguntes d'opció única i preguntes en les quals 

pots elegir més d'una opció. 
4. . Tingues en compte que aquesta enquesta es refereix a ----------------------------, i 

que pot ser que tingues també enquestes sobre altra/es assignatura/es: contesta 
específicament sobre aquesta assignatura. 
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ENQUESTA 
 
1. Titulació que estudies: 

a. Filologia Anglesa 
b. Filologia Àrab 
c. Filologia  Catalana 
d. Filologia Francesa 
e. Filologia Hispànica 
f. Altres 

 
2. Curses aquesta assignatura com a: 

a. Troncal 
b. Obligatòria 
c. Optativa 
d. Lliure elecció 

 
3. Número de convocatòria: 

a. 1ª  
b. 2ª  
c. 3ª  
d. 4ª  
e. Altres 

 
4. Nota del primer quadrimestre: 

a. No presentat 
b. Suspens  (0-4,9) 
c. Aprovat  (5-6,9) 
d. Notable (7-8,4) 
e. Excel·lent (8,5-10) 

 
5. Després una sessió de classe d'una hora, on el professor/a expliqués els continguts 
teòrics, quantes hores necessitaries per a estudiar-los, cosa que significaria 
comprendre'ls, assimilar-los i tenir la capacitat d'explicar-los després?  

a. 1 hora 
b. 1,5 hores 
c. 2 hores 
d. 2,5 hores 
e. 3 hores 

 
6. Després d�una sessió de classe pràctica d'una hora, quantes hores necessitaries per a 
estudiar-la, cosa que significaria assimilar el mètode per a saber aplicar-lo en una altra 
ocasió?  

a. No necessite fer aquesta activitat 
b. 0,5 hores 
c. 1 hora 
d. 1,5 hores 
e. 2 hores 

 
7. Quantes hores necessitaries si haguesses de llegir i assimilar un article escrit en la 
teua llengua i d�unes 15 pàgines? 

a. 1 hora 
b. 1�5 hores 
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c. 2 hores 
d. 2�5 hores 
e. 3 hores 

 
8. Quantes hores tardes a llegir-te una obra literària d'unes 200 pàgines escrita en una 
llengua que domines?  

a. Entre 4 i 6 hores 
b. Entre 6 i 8 hores 
c. Entre 8 i 10 hores 
d. No he de llegir obres literàries en aquesta assignatura 

 
9. Quantes hores tardes a llegir-te una obra literària d'unes 200 pàgines escrita en una 
altra llengua, que domines menys?  

a. Entre 10 i 12 hores 
b. Entre 12 i 14 hores 
c. Entre 14 i 16 hores 
d. Entre 16 i 18 hores 
e. Entre 18 i 20 hores 

 
10. Quantes hores tardes a redactar un comentari/redacció d'una pàgina d�extensió en 
una llengua que domines? Recorda que has d'esbossar en brut prèviament l'estructura 
dels continguts de l'escrit; en acabar, has de revisar, com a mínim, dues vegades el text 
final i corregir tot allò que no et satisfaça.  

a. 1 hora 
b. 1,5 hores 
c. 2 hores 
d. 2,5 hores 
e. 3 hores 

 
11. Quantes hores tardes a redactar un comentari/redacció d'una pàgina d�extensió en 
una llengua que domines  menys? Recorda que has d'esbossar en brut prèviament 
l'estructura dels continguts de l'escrit; en acabar, has de revisar, com a mínim, dues 
vegades el text final i corregir tot allò que no et satisfaça. 

a. 1,5 hora 
b. 2 hores 
c. 2,5 hores 
d. 3 hores 
e. 3,5 hores 

 
12. Quantes hores tardes a elaborar una presentació oral de deu minuts de duració en 
una llengua que domines?  

a. 1 hora  
b. 1,5 hores 
c. 2 hores  
d. Més de 2 hores  
e. En aquesta assignatura no hi ha presentacions 

 
13. Quantes hores tardes a elaborar una presentació oral de deu minuts de duració en 
una llengua que domines menys? 

a. 2 hores  
b. 2,5 hores  
c. 3 hores  
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d. Més de 3 hores  
e. En aquesta assignatura no hi ha presentacions  

 
14. Quantes hores dediques al laboratori d�idiomes a fer pràctiques individuals 
d�aquesta assignatura?  

a. 1 hora o menys a la setmana  
b. 2 hores a la setmana  
c. 3 hores o més a la setmana  
d. En aquesta assignatura no hi ha pràctiques de laboratori 
 

15. En una classe preferisc  
a. No tenir necessitat d'entendre res del que anote. A casa i amb tranquil·litat rellig 

els apunts i mire d'entendre'ls. 
b. Mirar d'entendre el fil conductor de l'explicació. A casa amb tranquil·litat rellig 

els apunts i acabe d'entendre les idees importants i els detalls.  
c. Mirar d'entendre tot el que puc en l'explicació. A casa, només mire els detalls i 

repasse.  
d. Invertir tota l'energia a comprendre a classe tot el que m'expliquen perquè a casa 

només haja de repassar. 
 
 
16. Acabes de llegir un estudi monogràfic de lectura obligatòria. Què fas per preparar 
l'examen on entra aquesta lectura? (tria una opció) 

a. Subratllar i memoritzar 
b. Subratllar, resumir, elaborar el tema i memoritzar 
c. Subratllar, associar  amb els apunts i memoritzar 

 
17. Acabes de llegir una obra literària de lectura obligatòria. Què fas per preparar 
l'examen on entra aquesta lectura? (tria una opció) 

a. Anote i associe amb els apunts 
b. Resumisc 
c. Memoritze la història 
d. No hi ha lectura literària obligatòria en aquesta assignatura 

 
18. ¿Quina cosa et costa més fer en aquesta assignatura? (tria una opció) 

a. Entendre els continguts teòrics 
b. Realitzar les aplicacions pràctiques (exercicis, comentaris etc.) 
c. Assimilar la bibliografia obligatòria 
d. Connectar la bibliografia amb els apunts de classe 
e. Memoritzar 

 
19. Acudeixes a les tutories per a (tria  1 o 2 opcions): 

a. Solucionar dubtes referits als continguts (teòrics i pràctics) de l'assignatura  
b. Sol·licitar orientació curricular (pla d'estudis, eixides professionals, etc.)  
c. Exposar problemes personals  
d. Ampliar coneixements sobre la matèria per interès propi 

 
20. ¿En què creus que deuria centrar-se l'atenció en tutories? (elegeix 1 o 2 opcions)  

a. Solucionar dubtes puntuals referits als continguts (teòrics i pràctics) de 
l'assignatura  

b. Solucionar qüestions referides a la metodologia i l'aprenentatge  
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c. Sol·licitar orientació curricular (pla d'estudis, eixides professionals, etc.)  
Exposar problemes personals 

d. Ampliar coneixements sobre la matèria per interès propi 
 
 
21. El tipus d'examen escrit que més s'ajuste al teu gust és (tria una opció):  

a. Una pregunta molt extensa 
b. Poques preguntes d'extensió mitjana 
c. Moltes preguntes breus 
d. Combinar una o dues preguntes llargues amb un grapat de curtes  
e. Tipus test 

 
22. El tipus d'examen que més s'ajuste al teu gust és (tria una opció):   

a. Definir conceptes  
b. Resoldre exercicis pràctics 
c. Relacionar aspectes  
d. Deduir i traure conclusions 

 
 
23. ¿Com prefereixes ser avaluat?  

a. Mitjançant examen oral  
b. Mitjançant examen escrit  
c. Mitjançant examen oral i escrit 

 
 
24. Creus que els continguts d�aquesta assignatura (tria una opció):  

a. Han estat exclusius d'aquesta assignatura i no s'han repetit en cap altra.  
b. Han estat exclusius d�aquesta assignatura però m�han ajudat a assimilar els 

continguts d�unes altres. 
c. Han estat repetitius perquè hi ha una o més assignatures que n'inclouen una part. 

Se solapen excessivament.  
d. S'han vist reforçats per altres assignatures de continguts similars, de manera que 

totes juntes han afavorit l'augment dels meus coneixements. 
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CRÉDITO S ECTS EN FILO LO GÍA, FACULTAD DE FILO SO FÍA Y LETRAS 
RED DE FO RMACIÓ N E INVESTIGACIÓ N DOCENTE - ICE 

 
 

ENCUESTA A LOS ALUMNOS DE PRIMER CICLO 
MAYO  2003  

 
 

 
 

PRESENTACIÓN  
 

Dentro del programa de Formación e Investigación Docente del Instituto de 
Ciencias de la Educación de la UA, un grupo de profesores de Filología de la Facultad 
de Filosofía y Letras hemos  constituido una red, cuyo objetivo es analizar e impulsar la 
armonización de los estudios de Filología  en el nuevo  Espacio Europeo de Educación 
Superior (puedes consultar la página http://www.ua.es/ice/index.html). Dentro de este 
proyecto, estamos  elaborando un estudio sobre los créditos ECTS (European Credit 
Transfer System), un  sistema desarrollado por la Comisión Europea para medir el 
aprendizaje de una manera homogénea en toda la Unión Europea que facilite la 
movilidad de los estudiantes entre todos los Estados. La principal novedad de los ECTS 
es que estos créditos reflejan la carga de trabajo que se exige al estudiante para superar 
una asignatura, y no sólo las horas de docencia, como sucede en el actual sistema de 
créditos. Es decir, un crédito ECTS comprenderá el conjunto del trabajo (clases teóricas 
y prácticas, seminarios, tutorías, actividades académicas dirigidas, trabajo personal, 
exámenes...) necesario para asimilar un contenido teórico o práctico determinado. Si en 
la actualidad 1 crédito equivale a 10 horas de clase, en adelante 1 crédito será el 
computo resultante del tiempo dedicado a superar con éxito un determinado contenido.  
 Para poder establecer una estimación lo más cercana posible a la realidad, 
solicitamos tu colaboración: te pedimos que contestes a las siguientes preguntas con la 
mayor precisión que te sea posible. Con tu ayuda, podremos prever los obstáculos que 
el nuevo sistema va a plantear y, entre todos, buscar los caminos menos difíciles para 
conseguir una verdadera convergencia y no una mera imposición vertical. 
 
 Muchas gracias. 
 
Indicaciones para rellenar la  encuesta 
 

1. Usa lapicero. 
2. Rellena por completo cada cuadrícula que se corresponda con la respuesta que 

elijas. 
3. Ten en cuenta que hay preguntas de opción única y preguntas en las que puedes 

elegir más de una opción. 
4. Ten en cuenta que esta encuesta se refiere a la asignatura----------------------------, 

y que puede que tengas también encuestas sobre otra/s asignatura/s: contesta 
específicamente sobre esta asignatura. 
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ENCUESTA 
 
1. Titulación que estudias: 

a. Filología Inglesa 
b. Filología Árabe 
c. Filología  Catalana 
d. Filología Francesa 
e. Filología Hispánica 
f. Otras 

 
2. Cursas esta asignatura como: 

a. Troncal 
b. Obligatoria 
c. Optativa 
d. Libre elección 

 
3. Número de convocatoria: 

a. 1ª  
b. 2ª  
c. 3ª  
d. 4ª  
e. Otras 

 
4. Nota del primer cuatrimestre: 

a. No presentado 
b. Suspenso  (0-4,9) 
c. Aprobado  (5-6,9) 
d. Notable (7-8,4) 
e. Sobresaliente (8,5-10) 

 
5. Después de una clase de una hora, en la que el profesor/a ha explicado los contenidos 
teóricos, ¿cuántas horas neces itarías para estudiarlos, lo cual significaría comprenderlos, 
asimilarlos y tener la capacidad de poder explicarlos después?  

a. 1 h  
b. 1,5 h 
c. 2 h 
d. 2,5 h 
e. 3 h 

 
6. Después de una clase de una hora, ¿cuántas horas necesitarías  para estudiarla, lo cual 
significaría asimilar el  método para saber  aplicarlo en otra ocasión?  

a. No necesito hacer esta actividad 
b. 0,5 h 
c. 1 h 
d. 1,5 h 
e. 2 h 

 
7. ¿Cuántas horas necesitarías si tuvieras que leer y asimilar un artículo de unas 15 
páginas escrito en tu lengua?  

a. 1 h 
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b. 1,5 h 
c. 2 h 
d. 2,5 h 
e. 3 h 

 
8. ¿Cuántas horas tardas en leer una obra literaria de unas 200 páginas escrita en una 
lengua que dominas?  

a. Entre 4 i 6 h 
b. Entre 6 i 8 h 
c. Entre 8 i 10 h 
d. No tengo que leer obras literarias en esta asignatura 

 
 
 
 
9. ¿Cuántas horas tardas en leer una obra literaria de unas 200 páginas escrita en una 
lengua que dominas menos? 

a. Entre 10 y 12 h 
b. Entre 12 y 14 h 
c. Entre 14 y 16 h 
d. Entre 16 y 18 h 
e. Entre 18 y 20 h  

 
10. ¿Cuántas horas tardas en redactar un comentario o una redacción de una página de 
extensión en una lengua que dominas? (Recuerda que tienes que hacer previamente un 
esquema en sucio estructurando el contenido del escrito, y que al acabar, debes revisar 
como mínimo dos veces el texto definitivo corrigiendo todo lo que no te satisfaga).  

a. 1 hora 
b. 1,5 horas 
c. 2 horas 
d. 2,5 horas 
e. 3 horas 

 
11. ¿Cuántas horas tardas en redactar un comentario o una redacción de una página de 
extensión en una lengua que dominas menos? (Recuerda que tienes que hacer 
previamente un esquema en sucio estructurando el contenido del escrito, y que al 
acabar, debes revisar como mínimo dos veces el texto definitivo corrigiendo todo lo que 
no te satisfaga). 

a. 1,5 horas 
b. 2 horas 
c. 2,5 horas 
d. 3 horas 
e. 3,5 horas 

 

12. ¿Cuántas horas tardas en preparar una presentación oral de  diez minutos de 
duración en una lengua que dominas? 

a. 1 hora 
b. 1,5 horas 
c. 2 horas 
d. más de 2 horas 
e. en esta asignatura no hay presentaciones 
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13. ¿Cuántas horas tardas en preparar una presentación oral de  diez minutos de 
duración en una lengua que dominas menos? 

a. 2 horas 
b. 2,5 horas  
c. 3 horas 
d. más de 3 horas 
e. en esta asignatura no hay presentaciones 

  
14. ¿Cuánto tiempo dedicas a prácticas individuales de esta asignatura en el laboratorio 
de idiomas?   

a. 1 hora o menos a la semana 
b. 2 horas a la semana 
c. 3 horas o más a la semana   
d. En esta asignatura no hay prácticas en el laboratorio  

 
 
15. En una clase prefiero (elige una opción): 

a. No tener que entender nada de lo que apunto; en casa, con tranquilidad, releer 
los apuntes y trato de entenderlos. 

b. Intentar comprender el hilo conductor de la explicación; en casa, con 
tranquilidad, releer los apuntes y acabar de comprender las ideas más 
importantes y los detalles. 

c. Tratar de entender todo lo que pueda de la explicación; en casa, mirar sólo los 
detalles y repasar. 

d. Invertir toda la energía en comprender en clase todo lo que me explican para que 
en casa sólo tenga que repasar. 

16. Acabas de leer un estudio monográfico como lectura obligatoria. ¿Qué haces para 
preparar el examen en el que entra esta lectura? (elige una opción) 

a. Subrayar y memorizar 
b. Subrayar, resumir, elaborar el tema y memorizar 
c. Subrayar, asociar con los apuntes y memorizar 

 
17. Acabas de leer una obra literaria como lectura obligatoria. ¿Qué haces para preparar 
el examen en el que entra esta lectura? (elige una opción) 

a. Anoto y asocio con los apuntes 
b. Resumo 
c. Memorizo la historia 
d. No hay lectura literaria obligatoria en esta asignatura 

 
18. ¿Qué es lo que más trabajo te cuesta en esta asignatura? (elige una opción) 

a. Entender los contenidos teóricos 
b. Realizar las aplicaciones prácticas (ejercicios, comentarios etc.) 
c. Asimilar la bibliografía obligatoria 
d. Conectar la bibliografía con los apuntes de clase 
e. Memorizar 

 
19. Acudes a las tutorías para (elige 1 ó 2 opciones): 

a. Solventar dudas referidas a los contenidos (teóricos y prácticos) de la asignatura  
b. Solicitar orientación curricular (plan de estudios, salidas profesionales, etc.) 
c. Exponer problemas personales 
d. Ampliar conocimientos sobre la materia por interés propio 
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20. ¿En qué crees que debería centrarse la atención en tutorías? (elige 1 ó 2 opciones) 

a. Solventar dudas puntuales referidas a los contenidos (teóricos y prácticos) de la 
asignatura  

b. Solventar cuestiones referidas a la metodología y el aprendizaje 
c. Solicitar orientación curricular (plan de estudios, salidas profesionales, etc.) 
d. Exponer problemas personales 
e. Ampliar conocimientos sobre la materia por interés propio  

 
21.  El tipo de examen escrito que más se ajusta a tu gusto es (elige una opción): 

a. Una pregunta muy extensa 
b. Pocas preguntas de mediana extensión 
c. Muchas preguntas breves 
d. Combinar una o dos preguntas largas con unas cuantas cortas  
e. Tipo test 

 
22. El tipo de examen escrito que más se ajusta a tu gusto consiste en (elige una 
opción): 

a. Definir conceptos  
b. Resolver ejercicios practiques 
c. Relacionar aspectos  
d. Deducir y sacar conclusiones 

 
23. ¿Cómo prefieres ser evaluado? 

a. Mediante examen oral 
b. Mediante examen escrito 
c. Mediante examen oral y escrito 

 
24. Crees que los contenidos de esta asignatura (elige una opción): 

a. Han sido exclusivos de esta asignatura y no se han repetido en ninguna otras. 
b. Han sido exclusivos de esta asignatura pero me han ayudado a asimilar los 

contenidos de otras. 
c. Han sido repetitivos porque hay una o más asignaturas que los incluyen 

parcialmente. Se solapan en exceso.  
d. Se han visto reforzados por otras asignaturas de contenidos similares, de manera 

que todas juntas han contribuido a aumentar tus conocimientos. 
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1. ANTECEDENTES. 

 

1.1 El trabajo en red como punto de partida 

Durante el curso 2001/2002 se creó una red de investigación docente (REDCATS) 

constituida por profesorado de distintas áreas de conocimiento, docentes en el Primer 

curso de la Diplomatura de Trabajo Social de la Universidad de Alicante, que compartía 

la preocupación por el aumento del fracaso escolar y manifiestaba su interés por la 

mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tras constatar la existencia 

de problemas comunes, se decidió crear una red de investigación de la práctica docente 

con el propósito de realizar un análisis de las dificultades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado de primer curso que permitiera diseñar y ejecutar, 

conjuntamente, estrategias de actuación para mejorar la calidad docente. Los resultados 

obtenidos permitieron a la red identificar las dificultades del alumnado y del 

profesorado en el Primer año de los estudios, estableciendo propuestas de actuación 

para facilitar la transición a los estudios universitarios en general y, en particular, a la 

Diplomatura de Trabajo Social así como mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

en el curso 2002-03.  

 

Hacia finales del curso 2001/2002, comienza a  llegar información desde 

distintos ámbitos académicos (Departamentos, Escuelas, Universidad de Alicante) sobre 

la convergencia  europea y la inminente reestructuración de los créditos, los ECTS, que 

planteó un nuevo reto a la red de profesores de Primer curso para 2002/2003. Así, 

tomando como punto de partida la experiencia del curso 2001/20021 y con el objetivo 

de plantear alternativas metodológicas que consiguieran mejorar el aprendizaje del 

alumno en aras de frenar y/o disminuir el fracaso escolar que habíamos detectado, el 

profesorado de REDCATS se planteó algo más que una simple adaptación numérica de 

los créditos docentes que imparte el profesor. 

 

Los planteamientos que llegaron a la red procedentes de otros países europeos así como 

de algunas experiencias españolas resultaron innovadores, con metodologías ya  

                                                 
1 Se adjunta la memoria de investigación presentada a la convocatoria de Redes ICE 2001 
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conocidas y experimentadas pero de dificultosa aplicación en el actual contexto 

universitario (masificación del alumnado, escasez de infraestructuras...). Ante este 

panorama la red se planteó el difícil reto, a la vez que ilusionante, de  realizar en la 

Diplomatura en Trabajo Social dichos cambios para el curso 2003/2004, lo que 

significaría que la Escuela de Trabajo Social imparta en el próximo curso el Primer 

curso de la titulación conforme a las nuevas directrices europeas. El equipo de 

REDCATS planteó la idea a la dirección de la Escuela Universitaria de Trabajo Social 

que, de buen grado, aceptó y ofreció toda la ayuda que fuera necesaria.  

El objetivo general y el reto de la red de investigación docente para el curso 2002/03 fue 

establecer los aspectos concretos en que se debería materializar la aplicación de los 

criterios de convergencia educativa europea para el Primer curso de la Diplomatura en 

Trabajo Social (volumen de trabajo del alumnado, metodologías docentes, actividades 

discentes, etc.).  

El trabajo se inició con la revisión de la documentación actual en relación con la 

creación del Espacio Europeo de Educación Superior y los criterios de convergencia 

educativa previstos. Además, se ha participado en las diferentes actividades organizadas 

por la Universidad de Alicante sobre este tema. Con ello se pretendía establecer un 

conjunto de criterios de referencia sobre los que se apoyara el trabajo de la red. 

De acuerdo con dichos  criterios, se ha calculado la carga total de trabajo del estudiante 

de Primer curso para un curso completo para cada una de la asignaturas, el tipo de 

actividades docentes y discentes para alcanzar los objetivos de aprendizaje, se han 

adaptado y ajustado los programas de las diferentes asignaturas del Primer curso de la 

Titulación y, por último, se han estimado los recursos necesarios (humanos y 

materiales) para aplicar los criterios pre-establecidos. 

 

1.2 Estudio de experiencias piloto. 

En consonancia con lo apuntado hasta ahora, la continuidad del proyecto pasaba por la 

aplicación de los nuevos criterios para la educación superior europea. Para ello, se 

exploraron otras experiencias de aplicación de los mismos. 

Se verificó que no existía ninguna experiencia aplicada en las Diplomaturas de Trabajo 

Social, así que se indagó  acerca de experiencias en titulaciones afines. Desde el 

Vicerrectorado de Alumnado se nos facilitó información de la experiencia sobre la 

Diplomatura en Educación Social de la Universidad de Vic por lo que se solicitó al 
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Vicerrectorado de Innovación Educativa y al Vicerrectorado de  Alumnado  el apoyo 

para conocer directamente dicha experiencia.  

Los  profesores Joan Soler y Pere Pujolas, de la Facultad de Educación de la Universitat 

de Vic, nos informaron de todos los aspectos relacionados con el diseño y la puesta en 

marcha de un proyecto piloto para los alumnos de primer curso de los estudios de 

Educación Social. La clave principal de su proyecto es el número de alumnos. El 

proyecto está diseñado y se ejecuta para la totalidad de estudiantes de primer curso: un 

grupo de sólo 35 alumnos.  

La experiencia fue interesante porque nos permitió comentar algunas dificultades 

respecto al diseño y puesta en marcha de dicho proyecto. El número de alumnos  nos 

verificó, una vez más, que desde nuestra Escuela no podemos plantear un proyecto 

piloto con el actual número de alumnos por grupo, aspecto con el que todos (el equipo 

directivo de la Escuela incluido) estamos de acuerdo.  

 

1.3 La experiencia piloto como continuidad. 

La consecuencia lógica de este proceso de trabajo pasa ahora por la aplicación de las 

conclusiones de todo el trabajo de la red en un proyecto de naturaleza experimental. El 

nivel ideal para la puesta en práctica del mismo es el Primer curso de los estudios, 

también con la previsión de continuidad y adaptación progresiva de toda la titulación a 

los nuevos criterios de convergencia educativa europea.  

Esta experiencia supone, por un lado, apostar por la innovación y la mejora continua de 

la calidad de la docencia universitaria, y por otro lado, colocar a la Universidad de 

Alicante entre los referentes españoles de aplicación de las nuevas directrices europeas 

en educación superior, puesto que éstas no se están aplicando en ninguna Diplomatura 

en Trabajo Social del Estado. 

 

2. JUSTIFICACIÓN. 

 

El proyecto piloto que planteamos supone una visión distinta de aprender en la 

Universidad, el reto no es sólo para los  docentes que intentamos cambiar y ajustarnos a 

las nuevas directrices con el objetivo siempre de mejorar la calidad sino, también, un 

esfuerzo añadido por lo que significará entender por parte del alumnado cuáles son los 

cambios en la Universidad y qué  compromisos entrañan dichos cambios.  
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2.1 El nuevo marco regulador de la Educación Superior: El Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

Las Declaraciones de la Sorbona (1998) y de Bolonia (1999), suscrita por los ministros 

europeos de educación, marcan el inicio del proceso de convergencia hacia un Espacio 

Europeo de Educación Superior, que ha de ser una realidad en el año 2010. El 

Comunicado de Praga (2001) reafirma este objetivo y recoge las conclusiones de las 

reuniones organizadas por la CRUE (Salamanca, 2001), la Convención de Estudiantes 

(Göteborg, 2001) y las actividades de la Asociación Europea de Universidades. 

Este proceso ha de producir cambios estructurales en el sistema universitario español 

que deberá revisar aspectos como la actual estructura cíclica de las titulaciones, la 

definición del crédito académico y el sistema de acreditación de las enseñanzas, entre 

otros. 

En el ámbito español, cabe destacar las directrices generales señaladas en el 

Documento-Marco elaborado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

(Febrero 2003) sobre “La integración del sistema universitario español en el Espacio 

Europeo de Enseñanza Superior”. Este documento apuesta porque:   

“El reto que comporta su integración en el Espacio Europeo de Educación 

Superior en modo alguno debe limitarse a meros cambios normativos pues el 

objetivo al que estos se encaminan no es otro que aprovechar el impulso de esa 

integración para reforzar los niveles de calidad y competitividad internacional 

de nuestras enseñanzas universitarias adecuándolas eficazmente a las  

exigencias de la formación superior de la sociedad contemporánea. Los 

beneficiarios más directos de las reformas que se proponen serán los propios 

estudiantes para quienes comportarán ventajas significativas en su formación, 

movilidad e integración laboral”. 

En esta línea de ideas, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte también indica 

que:  

“Resultan altamente recomendables las experiencias-piloto, de carácter  

interuniversitario, que puedan llevarse a cabo en el ámbito de titulaciones  

específicas y de las cuales puedan extraerse consecuencias a tomar en cuenta en 

el diseño que finalmente deban adoptar” 

Para la implantación del sistema de créditos europeos en la educación superior española, 

el Documento-Marco define el crédito europeo y propone  que el volumen de trabajo de 
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un curso académico sea de 60 cr. ECTS; el de un semestre,  30 cr. ECTS; y el de un 

trimestre, 20 cr. ECTS. 

 

Así, las equivalencias de los créditos europeos en tiempo académico son las que siguen: 

 

CURSO 

ACADÉMICO 

Semanas/ 

Curso 

Horas/ 

semana 

Horas/ 

curso 

Créditos/ 

curso 

Créditos/ 

semana 

Horas/ 

crédito 

PROPUESTA 

PARA 

EUROPA2 

40 40 1.600 60 1.5 25-30 

PROPUESTA 

PARA 

ESPAÑA3 

38 

15+15+8EXAM 
40 1.520 60 1.6 ± 0.1 

25 ± 5% 

25-30 

 

 

Cabe destacar también la puntualización recogida en el mencionado Documento-Marco, 

al resaltar que la introducción del crédito europeo “debe comportar un nuevo modelo 

educativo basado en el trabajo del estudiante y no en las horas de clase, o, dicho de otro 

modo, centrado en el aprendizaje de los estudiantes, no en la docencia de los 

profesores”. 

Por último, “las programaciones de cada una de las materias que conformen el plan de 

estudios de una titulación oficial deberán acogerse a esta unidad de medida integrando 

en la asignación de los créditos que a cada una le correspondan las clases docentes 

teóricas y prácticas, la preparación y realización de exámenes, horas de estudio que 

precisen, y los trabajos que los alumnos deban realizar para alcanzar los objetivos 

formativos de dichas materias. Asimismo, el reconocimiento de la labor docente de los 

profesores deberá incluir no sólo las horas dedicadas a impartir su docencia, sino 

también las dedicadas a organizar, orientar y supervisar el trabajo de los alumnos”.  

 

 

 

                                                 
2 Propuesta del Proyecto Tuning. 
3 Ministerio de Educación, Cultura y  Deporte (Febrero 2003): Document o-Mar co sobr e la 
int egr ación del sistema universitar io español en el Espacio Eur opeo de Enseñanza Super ior . 
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2.2. La Ley Orgánica de Universidades (LOU). 

 

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en su Exposición de 

Motivos: 

! Establece como una de las finalidades del diseño de la nueva arquitectura  

normativa que reclama el sistema universitario español la de “integrarse 

competitivamente junto a los  mejores centros de enseñanza superior en el nuevo 

espacio universitario europeo que se está comenzando a configurar”.  

! Manifiesta que “la sociedad española necesita que su sistema universitario se 

encuentre en las mejores condiciones posibles de cara a su integración en el 

espacio europeo común de enseñanza superior”.  

! Reconoce como uno de los objetivos esenciales de la Ley “impulsar la 

movilidad, tanto de estudiantes, como de profesores e investigadores dentro 

del sistema español pero también del europeo e internacional”.  

! Declara que el estado ejercerá su responsabilidad de vertebración del sistema 

universitario mediante la financiación de programas orientados a dar 

cumplimiento a los objetivos previstos en la Ley entre los que incluye el de 

“promover la integración de las Universidades en el espacio europeo de 

enseñanza superior”. 

Las previsiones que la LOU contempla, para posibilitar las reformas que hayan de 

realizarse en las estructuras de los estudios para adaptarse al Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior, están desarrolladas en el articulado correspondiente al  título XIII 

de la propia ley:  

! Se adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, por parte del Gobierno, Comunidades Autónomas y 

Universidades para la plena integración del sistema español en el espacio 

europeo de enseñanza superior (Art. 87),  

! Se adoptarán las medidas para que los títulos oficiales expedidos por las 

Universidades españolas vayan acompañados del Suplemento Europeo al 

Título (Art. 88-1 y 3),  

! Se establecerán, reformarán o adaptarán las modalidades cíclicas de cada 

enseñanza y los títulos de carácter oficial  y validez en todo el territorio 

nacional (Art. 88-2),  
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! Se establecerán las medidas necesarias para adoptar el sistema europeo de 

créditos (Art. 88-3)  

! Se fomentará la movilidad de los estudiantes en el espacio europeo de 

enseñanza superior mediante programas de becas, ayudas y créditos al estudio 

(Art. 88-4). 

Sin embargo, el desarrollo de estas directrices generales se está demorando y ello ha 

sido uno de los obstáculos encontrados en la implementación de nuestro proyecto piloto. 

Hasta el momento, tenemos el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 

se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las 

titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 

(BOE 224, 18.05.2003). Sin embargo, carecemos de la necesaria normativa legal que 

establezca la situación del profesorado y, algo tan esencial, como el marco para 

establecer la ratio profesores/alumnos.  

Esta situación de indefinición implica, obviamente, la necesidad de establecer nuevos 

criterios de financiación que nos permitirían obtener los medios que precisamos y que 

no tenemos, a pesar del apoyo del Vice-rectorado de Convergencia Europea y Calidad 

de la Universidad de Alicante.   

 

2.3 El contexto profesional de la titulación: Actualización de la definición del perfil 

profesional ocupacional. 

Desde la publicación por del Libro Blanco “Educación, competitividad y empleo” 4 los 

países miembros de la Unión Europea han ido estableciendo estrategias conjuntas para 

dar fin al preocupante aumento del desempleo que ponía en peligro la estabilidad de la 

Unión. Entre los factores explicativos que se señalan en el diagnóstico del libro cabe 

destacar un alto índice de fracaso escolar; una formación obsoleta en cuanto a 

contenidos y metodología; la divergencia entre centros formativos y mundo laboral;  

 

En la Cumbre del Consejo Europeo de Lisboa (23-24 marzo, 2000) se aprobó como 

objetivo estratégico para el próximo decenio: 

 “ convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica 

del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores 

empleos y con mayor cohesión social”, decidiendo  

                                                 
4 Comisión Europea  (1994): “ Crecimiento, competitividad, empleo. Pistas para entrar en el siglo XXI”. 
Libro Blanco. Luxemburgo, Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. 
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“dar un nuevo planteamiento a la educación y la formación, un planteamiento que haga 

ver la necesidad de que los sistemas de educación y formación europeos se adapten 

tanto a las demandas de la sociedad del conocimiento como a la necesidad de mejorar el 

nivel y calidad del empleo” 5. 

Los sistemas educativos de los países miembros han venido llevando a cabo una serie 

de cambios cualitativos para poder llegar a la necesaria convergencia educativa, 

encontrándonos en estos momentos en los procesos de cambio para poder alcanzar la 

convergencia en el nivel de la educación superior. Esta convergencia exige consensuar 

las nuevas cualificaciones para el correspondiente reconocimiento de los títulos que 

permita hacer realidad la libre circulación de trabajadores por el espacio europeo y 

diseñar una verdadera formación continua a lo largo de la vida. 

Aplicando todo ello a nuestra realidad como docentes de una Escuela Universitaria de 

Trabajo Social, consideramos que debíamos comenzar a construir el nuevo perfil 

formativo a partir del perfil profesional de los Trabajadores Sociales, tal como se había 

venido haciendo en los anteriores planes de estudio de nuestra Escuela. En este caso, no 

podíamos modificar el Plan de estudios vigentes, pues el proyecto experimental se 

iniciaba sólo en primer curso pero sí podíamos replantear los programas docentes y la 

metodología de enseñanza-aprendizaje, por lo que comenzamos revisando el perfil 

profesional ocupacional en el que apoyamos el Plan de estudios todavía vigente.  

Sin embargo, tras debatir dicho perfil se consideró que para asegurar la convergencia 

europea era necesaria su actualización por lo que se solicitó a los miembros del 

Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales que se pronunciasen al respecto y 

se presentó, en el mes de abril, una comunicación en el V Congreso Estatal de Escuelas 

de Trabajo Social, invitando a iniciar esta línea de trabajo.  

Finalizadas las vacaciones de verano, se consideró necesario que el perfil fuera 

consensuado por el resto de los miembros del Área de conocimiento de Trabajo Social y 

Servicios Sociales de todas las universidades españolas conjuntamente con el Consejo 

General de Colegios Profesionales de Trabajadores Sociales y Asistentes Sociales, por 

lo que la coordinadora de REDCATS participó para la promoción entre las 

universidades de la realización de este trabajo, creándose un grupo de trabajo con 

representantes del Área de conocimiento y del Consejo General de Colegios 

Profesionales, en el que REDCATS ha participado activamente. El trabajo de este grupo 

                                                 
5 CES. Dictamen del Comité Económico y Soci al sobre “ La dimensión europea de la educación: 
naturaleza, contenido y perspectivas” (2001/C 139/16). DOCE, C/139, 11.05.2001    
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ha resultado más difícil de lo esperado pues no existía un perfil actualizado y 

consensuado, además, se tuvo que indagar acerca de los perfiles de otros países 

europeos y teniendo muchas dificultades para obtener respuestas suficientemente 

documentadas.  

En la actualidad, este trabajo sobre el perfil profesional ocupacional se sigue realizando 

aunque se ha incorporado a un objetivo más ambicioso y se ha incluido como una de las 

actividades a realizar en el marco más amplio y ambicioso del proyecto presentado a la 

convocatoria de la ANECA para diseño de nuevos planes de estudio, que incluye la 

elaboración del Libro Blanco de la Titulación de Trabajo Social. En este proyecto, 

participan todas las universidades españolas en las que se imparte nuestra titulación y el 

Consejo General de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, coordinados 

por un grupo constituido por 6 representantes del ámbito académico (Áreas de 

conocimiento de Trabajo Social y Servicios Sociales  de las Universidades españolas), 4 

del ámbito profesional (Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en 

Trabajo Social y AA.SS.), y 3 representantes del alumnado. En este grupo, participan 

dos profesoras del Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales, siendo una de 

ellas la Coordinadora de REDCATS.  

El nuevo perfil profesional ocupacional, consensuado en el ámbito estatal, supone el 

punto de partida necesario para consensuar un perfil formativo que facilite una mejor 

adaptación de las programaciones de las asignaturas en sus objetivos, contenidos y 

metodología con el fin de que el alumnado adquiera las competencias profesionales 

específicas de su perfil. 

 

2.4  El diagnóstico de la situación actual de la titulación. 

La experiencia del curso pasado nos permitió, como hemos apuntado anteriormente, 

constatar algunas de las dificultades con las que los alumnos se encuentran en nuestra 

Diplomatura tanto al iniciar sus estudios como durante el curso6.  

En términos generales, el alumnado expresa su dificultad para realizar la transición a la 

universidad y de adaptarse a una  nueva forma de aprender. Se señalan dificultades en la 

organización de los tiempos de estudio, la cantidad de materia a estudiar, la metodología 

para el estudio, etc. En muchos casos, se considera que la elaboración de los  temas y la 

realización de los trabajos prácticos supone una “pérdida de tiempo” que resta tiempo 

                                                 
6  Ver la memoria de investigación convocatoria Investigación Docente en Red  ICE-2002. Universidad 
de Alicante. 
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para el estudio, ya que se entiende el estudio como memorización. Los problemas que 

identifica el alumnado son, fundamentalmente, los siguientes: déficit en la metodología 

de estudio; dificultades en la organización de los tiempos de estudio; dificultades para 

seguir las explicaciones en  clase (no dictado); masificación en las aulas que dificultan 

la comunicación alumno-profesor; la inadecuación del espacio físico de las aulas para 

las necesidades de las prácticas; falta de adaptación de los profesores al alumnado; 

escaso seguimiento por parte de los profesores y al alto grado de libertad atribuido a los 

estudiantes. En relación con los materiales con los que los estudiantes preparan las 

asignaturas, éstos manifiestan utilizar los apuntes en casi la totalidad de los casos y el 

uso de la bibliografía complementaria es escaso. Se destaca, por el alumnado, el enorme 

peso que supone la preparación de trabajos y se vivencia como una acumulación de 

materia de estudio y actividades que se traduce en una importante sensación de 

“agobio” y estrés. Respecto a la utilización de tutorías, es una tendencia común en todas 

las asignaturas el que casi el 70% de los estudiantes no haga uso de las mismas. 

Por su parte, el profesorado considera que el alumnado no recibe ayuda en la etapa de 

transición y que, en los últimos años, se accede a la universidad con muy escasa 

preparación académica, identificando “estudiar” con aprender de memoria contenidos 

teóricos y manifestando una gran resistencia a realizar un trabajo de reflexión personal y 

aplicación práctica de lo aprendido. Otro de los problemas destacable es la falta de 

continuidad en la asistencia a clase, lo que se considera causa de actuaciones 

inadecuadas por parte del alumnado a no estar presente cuando se dan informaciones 

relevantes que le sirvan de orientación. Se concluye que es  necesario un cambio 

cualitativo, por parte de la universidad, profesorado y alumnado. 

  

3.  OBJETIVOS 

 

El objetivo general es el de diseñar y desarrollar una experiencia piloto que sirva de 

referencia al resto de titulaciones de nuestra universidad y de otras universidades.  

•  Adaptar el plan de estudios del primer curso de la Diplomatura en Trabajo 

Social a la nueva concepción del ECTS 

o Elaborar herramientas de medición del volumen de trabajo del 

estudiante. 

o Reajustar los contenidos de las asignaturas conforme a la nueva medida. 
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o Negociar el valor de cada asignatura respecto al total de ECTS de la 

titulación. 

•  Elaborar el diseño curricular de las asignaturas en función de los diferentes tipos 

de actividad que incorpora el nuevo crédito europeo. 

o Consensuar formatos comunes para diseñar las programaciones 

o Incorporar las nuevas formas de enseñanza-aprendizaje adecuándolas a 

los contenidos de cada asignatura.  

•  Adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a los nuevos planteamientos 

pedagógicos impulsados por el Espacio Europeo de Educación Superior. 

o Diseñar las nuevas modalidades de enseñanza-aprendizaje. 

o Conocer y/o utilizar las TIC en las asignaturas. 

•  Orientar las enseñanzas a los criterios definidos por el nuevo perfil profesional, 

en términos de conocimientos, competencias y valores.  

 

4. ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y DESTINATARIOS DEL PROYECTO. 

 

4.1 Fase 1: Curso 2003/2004 

La Fase inicial de esta experiencia consistirá en la implantación del proyecto en el 

Primer Curso de la titulación durante el año académico 2003/2004, evaluación de la 

experiencia y diseño de la adaptación para el Segundo Curso de la titulación.  

El destinatario de este proyecto piloto es el alumnado, de primera matrícula, del Primer 

Curso de la Diplomatura en Trabajo Social. Para los alumnos que no sean de primera 

matrícula, se seguirá la metodología de enseñanza-aprendizaje actual. En cuanto a su 

impacto, y si observamos la evolución de la matrícula de los últimos cursos (desde el 

curso 1998/1999 hasta el curso actual 2002/2003)7 y el numerus clausus para el acceso 

a la titulación, estimamos que el número de estudiantes que se beneficiará del proyecto 

será de 205. 

Es inevitable, y también recomendable, prever cuál será la continuidad de una 

experiencia piloto de esta envergadura, así pensamos que el proyecto habrá de 

desarrollarse en las siguientes fases: 

                                                 
7 Evolución de la primera matrícula en Primer curso de la Diplomatura en Trabajo Social: 
 

1998/1999 1999/2000 2000/2001 2001/2002 2002/2003 
216 204 197 196 202 
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4.2. Fase 2: Curso 2004/2005    

Implantación del proyecto en el Segundo Curso durante el año académico 2004/2005, 

aplicación de los resultados de la evaluación al diseño curricular del Primer curso, 

evaluación de las experiencias y diseño de la adaptación para el Tercer Curso de la 

titulación. 

Los destinatarios de esta fase serían los estudiantes de Primer y Segundo curso de la 

titulación. 

 

4.3. Fase 3: Curso 2005/2006   

Implantación del proyecto en el Tercer Curso durante el año académico 2005/2006, 

aplicación de los resultados de la evaluación al diseño curricular del Primer y Segundo 

curso y evaluación final de las experiencias. 

 

4.4. Fase 4:  Curso 2006/2007 

Implantación del proyecto en toda la titulación y elaboración de una propuesta de 

revisión del Plan de Estudios conforme a los criterios de convergencia educativa 

europea experimentados y las nuevas directrices presumiblemente ya en  vigor. 

Los destinatarios de estas dos últimas fases serían los estudiantes de Primer, Segundo y 

Tercer curso, es decir, todo el alumnado de la titulación. 

 

5. METODOLOGÍA DE TRABAJO EN RED 

 

La red ha continuado con su metodología de trabajo colaborativo. Se han introducido 

cambios en las estrategias de trabajo por la dificultad para acordar días y horarios de 

reunión que permitieran la asistencia de todos los miembros de la red. Para minimizar 

las dificultades, se optó por trabajar más en subgrupos y establecer diferentes días y 

horas de las reuniones de toda la red  (una rotación entre asistentes y ausentes) con el fin 

de promover una mejor coordinación y la adopción de decisiones conjuntas. También se 

ha utilizado mucho el correo electrónico para compartir el trabajo realizado y recibir y 

dar una “retroalimentación” cuando las circunstancias impedían una mayor frecuencia 

de reuniones.  

 Hasta después de la visita realizada a la universidad de Vich, en la primera fase del 

proyecto, el trabajo había sido de búsqueda de experiencias prácticas, sin obtener 

ningún resultado, tras lo que pasamos a indagar a través de internet y lectura de 
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bibliografía. El grupo se sentía inseguro y ambivalente; en parte, habíamos estudiado la 

documentación disponible y asistido a conferencias de expertos por lo que 

considerábamos que teníamos conocimientos suficientes para empezar a diseñar nuestro 

proyecto piloto; por otra parte, quizá por hiper-responsabilidad sentíamos inseguridad y 

se alargó el proceso de búsqueda de experiencias y documentación.  

Tras la visita a la universidad de Vich, adquirimos confianza al constatar que estábamos 

bien encaminados aunque, como ya sabíamos,  con un contexto en nuestra universidad 

muy difícil.  En Vich tenían 35 alumnos-as que, a su vez, se subdividían en pequeños 

grupos;  en nuestro contexto teníamos más de 200 alumnos de primera matrícula más el 

alumnado que repetía cada asignatura.  

En resumen, nos encontramos ante la necesidad de decidir si nos rendíamos ante las 

evidentes dificultades del contexto o si continuábamos a pesar de las dificultades, 

demostrando con nuestro trabajo la necesidad de contar con apoyos de la universidad. 

Tras valorar lo pros y contras, prevaleció el convencimiento de que era urgente 

modificar nuestra oferta docente y se decidió apostar por el cambio e intentar llevar 

adelante nuestros deseos de mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, promoviendo 

innovaciones que mejoraran la calidad de la capacitación de nuestro alumnado.  

Podemos concluir,  que se ha valorado como muy positivo el trabajo colaborativo si bien 

se considera que, por parte de la universidad, se ha realizado un esfuerzo reconocido en 

su vertiente investigadora pero no en su vertiente de estricta carga docente, cuando está 

suponiendo muchas horas de preparación y experimentación. Otras universidades 

españolas tienen menor número de alumnado por grupo y en otras universidades 

europeas, además de tener menor número de alumnado, encuentran reconocimiento a 

sus actividades de investigación e innovación docente con una reducción en las 

obligaciones de atención directa al alumnado. 

 

A continuación, se resumen las principales líneas de discusión y decisiones que se han 

ido adoptando por el grupo. 

 

En primer lugar, hay que hacer constar que la Red participó activamente en la 

organización de las I Jornadas de Investigación en Redes organizadas por el ICE de la 

Universidad de Alicante, tanto en el Comité de organización como con la presentación 

de dos comunicaciones en la Mesa “Rendimiento y satisfacción en el aprendizaje” y en 

la Mesa “El reto de los ECTS”. 
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En cuanto al trabajo del proyecto, tras la fase de búsqueda y análisis de documentación, 

comenzamos a unificar criterios a la hora de abordar nuestro proyecto de este curso. Al 

regreso de la visita a Vich, solicitamos el apoyo del experto del ICE, prof. Rico 

Vercher, al que expusimos nuestros objetivos y nuestras dudas; él nos orientó y nos 

ofreció valiosas pistas sobre el portfolio docente.  

 

Las tareas realizadas se han dividido en: 

•  búsqueda y análisis de la documentación disponible sobre los acuerdos de 

Convergencia Educativa Europea.  

•  análisis de la situación actual de cada una de nuestras asignaturas desde la 

perspectiva que introducen los ECTS.  

•  una propuesta para revisar y adaptar las asignaturas actuales a los nuevos 

criterios de convergencia.  

•  la puesta en común de las propuestas por asignaturas. 

•  el diseño del plan experimental de enseñanza-aprendizaje para el primer curso 

de la titulación. 

Posteriormente, se compatibilizaron sesiones de trabajo por subgrupos con sesiones de 

conjunto y se adoptaron decisiones para continuar el trabajo: 

! realización de programaciones únicas y modificación de éstas, siguiendo los 

acuerdos consensuados para el proyecto piloto de este curso. 

! necesidad de coordinación entre asignaturas encadenadas de diferentes cursos 

(TS de 1º, TS de 2º...), al objeto de conocer cuáles son los conocimientos que es 

necesario que posean los estudiantes procedentes del curso anterior. 

! necesidad de realización de prácticas integradas entre diferentes asignaturas del 

mismo curso. Para ello, es una herramienta útil el uso del portafolio docente, con 

el inventario de las actividades prácticas, obligatorias u optativas, 

correspondientes a la asignatura o asignaturas. 

! recomendación del uso de sistemas de evaluación continua a partir de la 

realización de actividades prácticas parciales vinculadas a los contenidos 

temáticos de las asignaturas. 

Se acordó la necesidad de explicitar estos aspectos en las programaciones, de modo que 

quedara constancia de que el profesorado de primer curso se sumaba a los acuerdos. 
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Ejemplos de prácticas individuales integradas: 

⇒ Visitas a instituciones prestadoras de servicios sociales que cuenten con 

trabajadores/as sociales: 

o desde Métodos y técnicas de investigación social: uso de la técnica de 

observación. 

o desde Introducción al Trabajo Social: historia del Trabajo Social en la 

institución; funciones y perfil del trabajador/a social en la institución. 

o desde Servicios Sociales I: necesidades de los destinatarios, prestaciones 

y equipamientos, modos de atención, etc. 

 

⇒ Trabajos monográficos: 

o desde Métodos y técnicas de investigación social: criterios para la 

realización de una investigación. 

o desde Psicología Evolutiva: características psicológicas y necesidades de 

los individuos o colectivos objeto de estudio. 

o desde Sociología General: características sociales y necesidades de los 

individuos o colectivos objeto de estudio. 

o desde Introducción al Trabajo Social: historia del Trabajo Social en la 

institución; funciones y perfil del trabajador/a social en la institución; 

necesidades de los individuos o colectivos objeto de estudio. 

o desde Servicios Sociales I: políticas, recursos, prestaciones y 

equipamientos de atención a sus necesidades. 

Se acordó programar las prácticas integradas para el primer cuatrimestre de este curso.  

Tras sucesivas reuniones se fueron reabriendo debates sobre algunos de los acuerdos 

adoptados en las reuniones precedentes. El trabajo ha resultado difícil y ha ido 

reapareciendo cíclicamente un sentimiento de ambivalencia:“queremos innovar y 

mejorar la calidad, pero...¿nos van a dar los medios necesarios?”... 

Se continuó trabajando en la realización de programaciones únicas de cada materia y 

modificación de éstas, siguiendo los acuerdos consensuados. Se han mantenido las  

reuniones y se ha avanzado aunque, nos parece, que demasiado lentamente, ante tanto 

inconveniente. 

Se ha informado sobre las reuniones para coordinar programaciones entre áreas de 

conocimiento distintas y profesorado de otros cursos para coordinar contenidos. 
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Se ha buscado documentación sobre el uso del portafolio, compartiendo la información 

obtenida. Hay que dejar constancia de que no es fácil encontrar materiales adaptables a 

nuestras materias, ni en España ni en otros países.   

Se ha debatido sobre la viabilidad de la evaluación continua. De nuevo, nos faltan 

referentes y, estando muy de acuerdo con la filosofía que supone, se considera muy 

difícil su aplicación sin medios  de apoyo. Se logra el consenso en la necesidad de 

coordinarnos en los objetivos de enseñanza-aprendizaje (no sólo memorización de 

contenidos) y en la búsqueda de los sistemas de evaluación para medirlos. 

Se acuerda que es necesario explicitar estos aspectos en las programaciones, de modo 

que quede constancia de que el profesorado de primer curso se suman a los acuerdos. 

Siempre se acaba con la sensación de que la masificación impide toda innovación, 

aunque seguimos adelante. 

 

Para promover una imagen de conjunto como profesorado, se acordó que todas las 

programaciones incluyeran ELEMENTOS COMUNES (se adjunta una programación 

modelo en ANEXO 1), al objeto de dar coherencia general del proyecto. Entre estos 

elementos comunes cabe citar los siguientes: 

a. Estructura organizativa de los programas:  

" la misma portada para todas las asignaturas 

" las modalidades de contacto profesor-estudiante, así como aspectos 

relativos a la organización de los grupos de trabajo: 

⇒ grupos de estudiantes: Se acuerda que se organicen SIEMPRE los 

mismos grupos de alumnos por cada asignatura, de cara a las 

actividades prácticas. 

⇒ tutorías individuales obligatorias: 1 por cuatrimestre. En las tutorías 

se pedirá al estudiante que lleve un registro de las mismas: fecha, 

profesor/a, asignatura, temas tratados, materiales aportados, 

resolución, observaciones, grado de utilidad de la tutoría, grado de 

satisfacción con la misma, grado de resolución de problemas, etc. 

Ver modelo en ANEXO 2 “Ficha de registro de la tutoría 

individual”. 

⇒ tutorías grupales obligatorias por cuatrimestre. En las tutorías se 

pedirá al grupo que lleve un registro de las mismas: fecha, 

profesor/a, asignatura, temas tratados, materiales aportados, 
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resolución, observaciones, grado de utilidad de la tutoría, grado de 

satisfacción con la misma, grado de resolución de problemas, etc.. 

" la referencia a que las actividades prácticas de  la asignatura, obligatorias 

y optativas, están incluidas en el PORTAFOLIO único y común para 

todo el Primer curso (ver modelo en ANEXO 3). Uno y otro tipo de 

actividades podrán ser: integradas (compuestas por diferentes tareas 

realizadas para diferentes asignaturas en el marco de una misma 

actividad) o específicas (compuesta por una o varias tareas realizadas 

para cada asignatura). 

b. Asistencia obligatoria: 

⇒ control de asistencia en clase: se ha de hacer especial énfasis en la 

asistencia durante los 3 primeros meses de curso, así como el registro de 

todas las formas que adopte dicho control de la asistencia. 

⇒ la modalidad de control se deja al criterio de cada profesor/a, respetando 

lo dicho en el punto anterior. 

⇒ la inasistencia injustificada al 15% de las clases supondrá que no se 

pueda superar la asignatura. 

c. Sistema de evaluación: 

La calificación final de la asignatura se compondrá de: 

⇒ evaluación continua (70%), valorada con base en la asistencia a clase, la 

realización de actividades prácticas, del Portafolio, complementarias al 

Portafolio, etc., todo lo cual quedará plasmado en la programación de 

modo detallado. 

⇒ prueba escrita global (30%) sobre los conocimientos teórico-prácticos. 

Los instrumentos para la evaluación continua pueden ser: 

⇒ el control de asistencia 

⇒ la participación en clase 

⇒ la realización de las actividades obligatorias del Portafolio 

⇒ la realización de las actividades optativas del Portafolio 

⇒ la realización de las actividades prácticas complementarias, para el 

refuerzo de los objetivos de conocimiento 

⇒ las pruebas escritas 
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6. RESULTADOS: Diseño del Proyecto experimental de Enseñanza-aprendizaje 

dirigido al alumnado de Primer curso (primera matrícula) de Trabajo Social. 

 

6.1. Criterios de referencia 

 

6.1.1 Respecto a la organización de los estudios. 

En este proyecto se mantiene la relación de asignaturas y su peso relativo en el Plan de 

estudios actual, puesto que pensamos que la revisión del Plan de estudios se ha de 

realizar al finalizar el proceso completo. 

De acuerdo con los criterios establecidos por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte (febrero 2003), la distribución de los créditos europeos a lo largo del  Primer 

curso de la Titulación será la siguiente: 

 

Curso 

académico 

Semanas

/curso 

Horas/ 

semana 

Horas/ 

curso 

Créditos

/curso 

Créditos

/semana 

Horas/ 

crédito 

 

Propuesta 

inicial para 

nuestra 

titulación 

38 

15+15+8

EXAM 

40 1.500 60 1.6 25 

 

6.1.2 Respecto a los/as destinatarios/as. 

La perspectiva a adoptar es siempre la del estudiante, esto es, hay que valorar el 

esfuerzo necesario para superar la asignatura que se mide según el tiempo que ha de 

invertir el estudiante, no sólo en presencia activa en la universidad sino, incluso, en su 

trabajo personal no presencial. La valoración de los tiempos se realiza pensando en un 

estudiante medio, por lo tanto, utilizando valores medios aproximados. El estudiante 

más brillante, hará una inversión mayor de tiempo y obtendrá unos mejores resultados. 

Es imprescindible informar al alumno de la puesta en marcha del proyecto piloto, para 

ello: 

! se establecerán cauces informativos en el momento de la matrícula. Se incluirá 

un folleto explicativo en el sobre de matrícula y se entrenará al personal de la 
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Secretaría de la Escuela para que informe adecuadamente de la puesta en marcha 

del proyecto y de lo que significa para el alumno. 

! se realizará un período de adaptación a dicho proyecto donde se conjugarán 

actividades de información e iniciación en el ámbito universitario con las 

específicas del desarrollo y puesta en marcha de dicho proyecto.  

 

6.1.3 Relativos a la organización de las asignaturas 

La propuesta de tareas que se recoge a continuación supone necesariamente una revisión 

de los objetivos y contenidos de enseñanza-aprendizaje de las programaciones actuales 

y su revisión y/o modificación con arreglo a las nuevas directrices de convergencia 

educativa europea. 

Respecto a la organización de las asignaturas, se acuerda lo siguiente: 

! es necesario que las programaciones sean únicas por asignatura con 

independencia de los grupos y/o profesores que existan.  

! con el objetivo de dar homogeneidad a todas las programaciones, se decide 

incluir en todas los siguientes elementos: 

o portada (carátula común) 

o referencia al Proyecto Piloto de enseñanza-aprendizaje de la E.U. 

T.S para los alumnos de primer curso 

o metodología de las sesiones 

•  asistencia obligatoria 

•  diferentes modalidades de contacto 

o especificar  el sistema de evaluación  

•  evaluación contínua 

•  prueba global 

o hacer referencia  a las programaciones.  

 

6.1.4  Respecto a la metodología 

En cuanto a la  metodología de enseñanza-aprendizaje, se acuerda: 

 

Sustitución de la concepción del crédito tradicional por el crédito europeo (ECTS). 

El proyecto piloto adopta la definición del crédito europeo (ECTS) recogida en el 

Documento-Marco del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (Febrero 2003): 
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Unidad de valoración de la actividad académica en la que se integran las 

enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas 

dirigidas y el volumen de trabajo que el estudiante debe realizar para 

alcanzar los objetivos educativos 

Se trata de un crédito de valor relativo en relación con el volumen total de 

trabajo necesario para completar un año de estudios de la titulación.  

 

Tipos de actividades docentes y discentes que incluye el crédito europeo, adaptadas 

al primer curso de la Diplomatura en Trabajo Social. 

•  lecciones magistrales 

o Clases teóricas. 

o Conferencias de expertos/as. 

•  trabajos prácticos. 

o búsquedas bibliográficas y/o documentales. 

o repertorios bibliográficos y/o documentales. 

o recensiones y análisis bibliográficos y/o documentales. 

o realización de trabajos monográficos, de investigación, etc. 

o glosario. 

o exposición oral de trabajos. 

o diario de campo. 

o diseño de instrumentos de producción de datos. 

o diseño de proyectos. 

o estudio de casos y análisis de supuestos prácticos. 

o elaboración de hemeroteca. 

o análisis crítico de noticias. 

o informes. 

o debates. 

o simulaciones (dramatizaciones, esculturas, etc.). 

o comentario de textos. 

o videofórum. 

o visionado de documentales. 

o uso aplicado y manejo de las TIC. 

o ejercicios grupales. 

o memoria de actividades. 
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o cuadros sinópticos. 

o búsquedas legislativas. 

o repertorios legislativos. 

•  seminarios. 

•  períodos de prácticas de campo. 

•  trabajo de campo.  

o períodos de observación. 

o visitas a centros e instituciones prestadoras de SS.SS. 

o entrevistas a profesionales. 

•  tutorías. 

•  preparación de exámenes u otro tipo de pruebas de evaluación. 

•  trabajo personal (en biblioteca o domicilio): recogida y selección de 

bibliografía y/o material de estudio, lectura y asimilación de los materiales, 

etc. 

 

Modalidades de contacto entre profesor-alumno. 

El  contacto profesor- alumno va a ser un término que nos va a guiar en la ejecución del 

proyecto. Se medirá el tiempo de aprendizaje del alumnado en función de si existe 

contacto con éste (en sus distintas modalidades: clases magistrales, pequeños grupos, 

tutorías...) o no (tiempo de trabajo del alumnado sin la presencia del profesorado). Del 

total de créditos ECTS, como mínimo un tercio ha de estar dedicado a actividades de 

contacto (presenciales) del profesor/a con el estudiante8.  

La asistencia a clase se plantea como obligatoria, para ello es necesario controlar dicha 

asistencia.  Se ha de hacer especial énfasis en la asistencia durante los 3 primeros meses 

de curso, así como el registro de todas las formas que adopte dicho control de la 

asistencia..La inasistencia injustificada al 15% de las clases supondrá que no se pueda 

superar la asignatura. 

 Las modalidades de contacto profesor-alumno comunes a todas las asignaturas, en 

función del tipo de actividad a realizar, se acuerda que sean las siguientes: 

# Grupo Grande: 50 personas. 

# Grupo Mediano: 25 personas. 
                                                 
8 No hemos encontrado una norma fija, parece recomendable que alrededor del tercio de ECTS 
por asignatura , como mínimo, el alumno tenga contacto con el profesor. Será necesario 
evaluar la idoneidad de variar el número de horas de contacto para cada curso en función de 
las metodologías de enseñanza-aprendizaje. 
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# Grupo Pequeño: Composición variable, en función del tipo de 

actividad a realizar. Sería conveniente que no superara las 8 personas. 

# Tutorías individuales o grupales.  

Para la puesta en práctica de esta experiencia piloto durante su primer año se acuerda 

también que las modalidades a incluir sean exclusivamente las de grupo grande y 

medio, al objeto de facilitar la confección de horarios y la reserva de aulas. 

De forma más detallada, se explica a continuación el contenido de las modalidades de 

contacto que se van a poner en marcha en el curso próximo.  

 

Grupos de estudiantes: Se acuerda que se organicen siempre los mismos grupos de 

alumnos por cada asignatura, de cara a las actividades prácticas y, en su caso, a las 

tutorías grupales. 

 

Tutorías individuales obligatorias: mínimo, 1 por cuatrimestre. En las tutorías se pedirá 

al estudiante que lleve un registro de las mismas: fecha, profesor/a, asignatura, temas 

tratados, materiales aportados, resolución, observaciones, grado de utilidad de la tutoría, 

grado de satisfacción con la misma, grado de resolución de problemas, etc. Se establece 

que como mínimo se realizará una tutoría individual con cada uno de los estudiantes en 

cada cuatrimestre. Ello supone realizar un mínimo de 2 tutorías individuales por curso y 

estudiante en las asignaturas anuales y un mínimo de 1 en las asignaturas 

cuatrimestrales. 

Los contenidos de esta tutoría han de estar orientados a seguir y evaluar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la asignatura, desde la perspectiva individual.Corresponde al 

profesorado de la asignatura calendarizar las sesiones de tutoría individual obligatoria y 

comunicarlas a los estudiantes, así como llevar un registro escrito de tales sesiones. 

 

Las tutorías de los grupos de trabajo. mínimo, 1 por cuatrimestre. En las tutorías se 

pedirá al grupo que lleve un registro de las mismas: fecha, profesor/a, asignatura, temas 

tratados, materiales aportados, resolución, observaciones, grado de utilidad de la tutoría, 

grado de satisfacción con la misma, grado de resolución de problemas, etc.  

Se establece que como mínimo se realizará 1 tutoría grupal por asignatura en cada 

cuatrimestre. Ello supone realizar un mínimo de 2 tutorías grupales por curso y 

subgrupo en las asignaturas anuales y un mínimo de 1 en las asignaturas 

cuatrimestrales.  
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Si existen grupos de trabajo estables en la asignatura, es conveniente que se respete su 

composición para realizar las tutorías grupales. Los contenidos de esta tutoría han de 

estar orientados a seguir y evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura, 

desde la perspectiva del grupo. Entre los contenidos de estas sesiones podemos destacar: 

el proceso de trabajo en equipo, las aportaciones de sus miembros al trabajo conjunto, 

las dificultades existentes en el grupo respecto al trabajo en común y respecto a la 

asignatura, etc. Corresponde al profesorado de la asignatura establecer el calendario de 

las sesiones de tutoría grupal obligatoria y comunicarlas a los estudiantes, así como 

llevar un registro escrito de tales sesiones. 

 

Escenario futuro 

La previsión para el próximo curso queda configurada de la siguiente forma: 

•  4 grupos de 50 personas (uno de ellos con una metodología semipresencial).  

Todos ellos alumnos de nueva matrícula. Proyecto piloto. 

•  1 grupo para repetidores que, si bien no participarán en el proyecto piloto, tienen 

que ser atendidos por el mismo grupo de profesores que asume el inicio del 

proyecto experimental. 

 

6.1.5 Respecto a los criterios de evaluación. 
 
La organización de la evaluación se propone del siguiente modo: 

• Evaluación continua, con un 70% de la nota final. La asistencia y participación 

obligatoria en todas las actividades de la siguiente forma:  

" asistencia y participación en todas las modalidades de contacto profesor-

alumnos (clases ordinarias, tutorías grupales y tutorías individuales). 

" realización y superación de todas las actividades obligatorias planteadas en 

el Porfafolio. 

" realización y superación de las actividades optativas del Portafolio que el 

alumno escoja. 

" realización y superación de las actividades complementarias. 

" pruebas escritas de contenidos. 

• Prueba escrita global y obligatoria sobre los contenidos teórico-prácticos, con 

un 30% de la nota final, mediante evaluación de contenidos realizados al final 

de cada bloque . Estos exámenes podrán constar de: 
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" cuestiones de respuesta breve (valoración de la comprensión de conceptos 

básicos y conocimiento de los contenidos del temario);  

" desarrollo de un tema (valoración de la capacidad de relacionar y 

estructurar los conocimientos, aplicación a la práctica y utilización correcta 

de la terminología específica); 

" casos prácticos y/o ejercicios prácticos similares a los realizados en el aula 

y fuera de ella. En dichos controles se valorará la capacidad de 

comprensión, análisis y aplicación de lo estudiado a la realidad 

ejemplificada. 

 

6.2 Recursos necesarios. 

A la vista de la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje en función de 

grupos grandes (50 personas) o medianos (25 personas), se hace necesario cubrir 1.300 

horas de trabajo docente al objeto de respetar la composición numérica de los grupos de 

estudiantes. 

Esto supone la contratación de 6 profesores/as a tiempo completo o 12 a tiempo parcial 

(Profesores Asociados 4 horas/semana). 

 

6.3 Continuidad del proyecto. 

 

6.3.1. Puesta en marcha, evaluación y seguimiento durante el Curso 2003/04.  

Impulso y apoyo a la creación de una nueva Red de profesorado de segundo curso para 

dar continuidad al alumnado que este año inicia la experiencia cuando estén en segundo 

curso, próximo curso 2004/2005.  

 

6.3.2. Creación de una nueva Red en segundo curso. Planificación de la 2ª Fase. Curso 

2003/04. 

Durante el desarrollo de esta experiencia, se realizará la evaluación continua del proceso 

de implantación y una evaluación final del proyecto piloto desde una triple perspectiva: 

por parte del profesorado, por parte del alumnado y por parte de la Escuela de Trabajo 

Social. 

 

7. MATERIALES ELABORADOS. 

7.1.Fichas-resumen de asignaturas del Primer curso adaptadas a ECTS. 
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Asignatura: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 
Duración de la asignatura:   Anual   Cuatrimestral    Créditos ECTS: 4,5 
Volumen de trabajo del estudiante: 112,5 horas 
Tipos de actividades 
a realizar por el 
estudiante 

Número de  
actividades de cada 
tipo 
 

Número de horas 
necesarias para cada 
actividad 

Número total de 
horas necesarias 
para cada acti vidad 

 Modo de realización 
del tipo de actividad 

INFRAESTRUCT. 
NECESARIAS 

Clase magistral 15 (semanal) 2 30 Grupo  grande/  Aula 50 personas 
Comentario de texto 2 2 4 Grupo pequeño Aula 10 personas 
Tutorías grupales 1 2 2 Grupo pequeño Aula 10 personas 
Tutorías individuales 2 1 2 Tutoría individual Despacho 
      
Lectura y asimilación 
de material de clase 

15 1 15 Trabajo personal  

Búsqueda 
bibliográfica y/o 
documental 

1 4 4 Trabajo personal  

Recensión y análisis 
bibliográfico y/o 
documental 

1 23,5 23,5 Trabajo personal  

Preparación de 
exámenes 

1 32 32 Trabajo personal  

TOTAL DE 
TRABAJO 
PERSONAL 

18  74,5   

TOTAL DE 
CONTACTO 
PROFESOR-
ALUMNO 

20  38   
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Asignatura: INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTOS DEL TRABAJO SOCIAL 
Duración de la asignatura:   Anual   Cuatrimestral   Créditos ECTS: 15   
Volumen de trabajo del estudiante: 375 horas 
 
Tipos de actividades 
a realizar por el 
estudiante 

Número  
actividades  
de cada tipo 
 

Número horas 
 necesarias para 
cada acti vidad 

Número total  
horas para cada 
actividad 

 Modo de realización 
del tipo de actividad 

INFRAESTRUCT. 
NECESARIAS 

Clases magistrales 32 (semanales) 2 64 Grupo grande Aula 50 personas 
Estudio de casos y 
análisis de supuestos 
prácticos 

3 2 6 Grupo mediano Aula 25 personas 

Comentario de textos 
y/o lecturas 

4 1 1 Grupo mediano Aula 25 personas 

Exposición de 
trabajos 
monográficos 

12 2 24 Grupo mediano Aula 25 personas 

Tutorías grupales 15 1 15 Grupo pequeño Aula 10 personas 
Tutorías individuales 15 1 15 Individual Despacho 
      
Lectura y asimilación 
de los materiales 

4 6 24 Trabajo personal  

Búsqueda 
bibliográfica y/o 
documental 

1 10 10 Trabajo personal  

Recensiones y 
análisis bibliográficos 
y/o documentales 

3 10 30 Trabajo personal  

Fichas bibliográficas 15 1 15 Trabajo personal  
Glosario 1 20 20 Trabajo personal  



 30 

Realización de 
trabajo monográfico y 
preparación de la 
exposición 

1 91 91 Trabajo personal  

Preparación de 
exámenes 

1 60 60 Trabajo personal  

TOTAL DE 
TRABAJO 
PERSONAL 

26  250   

TOTAL DE 
CONTACTO 
PROFESOR-
ALUMNO 

81  125   
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Asignatura: SERVICIOS SOCIALES I 
Duración de la asignatura:   Anual   Cuatrimestral     Créditos ECTS: 9   
Volumen de trabajo del estudiante: 225 horas 
 
Tipos de actividades 
a realizar por el 
estudiante 

Número de 
actividades de cada 
tipo 

Número de horas 
necesarias para cada 
actividad 

Número total de 
horas necesarias 
para cada acti vidad 

 Modo de realización 
del tipo de actividad 

INFRAESTRUCT. 
NECESARIAS 

Clases magistrales, 
análisis de supuestos 
prácticos, visionado 
de documentales y 
videoforum  

20 (semanales) 2 40 Grupo grande Aula 50 personas 

Conferencias 2 2,5 5 Grupo grande Aula 50 personas 
Visita a centros e 
instituciones 

2 4 8 Grupo mediano Aula 25 personas 

Tutorías grupales: 
Exposición oral de 
trabajos y ejercicios 
grupales 

10 2 20 Grupo grande Aula 50 personas 

Tutorías individuales 4 (bimensual) 0,5 2 Individual Despacho 
      
Lectura y asimilación 
de los materiales 

14 3 42 Trabajo personal  

Comentario de textos 3 4 12   
Elaboración de 
informe 

4 4 16 Trabajo personal  

Preparación de 
exposiciones orales 

2 10 20 Trabajo personal 
(grupal) 

 

Preparación de 
exámenes 

1 60 60 Trabajo personal  
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TOTAL DE 
TRABAJO 
PERSONAL 

24  150   

TOTAL DE 
CONTACTO 
PROFESOR-
ALUMNO 

38  75   
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Asignatura: TRABAJO SOCIAL CON GRUPOS 
Duración de la asignatura:   Anual   Cuatrimestral     Créditos ECTS: 6  
Volumen de trabajo del estudiante: 150 horas 
 
Tipos de actividades 
a realizar por el 
estudiante 

Número de 
actividades de cada 
tipo 

Número de horas 
necesarias para cada 
actividad 

Número total de 
horas necesarias 
para cada acti vidad 

 Modo de realización 
del tipo de actividad 

INFRAESTRUCT. 
NECESARIAS 

Clases magistrales y 
estudio de casos y 
análisis de supuestos 
prácticos 

13 2 26 Grupo grande Aula 50 personas 

Simulaciones 
Ejercicios grupales 
Registro de sesiones 
de grupo 
Informes grupales 
Crónicas de grupo 

10 2 20 Grupo mediano Aula 25 personas 

Tutorías individuales 2 2 4 Individual Despacho 
      
Recensiones y 
análisis bibliográficos 
y/o documentales 

6 4 24 Trabajo personal  

Lectura y asimilación 
de los materiales 

6 4 24 Trabajo personal  

Preparación de 
exámenes u otro tipo 
de pruebas de 
evaluación 

1 52 52 Trabajo personal  
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TOTAL DE 
TRABAJO 
PERSONAL 

13  100   

TOTAL DE 
CONTACTO 
PROFESOR-
ALUMNO 

25  50   
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Asignatura: TRABAJO SOCIAL CON INDIVIDUOS  
Duración de la asignatura:   Anual   Cuatrimestral    Créditos ECTS: 6  
Volumen de trabajo del estudiante: 150 horas 
 
Tipos de actividades 
a realizar por el 
estudiante 

Número de 
actividades de cada 
tipo 

Número de horas 
necesarias para cada 
actividad 

Número total de 
horas necesarias 
para cada acti vidad 

 Modo de realización 
del tipo de actividaD 

INFRAESTRUCT. 
NECESARIAS 

Clases magistrales y 
estudio de casos y 
análisis de supuestos 
prácticos 

13 2 26 Grupo grande Aula 50 personas 

Simulaciones  10 2 20 Grupo grande Aula 50 personas 
Tutorías individuales 2 2 4 Individual Despacho 
      
Recensiones y 
análisis bibliográficos 
y/o documentales 

6 4 24 Trabajo personal  

Lectura y asimilación 
de los materiales 

6 4 24 Trabajo personal  

Preparación de 
exámenes u otro tipo 
de pruebas de 
evaluación 

1 52 52 Trabajo personal  

TOTAL DE 
TRABAJO 
PERSONAL 

13  100   

TOTAL DE 
CONTACTO 
PROFESOR-
ALUMNO 

25  50   
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Asignatura: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 
Duración de la asignatura:   Anual   Cuatrimestral    Créditos ECTS: 6  
Volumen de trabajo del estudiante: 150 horas 
 
Tipos de actividades 
a realizar por el 
estudiante 

Número de 
actividades de cada 
tipo 

Numero de horas 
necesarias para cada 
actividad 

Número total de 
horas necesarias 
para cada acti vidad 

 Modo de realización 
del tipo de actividad 

INFRAESTRUCT. 
NECESARIAS 

Clases magistrales  15 (semanales) 2 30 Grupo grande Aula 50 personas  
Diseño de 
instrumentos de 
producción de datos 

10 (semanales) 2 20 Grupo grande Aula 50 personas 

Tutorías grupales 7 (quincenal) 2 14 Grupo mediano Aula 25 personas 
Tutorías individuales 2 (bimensual) 0,5 1 Individual Despacho 
      
      
Lectura y asimilación 
de los materiales 

10 2,5 25 Trabajo personal  

Preparación de 
exámenes 

1 60 60 Trabajo personal  

TOTAL DE 
TRABAJO 
PERSONAL 

11  85   

TOTAL DE 
CONTACTO 
PROFESOR-
ALUMNO 

33  65   
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Asignatura: SOCIOLOGÍA GENERAL 
Duración de la asignatura:   Anual   Cuatrimestral      Créditos ECTS: 6  
Volumen de trabajo del estudiante: 150 horas 
 
Tipos de actividades 
a realizar por el 
estudiante 

Número de 
actividades de cada 
tipo 

Número de horas 
necesarias para cada 
actividad 

Número total de 
horas necesarias 
para cada acti vidad 

 Modo de realización 
del tipo de actividad 

INFRAESTRUCT. 
NECESARIAS 

Clases magistrales  15 (semanales) 2 30 Grupo grande Aula 50 personas  
Clases magistrales  10 2 20 Grupo mediano Aula 25 personas 
Análisis de supuestos 
prácticos 

5 2 10 Grupo mediano Aula 25 personas 

Tutorías grupales 4 1 4 Grupo pequeño Aula 10 personas 
      
      
Lectura y asimilación 
de los materiales 

5 4 20 Trabajo personal  

Búsqueda 
bibliográfica y/o 
documental y otras 
actividades 

5 3 15 Trabajo personal  

Preparación de 
exámenes 

1 51 51 Trabajo personal  

TOTAL DE 
TRABAJO 
PERSONAL 

11  86   

TOTAL DE 
CONTACTO 
PROFESOR-
ALUMNO 

33  64   
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7.2.Modelo de programación conforme a los criterios establecidos.9 

(Fase 1: Primer Curso del Año Académico 2002/2003) 
 
Proyecto de enseñanza-aprendizaje para la adaptación progresiva de la 
Diplomatura en Trabajo Social a las directrices europeas de educación superior 
 

Programación de la asignatura: 
SERVICIOS SOCIALES 

Créditos actuales: 9 
 
Curso: 2003-2004                                            
Profesorado: Mª Asunción Martínez Román. Yolanda Doménech López. Clarisa 
Ramos Feijoo. Víctor  M. Giménez Bertomeu 
Departamento: Trabajo Social y Servicios Sociales 
Grupos: A y B 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El Plan de Estudios de la Diplomatura en Trabajo Social define los siguientes descriptores 

básicos de la asignatura SERVICIOS SOCIALES I:  

Naturaleza y objetivos de los servicios sociales (principios básicos), de las 

instituciones prestadoras de los mismos, según los distintos modelos 

clasificatorios, con especial referencia a los servicios sociales generales y 

especializados. 

Se trata de una asignatura troncal dentro del Plan de Estudios, de duración anual y con una 

carga lectiva de 9 créditos. 

 

1. OBJETIVOS. 

Objetivos Generales: 

 • Comprender las características del desarrollo humano y los posibles obstáculos que 

encuentran determinados grupos    sociales. 

 • Conocer los diferentes agentes que intervienen en el desarrollo humano. 

 • Comprender los distintos modos de acción social desde una perspectiva histórica. 

 • Diferenciar los niveles de la estructura organizativa de los Servicios Sociales. 

                                                 
9 El modelo inicial de programa que se ofrece tiene caráct er provisional como documento experimental de 
trabajo de la red, ha realizado conforme a los acuerdos adoptados por el grupo. Las innovaciones  
fundamentales se centran en la metodología de l as sesiones y en l a evaluación continua. En estos 
momentos, el grupo de profesores  de Redcats está trabajando para l a el aboración de las guías  docentes, 
instrumento básico y esencial que recoge las recomendaciones europeas.  
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 • Conocer las necesidades específicas de los grupos sociales en situación de 

desventaja social y la respuesta de los Servicios Sociales. 

 • Organizar conceptualmente lo conocido, realizando una valoración personal. 

 • Suscitar una participación activa en el campo de la acción social: cooperación y 

solidaridad. 

 • Comprender la necesidad de una formación permanente. 

 • Diferenciar el rol de l@s Trabajadores Sociales en los    Servicios Sociales. 

Objetivos Específicos: 

Finalizado el curso cada alumn@ deberá ser capaz de: 

 • Definir y utilizar con precisión los conceptos y terminología fundamentales. 

 • Identificar y diferenciar los distintos modos de satisfacción de las necesidades. 

 • Identificar y explicar las diferentes áreas de actuación de los Servicios Sociales. 

 • Identificar los principios básicos en el modelo actual de Servicios Sociales en 

España. 

 • Explicar los contenidos de cada uno de ellos, siendo capaces de poner ejemplos de 

los mismos. 

 • Identificar las características diferenciales de los Servicios Sociales de primer y 

segundo nivel. 

 • Explicar las diferentes prestaciones y equipamientos y de primer y segundo nivel. 

 • Comprender las necesidades específicas de los diferentes grupos sociales objeto de 

estudio. 

 • Describir las posibles respuestas sociales ante dichas necesidades. 

 • Aplicar los conocimientos adquiridos a la atención de las necesidades sociales de 

los diferentes grupos sociales. 

 • Descubrir en la realidad de los Servicios Sociales de la  provincia de Alicante, 

ejemplos de lo estudiado. 

 • Definir el rol de l@s Trabajador@s Sociales en los Servicios Sociales. 

 

2. CONTENIDOS  

NUCLEO I: APROXIMACIÓN CONCEPTUAL Y EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS 

SERVICIOS SOCIALES. 

Tema 1.- Marco Teórico y Contexto de los Servicios Sociales. Terminología específica y 

objetivos de actuación. 
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Tema 2.-  Evolución histórica de la acción social. Distintas modalidades. El 

intervencionismo estatal durante el siglo XX.  

Tema 3.-  Principios básicos de actuación de los Servicios Sociales en España. 

Tema 4.- Niveles de atención, prestaciones y equipamientos de los Servicios Sociales.  

 

NUCLEO II . COLECTIVOS ATENDIDOS 

Tema 5-  Atención a la problemática social de la infancia y juventud.  

Tema 6- Atención a personas con problemas sociales relacionados con la Discapacidad.  

Tema 7.- Atención a la problemática social de las personas mayores. 

Tema 8.- Atención a la problemática social de personas migrantes y minorías étnicas.  

Tema 9.- Atención a la problemática social de personas sin hogar. 

Tema 10.- Atención a personas con problemas de adicción.  

Tema 11.- Atención a personas privadas de libertad y ex-reclusos.  

NOTA: Todos los contenidos del programa incluyen una visión integradora desde la 

perspectiva de género.  

 

3. METODOLOGÍA.   

La metodología de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura se enmarca en el contexto 

de un proyecto innovador cuyos pilares son: 

" El alumno es el sujeto activo del proceso de enseñanza-aprendizaje 

" Está diseñado desde la perspectiva del estudiante 

" Se orienta al aprendizaje integrado de teoría y práctica, mediante el portafolio 

" Su fundamento es la enseñanza-aprendizaje presencial y requiere la asistencia 

obligatoria del estudiante 

" Se basa en la evaluación continua 

Los/as profesores/as proporcionarán a los/as alumnos/as las orientaciones necesarias para 

la comprensión de los contenidos teórico-prácticos de la asignatura. Estas orientaciones 

servirán de base para la elaboración de los materiales de estudio. Al ser un proceso de 

evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria e indispensable para poder 

comprender la asignatura. La participación activa del alumnado en cada una de las sesiones 

garantizará el proceso individual de aprendizaje.  

El proceso de aprendizaje del alumnado se llevará a cabo a través de: 

1. Orientaciones técnicas y bibliográficas por parte del profesorado. 

2. Elaboración de los materiales de estudio por parte del alumno. 
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3. Controles teórico/práctico escritos al finalizar cada tema, a fín de evaluar la 

comprensión de los contenidos tratados. 

4. Ejemplificación a través de ejercicios prácticos que permitan la aplicación y 

relación de los contenidos estudiados por parte del alumno 

5. Supervisión individual y Grupal del proceso de enseñanza- aprendizaje por 

parte del profesorado y del alumnado.  

6. Orientaciones de los profesores para la adaptación progresiva del lenguaje a la 

terminología profesional . 

7. Acompañamiento tutorizado en el proceso de aprendizaje del alumnado durante 

todo su itinerario formativo. 

8. Realización de las actividades previstas en el portafolio, según el cronograma 

establecido. 

9. Trabajo en pequeños grupos establecidos a principio de curso, para aquellas 

actividades que se requiera por el profesorado.  

 

Para todo ello, se plantean las siguientes modalidades de contacto profesor-alumno: 

1. Clases teórico-prácticas los martes en el horario asignado. 

2. Supervisión (tutoría) grupal obligatoria en el horario que se establezca a 

principio de curso con el profesor. En estas tutorías se supervisarán las 

actividades grupales incluidas en el Portafolio de Primer curso que se 

explicarán al comienzo del curso.  

3. Supervisión (tutoría) individual según calendario establecido a principio de 

curso. Todos los alumnos deberán asistir, con carácter obligatorio, a las tutorías 

planificadas para cada cuatrimestre. En estas tutorías los profesores 

acompañarán al alumno en su proceso e itinerario de aprendizaje, donde 

deberán aprender a investigar y a pensar racionalmente de manera crítica y 

reflexiva por sí mismo.   

Es obligatoria la asistencia a las modalidades de contacto profesor-alumno 

planteadas.   

 

4. EVALUACION  

1. Evaluación inicial: Al inicio del curso se explorarán, mediante un 

cuestionario, tanto los conocimientos iniciales como la motivación por la que 

se inician estos estudios. 
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2. Evaluación continua, con un 70% de la nota final. La asistencia y 

participación obligatoria en todas las actividades de la siguiente forma:  

" Asistencia y participación en todas las modalidades de contacto profesor-

alumno (clases ordinarias, tutorías grupales y tutorías individuales) 

" Realización y superación de todas las actividades obligatorias planteadas en 

el Porfafolio. 

" Realización y superación de las actividades optativas del Portafolio que el 

alumno escoja. 

" Pruebas escritas. 

3. Prueba escrita global y obligatoria sobre los contenidos teórico-prácticos, 

con un 30% de la nota final, mediante evaluaciones realizadas al final de cada 

bloque. Estos exámenes podrán constar de: 

" cuestiones de respuesta breve (valoración de la comprensión de conceptos 

básicos y conocimiento de los contenidos del temario);  

" desarrollo de un tema (valoración de la capacidad de relacionar y 

estructurar los conocimientos, aplicación a la práctica y utilización correcta 

de la terminología específica); 

" casos prácticos y/o ejercicios prácticos similares a los realizados en el aula 

y fuera de ella. En dichos controles se valorará la capacidad de 

comprensión, análisis y aplicación de lo estudiado a la realidad 

ejemplificada. 

 

5. INCOMPATIBILIDADES. 

Esta asignatura es incompatible con la asignatura Servicios Sociales II, es decir, que si no 

se supera la asignatura de Servicios Sociales I no se podrá superar la de Servicios Sociales 

II. 

 

6. BIBLIOGRAFÍA. 

Bibliografía General 

Bibliografía específica complementaria 
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7.3. Fichas de registro de las actividades a realizar por el alumno. 
 
DOCUMENTO 1: FICHA DE REGISTRO DE LAS TUTORÍAS INDIVIDUALES 
 
ALUMNO/A: ______________________________________________   
GRUPO: _______________________________________ 
ASIGNATURA:____________________________________________ 
PROFESOR/A: __________________________________ 
 
FICHA PARA EL ALUMNO 
 
FECHA TEMAS 

TRATADOS 
MATERIALES 
APORTADOS 

GRADO DE 
RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS10 

GRADO DE SATISFACCIÓN 
CON LA TUTORÍA11 

OBSERVACIONES 

      
      
      
      
  

                                                 
10 Valorar de 1 (nada) a 10 (mucho). 
11 Valorar de 1 (nada) a 10 (mucho). 
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DOCUMENTO 3: FICHA DE REGISTRO DE LAS TUTORÍAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
 
FICHA PARA EL ALUMNO 
 
GRUPO: (Nombre del grupo) 
COMPONENTES DEL GRUPO:  
HORA DE COMIENZO: 
HORA DE FINALIZACIÓN: 
 
TAREA 
REALIZADA 
POR EL 
GRUPO  

TEMA Y/O 
CONTENIDOS 
DONDE SE 
UBICA. 
 
ASIGNATURAS 
DIFERENTES 
DONDE SE 
UBICA. 

 
MATERIALES 
APORTADOS 
 

 
DIFICULTADES 
PLANTEADAS POR 
EL GRUPO 
 

- Tarea 
- Funcionamiento 

del grupo 
- Aprendizaje 

individual. 

 
PLANIFICACIÓN DE LAS 
PRÓXIMAS TUTORÍAS  
(qué hay que revisar y cuándo) 

 
OBSERVACIONES 

Visita a un 
centro de 
atención 
primaria y 
realización de 
un informe 
grupal 
posterior 

 
Tema 3. Asignatura 
de SS.SS. 
 
Tema 2. Asignatura 
de Introducción y 
Fundamentos del TS 
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7.4. Fichas de registro de las actividades a realizar por el profesor. 
 

DOCUMENTO 2: FICHA DE REGISTRO DE LAS TUTORÍAS INDIVIDUALES 
 
FICHA PARA EL PROFESOR 
 
ALUMNO/A: ______________________________________________   
GRUPO: _______________________________________ 
ASIGNATURA:____________________________________________ 
PROFESOR/A: __________________________________ 
 
FECHA TEMAS 

TRATADOS 
MATERIALES 
APORTADOS 

GRADO DE 
RESOLUCIÓN 
DE 
PROBLEMAS12 

GRADO DE 
SATISFACCIÓN CON 
LA TUTORÍA13 

OBSERVACIONES CALIFICACIÓN 

       
       
       
       
       
 

 

                                                 
12 Valorar de 1 (nada) a 10 (mucho). 
13 Valorar de 1 (nada) a 10 (mucho). 
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DOCUMENTO 4: FICHA DE REGISTRO DE LAS TUTORÍAS DE LOS GRUPOS DE TRABAJO 
 
FICHA PARA EL PROFESOR 
 
GRUPO: (Nombre del grupo) 
COMPONENTES DEL GRUPO:  
HORA DE COMIENZO: 
HORA DE FINALIZACIÓN: 
 
 

TAREA 
REALIZADA 
POR EL 
GRUPO  

TEMA Y/O 
CONTENIDOS 
DONDE SE UBICA. 
 
 

ACTIVIDAD 
DEL 
PORTAFOLIO 
(S/N) 
 
ASIGNATURAS 
PARA 
COORDINAR 
 

MATERIALES 
APORTADOS 

DIFICULTADES 
PLANTEADAS POR 
EL GRUPO 
 

- Tarea 
- Funcionamiento 

del grupo 
- Aprendizaje 

individual. 

PLANIFICACIÓN 
DE LAS 
PRÓXIMAS 
TUTORÍAS  (qué 
hay que revisar y 
cuándo) 

OBSERVAC. CALIFICACIÓN 
GRUPAL 

Visita a un 
centro de 
atención 
primaria y 
realización de un 
informe grupal 
posterior 

 
Tema 3. Asignatura 
de SS.SS. 
 
Tema 2. Asignatura 
de Introducción y 
Fundamentos del TS 
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DOCUMENTO 5: FICHA DE REGISTRO DE LAS ACTIVIDADES EN EL AULA 
 
FICHA PARA EL PROFESOR 
 
 
 
MODALIDAD DE CONTACTO: Grupo grande o mediano 
Nº DE ASISTENTES: 
 
FECHA:  
 
DURACIÓN:  
 
TEMA DE LA PROGRAMACIÓN: 
 
OBJETIVOS PLANTEADOS: 
 
CONTENIDOS IMPARTIDOS: 
 
METODOLOGÍA UTILIZADA: (detalle de cada actividad realizada 
y el tiempo invertido) 
 

EVALUACIÓN REALIZADA AL GRUPO: (como indicador de 
evaluación contínua) 

- ¿Qué se ha evaluado? 
- ¿Cómo?  

 
VALORACIÓN GENERAL: 
-Objetivos conseguidos 

- Valoración del tiempo invertido por el profesor 
o Tiempo dedicado a la planificación  
o Tiempo de aula 
o Tiempo de reflexión y sistematización de la clase 
o Corrección y devolución de materiales (ev. Contínua) 

 
- Dificultad en la metodología 

- Resultados obtenidos en la evaluación del alumno.
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7.5. El portafolio 

El Portafolio integra todas las actividades teóricas-prácticas, obligatorias y optativas, que 

serán objeto de evaluación continua durante el primer curso de la Diplomatura en Trabajo 

Social, realizadas desde una o varias asignaturas. Así, se pueden encontrar en él: 

" Actividades integradas, compuestas por diferentes tareas realizadas para diferentes 

asignaturas, y que serán evaluadas desde cada una de ellas. 

" Actividades específicas, compuestas por tareas realizadas solamente para una 

misma asignatura. 

" Actividades optativas, integradas o específicas, que el alumnado podrá  realizar 

previa conformidad del profesorado de la  asignatura o asignaturas. 

El portafolio docente contribuye a la integración de los contenidos teórico-prácticos 

tratados en las diferentes asignaturas desde la perspectiva de la necesidad de un enfoque 

holístico para abordar la realidad social. 

 

METODOLOGÍA 

Como criterio general, el alumnado realizará estas actividades por escrito y serán 

entregadas al profesorado en los plazos que se indiquen. 

 

En TODAS ESTAS ACTIVIDADES el estudiante deberá incluir, además de lo 

especificado por el profesorado para la actividad concreta: 

" Tiempo invertido para realizar la actividad, desglosándolo en las diferentes tareas 

llevadas a cabo para realizarla (búsquedas bibliográficas, lecturas, síntesis, 

comentario, etc.). 

" Facilidades encontradas en su realización. 

" Dificultades encontradas en su realización. 

 

Tales actividades serán objeto de corrección y de devolución por parte del profesorado. 
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1. ACTIVIDADES OBLIGATORIAS. 
PRIMER CUATRIMESTRE 
Las instrucciones para la realización de cada actividad serán facilitadas en clase: 
 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ASIGNATURAS 

IMPLICADAS 
TEMAS A LOS QUE 
SE VINCULA 

FORMA DE 
EVALUACIÓN 

Introducción y Fundamentos del 
Trabajo Social 
Servicios Sociales I 

Fundamentos de Psicología para el 
Trabajo Social 
Fundamentos de Derecho Público y 
de la Administración 

Elaboración de un glosario 

Métodos y Técnicas de 
Investigación Social 

Todo el  programa de 
la asignatura 

 

Análisis comparado sobre el debate la pobreza  Servicios Sociales I Tema 2  
Análisis aplicado de los principios básicos de los Servicios 
Sociales en relación con sus niveles de atención 

Servicios Sociales I Tema 4 y 5  

Análisis comparado de prestaciones y equipamientos de los 
Servicios Sociales 

Servicios Sociales I Tema 5  

Uso de la técnica de 
observación  

Métodos y Técnicas de 
Investigación Social 

Tema   

Análisis de las necesidades de 
las personas destinatarias 

Introducción y Fundamentos del 
Trabajo social 

Tema   

Visita a un Centro de 
Servicios Sociales de 
Atención Primaria 

Análisis de los servicios, 
prestaciones y equipamientos 

Servicios Sociales I Temas 4 y 5  

Descripción sociológica de 
un fenómeno social 

Búsqueda de bibliografía 
Consulta de páginas web 

Sociología General Todo el  programa de 
la asignatura 
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Elaboración de material de 
estudio 

Cuadro sinóptico 
Fichas resumen 
Temas desarrollados 
Mapas conceptuales 
Puesta en común dirigida 

Introducción y Fundamentos del 
Trabajo Social 
 
 
 

Todo el programa  

Lectura individual Lectura comprensiva 
Ficha de contenido 
Puesta en común 

Introducción y Fundamentos del 
Trabajo Social 

Todo el programa  

Análisis de Casos Detección de necesidades 
Trabajo grupal 
Puesta en común 

Introducción y Fundamentos del 
Trabajo Social 

Núcleo II  

Hemeroteca Lectura de periódicos 
Selección de artículos 
Clasificación de artículos 
Análisis de artículos 

Introducción y Fundamentos del 
Trabajo Social 

Núcleo II  

Búsqueda bibliográfica Trabajo en biblioteca 
Página WEB 

Introducción y Fundamentos del 
Trabajo Social 

Todo el programa  

Organización de material 
bibliográfico 

Fichas bibliográficas 
Fichas de contenido 

Introducción y Fundamentos del 
Trabajo Social 

Todo el programa  

Análisis de material 
audiovisual 
 

Observación 
Trabajo en grupo 
Puesta en común 

Introducción y Fundamentos del 
Trabajo Social 

Todo el programa  
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PRIMER CUATRIMESTRE 
Las instrucciones para la realización de cada actividad serán facilitadas en clase: 
 
ACTIVIDADES OBLIGATORIAS ASIGNATURAS 

IMPLICADAS 
TEMAS A LOS QUE SE 
VINCULA 

FORMA DE 
EVALUACIÓN 
 Identificación y análisis de 

las necesidades y problemas  
Identificación y análisis de 
las funciones e intervención 
del Trabajo Social  

Introducción y Fundamentos 
del Trabajo social 

Núcleo II 

 

Estudio de una realidad 
social, objeto de 
intervención del Trabajo 
Social  

Identificación y análisis 
aplicado de los Servicios 
Sociales  

Servicios Sociales I Núcleo II  
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2. ACTIVIDADES OPTATIVAS 
PRIMER CUATRIMESTRE 
El alumnado deberá consultar con el profesorado para realizar las siguientes actividades opcionales: 
 
ACTIVIDADES 
OPTATIVAS 

TAREAS ASIGNATURAS 
IMPLICADAS 

TEMAS A LOS QUE SE 
VINCULA 

 

Lectura individual Lectura comprensiva 
Esquema 
Resumen 
Reflexión 

Introducción y Fundamentos 
del Trabajo Social 

Todo el programa  

Hemeroteca Lectura de periódicos 
Selección de artículos 
Clasificación de artículos 
Análisis de artículos 

Introducción y Fundamentos Núcleos I y II  

Análisis de Material 
audiovisual 
(Bajo supervisión de la 
profesora) 

Observación 
Trabajo en grupo 
Puesta en común 

Introducción y Fundamentos Todo el programa  

     
     
     
     
 
Las demás actividades prácticas que se incorporen en el transcurso de la asignatura serán motivo de evaluación en la prueba escrita global. 
 
 



 
 

Red de Psicología social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J. Mondragón Lasagabaster (Coord.) 
E. Mirambell Piqueres  
J. M. Cuenca Torres  
A. Bueno Bueno  
M. Beléndez Vázquez  
Mª. C. López Sánchez  
J. Cancillo Salas  
A. Rosser Limiñana  
C. Moya Mira  
A. Gómez Bernabeu  
M. A. Segura Palomares 

 

Dpto. Sociología II, Psicología, Comunicación y Didáctica  
F. Educación 

 

 

 
Instituto de las Ciencias de la Educación 
Vicerrectorado de Convergencia Europea y de Calidad 
Universidad de Alicante 



INTRODUCCIÓN 

 

Nuestra intención al elaborar esta memoria es presentar el trabajo que hemos   

realizado al estudiar la posible adaptación de la programación de la asignatura de 

Psicología Social a los nuevos planteamientos del sistema de créditos europeos 

denominado ECTS. 

El Área de conocimiento de Psicología Social de la Universidad de Alicante tiene 

docencia de su asignatura troncal en las titulaciones de Sociología (9 créditos, 
Psicopedagogía (6 créditos) y  Trabajo Social (4,5 créditos),  de esta docencia se 

encargan cinco de los once profesores que componen el Área, si bien en la Red de 

investigación docente participamos todos. 

Nuestra intención ha sido estudiar la posible adaptación de esta troncalidad a los  

nuevos planteamientos del sistema de créditos europeos denominado ECTS. 

Para ello nos hemos distribuido en tres subgrupos: 

1) Búsqueda de información y documentación sobre la implantación de los ECT S 
en otras universidades españolas y  extranjeras, y en concreto búsqueda de guías docentes  

de la asignatura de Psicología Social o af ines, elaboradas con la filosofía de los nuevos  

créditos. 
2) Estudio empírico de los tiempos, las estrategias de trabajo y el rendimiento de 

los alumnos/as matriculados en el curso 2002/2003 en las tres asignaturas troncales de 

las diferentes titulaciones donde se imparten, a través de un cuestionario elaborado al 

efecto. 
3) Búsqueda bibliográfica sobre metodología docente, y recopilación de 

materiales de trabajo,  actividades de prácticas y  ejercicios utilizados en la docencia de la 

Psicología Social, que nos puedan servir  de referencia a la hora de elaborar la guía 
docente. 

Con los resultados del trabajo de los tres subgrupos, pretendemos, que para el 

curso 2003/2004 podamos realizar una nueva programación,  a modo de guía didáctica,  

que acercándose en lo posible a la dedicación media del alumno actual presente una 

metodología alternativa, centrada en el aprendizaje del alumno y cercana a los  

planteamientos del programa de Convergencia Europea. 
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1. ES TADO ACTUAL D EL DIS EÑO E IMPLANTACIÓN DEL S IS TEMA D E 

CRÉD ITOS  ECTS  

 

El primer núcleo de trabajo proponía el objetivo de “Conocer el diseño e 

implantación del Sistema de Créditos ECTS” en los distintos países miembros de la 

Unión Europea. 

De manera más específica, nos interesaba conocer el estado actual del diseño e 
implantación del Sistema de Créditos ECTS en distintas titulaciones en las que la 

asignatura Psicología Social forma parte de sus planes de estudio, en concreto en los 

estudios de Trabajo Social, Sociología y  Psicopedagogía (o sus homólogas). Así, nuestro 

objetivo último era identificar algunos modelos de “guías docentes” de la asignatura 

“Psicología Social” que nos sirviera de punto de arranque para una posterior elaboración 

de una guía para nuestros alumnos de dichas titulaciones en la Universidad de Alicante. 

Hasta el momento se han propuesto algunos proyectos piloto dirigidos a esbozar 
la convergencia de la estructura educativa superior en los distintos países europeos, en 

los que han tomado parte representantes de la comunidad universitaria española. 

Así, dentro del marco del programa piloto Tuning educational structures in  
Europe se seleccionaron cinco titulaciones (M atemáticas, Administración de Empresas, 

Geología, Historia y  Ciencias de la Educación) y  se establecieron distintas redes entre 

universidades de varios países europeos. Entre los objetivos de este programa merecen 

especial atención, por la finalidad de nuestro proyecto, los que se refieren al diseño de 
los contenidos básicos de cada titulación (core currículum) y, sobre todo, al análisis y  

asignación de créditos europeos (ECTS) a las distintas materias. 

Por iniciativa de la CRUE se decidió incorporar a las universidades españolas  
que desearan tomar parte del proyecto, a través de ocho redes coordinadas 1.  

Como resultado de estas iniciativas se cuenta ya con algunos documentos de 

trabajo sobre la integración de los estudios españoles en el Espacio Europeo de 

Educación Superior que pueden servir de base para la elaboración de otros documentos 

                                                 
1 Se incluyeron tres titulaciones más (Turismo, Química y Lingüística) al haber realizado ya previam ente 
experiencias piloto en esta dirección. 
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aplicables a otras titulaciones. Ese es el caso del documento de trabajo de los estudios 

españoles de M atemáticas (disponible en 

http://www.eees.ua.es/titulaciones_piloto/euromates.pdf) fruto del consenso de la red 

formada por la Universidad Autónoma de Barcelona, Santiago de Compostela, Sevilla,  

Cantabria y Autónoma de Madrid. 

 

Uno de los objetivos de dicho grupo está en la línea del que planteamos en 

nuestro proyecto: “realizar un estudio sobre la valoración y métodos de asignación de 
créditos europeos a las distintas materias del currículum de matemáticas actual”. Para 

cubrir dicho objetivo llevaron a cabo una encuesta a estudiantes (y , en alguna 

Universidad se hizo extensible al profesorado) con el fin de obtener datos que orientaran 

y facilitaran la asignación de créditos ECTS a las distintas materias del currículum de 

M atemáticas. Dicha encuesta, mucho más breve de la que hemos elaborado para el 

presente estudio, se centraba en conocer el número de horas que los estudiantes decían 

haber invertido en distintas actividades relacionadas con la preparación de cada 
asignatura, exceptuando el tiempo dedicado a la asistencia a clases, así como la 

calificación obtenida. 

 
El modelo de titulación que el grupo de trabajo de M atemáticas propone no se 

basa exclusivamente en los resultados de las encuestas, sino en otros aspectos que, junto 

con el tiempo de estudio personal que debe dedicar un estudiante medio para superar 

cada materia, incluye los objetivos, los contenidos mínimos, las destrezas a adquirir, la 
metodología de enseñanza y el sistema de evaluación del aprendizaje. Todo ello  

configura la denominada “guía docente” de cada asignatura.   

 
 

En lo relativo a estudios dentro del área de Ciencias Sociales, cabe destacar  

también dentro del proyecto “Tuning”, algunas propuestas de desarrollo de la titulación 

de Ciencias de la Educación (Bruselas, 2002). El trabajo del proyecto “Tuning” en el 

ámbito de las Ciencias de la Educación plantea algunos aspectos clave y diversas  
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cuestiones relativos al contenido, conocimiento o curriculum básico de los estudios en 

dicho ámbito: 

1. ¿En qué nivel de generalidad/especificidad debería definirse el 

“conocimiento/currículum básico/contenido”? 

2. ¿La modularización puede ser una opción? 

3. ¿Los estudios en Educación poseen un núcleo central? 

4. ¿Cuáles son los componentes clave de los programas de formación en 

educación? 
5. ¿En qué medida resulta necesario  un estudio comparativo en profundidad de 

los estudios en formación educativa? 

 

Otra propuesta realizada en el área de las titulaciones de Ciencias Sociales que 

merece especial atención es el Proyecto EuroPsychT, financiado por la Unión Europea, 

dentro del programa Leonardo da Vinci, que se llevó a cabo entre los años 1999 y 2001 

con el fin de unificar la formación de psicólogos en Europa. El Proyecto Europsych 
propone una serie de requerimientos mínimos en el curr iculum de la formación en 

Psicología (ver cuadro 1).  

Cuadro 1. MARCO DE REFERENCIA EUROPSYCH (en ECTS) 

Fase Componente Individual Grupo S ociedad Total 

Orientación  

El currículum debería incluir orientación 

hacia la Psicología, sus subdisciplinas y 

áreas de actividad profesional 

 

Cursos teóricos y 

prácticos 
max. 95 min. 20 min. 20 

1ª Fase: 

(Grado 

"Bachelor" 

o 
equivalente)  

Habilidades 

académicas 

Debería incluirse entrenamiento en 

habilidades académicas 

min. 125 – 

max. 135  
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M etodología min. 30  

Teoría no 
psicológica 

min. 15 – max. 25  

min. 45 – 

max. 55  

 Total 180 

Cursos teóricos, 

seminarios, 

trabajos, etc. 

 min. 30 max. 60 

Placement  min. 30 

Proyecto de 

investigación/Tesis 
min. 30 

min. 60 

2ª Fase: 

(“M asters” 

o 

equivalente)  

 Total 120 

3ª Fase  
Práctica 
supervisada 

min. 60 Total 60 

 

Los proyectos piloto citados nos proporcionan algunas  pistas acerca del modo de 

proceder en el diseño de la guía docente de las distintas materias de una titulación. No 

obstante, el objetivo general de nuestro trabajo de “Adaptar la programación de la 
asignatura Psicología Social a los presupuestos metodológicos del Sistema Europeo de 

Transferencia de Créditos” nos conduce a complementar el análisis de las aportaciones  

previas con el de las propuestas europeas de diseño e implantación del sistema de 
créditos ECTS de una asignatura, Psicología Social, en titulaciones no psicológicas. 

Como punto de arranque a nuestra labor de búsqueda utilizamos el borrador del 

informe técnico “El crédito europeo y el sistema educativo español” elaborado por la 

Dra. Raffaella Pagani, en el que se recoge la situación actual en la UE en relación con 

los ECTS, situación calif icada de variable, dependiendo del sistema educativo y de la 

legislación propia de cada estado (Pagani, 2002).   
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El informe distingue distintas situaciones de los diferentes países: 

- Los estados que han adoptado el crédito ECTS completamente, como son los  

casos de la comunidad f lamenca de Bélgica, Ir landa e Italia. 

- Los países que tienen un crédito en el ámbito nacional conceptualmente 

coincidente con el crédito europeo, entre los que se encuentran los países 

nórdicos, Reino Unido, Países Bajos y  Dinamarca. 

- Los estados que poseen créditos nacionales que no coinciden con los ECTS, 

como son los casos de España y Portugal. 
- Los países que carecen de sistema de créditos, entre los que se encuentran los 

estados de próxima adhesión a la UE. 

Partiendo de esta información, se llevó a cabo una revisión, vía Internet, de la 

información publicada en las distintas páginas web de algunas de las Universidades de 

países miembros de la Unión Europea que, o bien ya habían adoptado el sistema ECTS o 

tenían créditos conceptualmente coincidentes con los ECTS. 

La búsqueda se centró en la localización de “guías docentes” (“information 
package”) de las titulaciones de Sociología, Trabajo Social y  Psicopedagogía (o  

titulaciones homólogas), centrándonos en la descripción de la asignatura de “Psicología 

Social” (o similar). 
Así, se localizaron las siguientes “guías docentes”, de las que se adjuntan algunos  

contenidos, y  que pueden servir de ejemplo para la futura elaboración de la guía docente 

de la asignatura de Psicología Social: 

 
- S outh Bank University. London. Faculty  of Humanities and Social Science.  

Division of Psychology. Unit Guide BSc Psychology. BA/BSc Combined 

Honours, Psychology Field. http://www.sbu.ac.uk/psycho/teaching/socpsy-
main.shtml 

 

- Cardiff University. Cardiff University  School of Social Sciences.  

o M odule title: Psychology and Social Behaviour. 

o M odule title: Advanced Social Psychology.  

http://www.cf.ac.uk/socsi/ 
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- University of East Lon don. Department of Human Relations. Social Work 

subject area. Diploma in Social Work Handbook. http://www.uel.ac.uk/social-

sciences/human-relations/internal/dipswhandbook.pdf 

 

- University of Cambridge. Faculty of Social & Political Sciences. Handbook for  

students in Sociology and Social Psychology. 

http://www.sps.cam.ac.uk/soc_psy_handbook_0203.pdf 

 
- University of Helsinky. Helsingfors Universitet. Faculty  of Social Sciences.  

Department of Social Psychology. Study Guide.  

http://www.valt.helsinki.fi/sospsyk/spsy-eng.html 

 

- Kymenlaakso Polytechnic. Finlandia.  Degree Programme in Social Services.  

http://www.kyamk.fi/english/ 

 
- Universidad de Ancona. Italia. Laurea en Servicios Sociales –Trabajo Social-  

(Facultad de Económicas de la Universidad de Ancona –Italia-). Asignatura: 

Psicología Social –Psicologia Sociale-  (66 horas; 10 ECTS) –pág. 188  de la guía 
de la Facultad de Económicas-. http://www.econ.unian.it/guida/. 

 

“SOCIAL PSYCHOLOGY (1st and 2nd module) 66 Hours 

Maria Teresa Medi ECTS 10 Credits 
The course aims to teach the basic notions of social psychology, methods and 

orientation. I ts purpose is also to solicit formative processes towards the ability to 

work in a team and to acquire a knowledge of the implications of the notion of 
�self� in those professions which help people. 

SYLLABUS 

The first part of the course deals with themes of social psychology comprising its 

historical aspects, social development, the concept of �self�, �self� and � the other�, 

interpersonal communication, methodology and instruments for psycho-social 

research. There will be further study of themes dealing with the family as a social 
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phenomenon, theories on family stress and an approach to its development. 

During the background course, topics will be dealt with which are inherent to 

child development and the treatment of problems in the family environment. 

ORGANIZATION OF THE COURSE AND EXAMINATION 

Group work will be organized within the course on the above-mentioned themes 

and also periods of reflection on the work that each group has carried out. There 

will be practical tasks on the use of some psycho-social investigative instruments 

like self-introduction and interviews etc. Participation in such activities will be 
counted as one didactic credit for exam evaluation purposes. There will be an 

oral exam. 

 

REFERENCE BOOKS 

General Reading for the Course. 

F. Emiliani, B. Zani, Elementi di Psicologia Sociale, Il M ulino, Bologna, 1998. 

E. Scabina, Psicologia Sociale della Famiglia, Bollati Boringhieri, Torino, 1999. 
Reading for the Background Course. 

J. Bowlby, Una Base Sicura, Raffaello Cortina, M ilano, 1989. 

Edited by A. Campanini, Maltrattamento all�Infanzia, NIS, Roma, 1993. 
Optional Reading. 

P. Nicolini, Che Pensi di te Stesso? Autopresentazioni di Adolescenti, F. Angeli, 

M ilano, 1999. 

Edited by P. Nicolini, Io sono la bottiglia che bevo: autopresentazioni di alcolisti, 
(shortly in print). 

 

SOCIAL PSYCHOLOGY (2nd module) 30 Hours 
Tiziana Borini ECTS 5 Credits 

The course aims to teach the basic notions of social psychology, in its areas of 

research and methodology. It a lso tries to solicit an acquisition of the ability of 

working in a team as well as a knowledge of the techniques of psycho-social 

investigation. A further objective is to manage a competence in and an 

awareness of interpersonal relations. 
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SYLLABUS 

The general part of the course deals with themes of social psychology 

comprising its historical aspects, social development, interpersonal 

communication and a study of the instruments of psycho-social research. 

The background course deals with problems relating to the development of family 

ties. It also deals with the social transformation and cultural change which society 

has undergone as to the significance of having children. Emphasis will be given 

to the use of observation as a way of understanding individual and social 
behaviour. 

ORGANIZATION OF THE COURSE AND EXAMINATION 

Group work will be organized within the course on the above-mentioned topics 

and there will be periods of reflection on the work that each group has carried 

out. Participation in such activities will be counted as one didactic credit for exam 

evaluation purposes. There will be an oral exam to verify not only the themes 

dealt with but also the ability to apply that knowledge in a practical way. 
REFERENCE BOOKS 

General Reading for the Course 

F. Emiliani, B. Zani, Elementi di Psicologia Sociale, Il M ulino, Bologna, 1998. 
C. Castelli, A. Quadrio, L. Venini, Psicologia Sociale e dello Sviluppo - Volume 2, 

Franco Angeli 1998. 

Reading for the Background Course. 

P. Nicolini, Il Racconto di Sé, ed. M arlocchi, Perugia, 1999. 
(Edited by) M . Gonzo, A. Mosconi, M. Tirelli, L�Intervista nei Servizi Socio 

Sanitari. Uno Stumento Conoscitivo e d�Intervento per gli Operatori, Rafaello 

Cortina, M ilano, 1999.” 
 

 

- Szczecin University. Polonia. Instituto de Sociología. Asignatura: Psicología 

Social (2 semestres; 2 horas de clases y  2 horas de tutoría por semana; total de 

120 horas (60+60); 11 créditos) –pág. 33 de la guía docente del Instituto de 

Sociología-. http://www.univ.szczecin.pl/ang/ects/ECTS02/WH/sociol.htm 
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« Social Psychology 

Code: 14.4I11K022 

  

1. 2nd year, winter and summer semester, 2 hours of lecture and 2 hours of tutorial 

per week; total of 120 hours (60 + 60) = 11 ECTS credits; exam after summer 

semester.  

2. Course content:  
Basic concepts and methodology of social psychology; dynamics of a small 

social group; group aims, norms and structure; group leadership; group 

interaction and cohesion; theory of social schemata; activating social schemata; 

prototypes in personal perception; theory of social scripts; theories of self;  

properties of social assessment; interpersonal attractiveness; properties of 

relations vs. interpersonal relationships; covert theories of self; theories of 

attribution; psychology of conformism; social prejudices; the process of exerting 
influence; the evolution and transformation of social attitudes;   

psychomanipulation; interpersonal communication; non-verbal communication; 

the influence of the social psychology on the quality of human life. 
3. Format: lecture, tutorial.  

4. Assessment: obligatory attendance, exam  

5. Lectu rer/tutor:  Eunice Hempolińska-Nowik, Ph.D; staff of the Chair of 

Psychology.  
6. Obligatory reading: E. Aronson, T. D. Wilson, R. M. Akert: Psychologia 

społeczna. Serce i umysł, Poznań 1997, E. Aronson: Człowiek � istota 

społeczna, R. Cialdini: Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 1994, D. Doliński: 
Psychologia wpływu społecznego, Wrocław 2000, E. Hempolińska-Nowik: 

Poznawcze koncepcje �Ja�, Szczecin 2001, S. Mika: Psychologia społeczna,  

Warszawa 1984, Z. Nęcki: Komunikacja międzyludzka, Kraków, 1996, 

T. Witkowski, Psychomanipulacje, Unus, 2000, B. Wojciszke: Teoria schematów 

społecznych, Ossolineum 1986, M. Lewicka, J. Trzebiński: Psychologia 

spostrzegania społecznego, Warszawa 1985�.  
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- Uppsala Universitet. Suecia. Dpt. Sociology. –págs. 11-15-. Asignaturas: 

Psicología Social (niveles 1, 2, 3 y 4) 

http://www.soc.uu.se/education/english.html#intro 

"Social Psychology A, basic course, 30 ECTS 

Aim and scope  

The aim of the course is to present the social reality in  depth using various social 

psychologocal perspectives and theories. The theories applied when studying human 

behavior in organisations and theories concerning motivation often consists of 

fragments of one or several classical social psychological perspectives. These are 

the perspectives covered in this course. Some examples are: exchange theories that 

stem from classical behaviourism, social behavioural theories as symbolic 

interactionism and various psychoanalytical theories.  

The base for social psychological analysis is human beings as belonging to various 

groups. Thus group behvaiour and group dynamics are central aspects of the social 

psychological area.  

The course consists of the following four units:  

1. Introduction, 7.5 ECTS  

This unit provides an introduction to the four areas of sociology, AOP, social 

psychology and social care. Emphasis is given both to the joint ideas of the four 

areas and the special interests of each topic, which make them identified as separate 

areas.  

2. Social Psychological Theory, 7.5 ECTS  
This unit aims at a deeper knowledge and understanding of the dominating ideas and 

social psychological perspectives.  

3. Methods and Analysis, 7.5 ECTS  

This unit deals with the following scientific work:  

o Understanding of basic sociology of knowledge. 
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o An overview of methods in empirical sociology and social psychology.  

o Basic knowledge about how to search for literature.  

o Through applied exercises give an understanding of how to present 

research results within the academic setting: how to write, argue and criticise.  

4. Organisation, Small Groups and Leadership, 7.5 ECTS  

This unit covers structures on the meso level, organisations and groups and will 

concern formal as well as informal aspects of these structures. Similarly, leadership 

within these structures is studied formally as well as informally. The theories of 
organisations as well as small groups are studied from a social psychological 

perspective.  

Pre-requisites: There are no special requirements.  

Social Psychology B, second level, 30 ECTS 

Aim and scope  

The course is to be seen as a continuation of the basic level (A) in social psychology.  

It aims to deepen the understanding of social psychological analysis and research.  

Various social psychological ideas will be studied in context of their theoretical 

heritage. By studying the ideas in relation to their theoretical base an understanding 

of the continuity within social psychology as a perspective will be acchieved. The 

study of various traditions of ideas within social psychology brings forward the 

differences and similarities in them and thus emphasises the complexity of the 

perspective.  

The social psychological way of thinking will be studied through applications in the 

form of qualitative and quantitative analyses within different social psychological 

topics.  

As far as possible this second level course will replicate the research conducted at 

the department of sociology. Especially the second unit concerning general or  

applied social psychological analysis will vary for each semester.  
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Contents  

The course consists of the following four units:  

1. Symbolic Interactionism, 7,5 ECTS  

2. Social Psychological Theory: General or Applied, 7,5 ECTS  

3. Methods and Analysis II, 7,5 ECTS  
4. Applied Social Psychological Analysis, 7,5 ECTS  

Pre-requisites  

Admittance requires Social Psychology A, 30 ECTS or equivalent competency.  

 

Social psychology, level three, C1, 15 ECTS and C2, 15 ECTS 

The course is divided into two parts: C1 (Contemporary Social Psychological theory 

discussion, 7.5 ECTS and Social Psychological analysis, 7.5 ECTS) and C2 (Essay, 
15 ECTS). The two courses can be taken either during the same semester or  

separately.  

Aim and scope  

The aim is to increase the students' ability to analyse social events from a social 

psychological perspective. At this level the theoretical and analytical knowledge 

achieved at previous levels is to  be deepened and applied in a bigger independent 
essay. The course also emphasises to deepen and radicalise issues discussed at 

previous levels. Special emphasis will also be given to integrating an ethical aspect 

in the Social psychological theory and analysis during lessons.  

Contents  

The course consists of the following three units:  
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1. Contemporary Social Psychological Theory Discussion, 7.5 ECTS, C1  

2. Social Psychological Analysis, 7.5 ECTS, C1  

3. Essay, 15 ECTS, C2  

Pre-requisites  

For admittance to  C1 passed grades of minimum 120 ECTS is required, of which 60 
ECTS must be in the area of social psychology ( level A and B). For admittance to C2 

present or previous enrolment on C1 is required.  

Course description, Social Psychology C  

Unit 1. Contemporary Social Psychological Theory Discussion, 7.5 ECTS, C1  

The unit familiarises the student with current theoretical developments within the 

area of social psychology. The unit outline varies for each semester, generally one 

unit is given each semester.  

Unit 2. Social Psychological Analysis, 7.5 ECTS, C1  

The unit offers a deeper understanding of qualitative analyses within the area of 

social psychology. Various methodological approaches are studied with emphasis on 
qualitative interviews. The unit is co-ordinated with the same level courses in 

sociology and AOP.  

Unit 3. Essay, 15 ECTS, C2  
The student selects a societal phenomenon connected to social psychological theory 

or methodology with which she/he under supervision works to apply the theoretical 

knowledge obtained during the previous courses. The essay can be either empirical 

or theoretical in nature or preferably both. The essay shall be presented in written 

form and to be discussed at an open seminar.  

During the first part of the semester, parallel with the other courses, seminars are 

given as a preparatory course during which the preliminary aim of the essay is to be 

stated clearly.  The aim and the background shall be presented in  the form of a short 

memo. In connection to the essay a supervisor will be assigned each student.  
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Both an essay and active participation (including the task of discussant) at seminars  

are required in order to pass this course.  

Further information about the size of the essay will be given at the preparing essay 

seminars that are given each semester. This essay can be co-ordinated with the 

subsequent essay at the fourth level (Social Psychology D), which equals an essay of 

30 ECTS.  

 

Social Psychology, D, level four, D1, 15 ECTS and D2, 15 ECTS 

The course is divided into two parts: D1 (consisting of Current theoretical 

discussion, 7.5 ECTS and Social psychological analysis, 7.5 ECTS) and D2 

(consisting of an Essay, 15 ECTS). The two courses can be taken either both during 

the same semester or separately.  

Aim and scope  

This unit aims to provide the students with an ability to formulate and analyse 

societal problems from a social psychological perspective. It also aims to give the 

students an ability to seek relevant facts, explaining theoretical models and to  

conduct various kinds of research. Finally the course aims to provide the students  

with a critical ability to evaluate these studies and their significance.  

Contents  

The course consists of the following three units:  

1. Contemporary Social Psychological Theory Discussion, 7.5 ECTS, D1  

2. Social Psychological Analysis, 7.5 ECTS, D1  

3. Essay, 15 ECTS, D2  

 



 17 

Pre-requisites  

For admittance passed grades from course A, B and C1 in social psychology or  
equivalent competency is required.  

Unit description, Social psychology D  

1. Contemporary Social Psychological Theory, 7.5 ECTS, D1  

The unit outline varies for each semester. Generally only one course is given each 

semester. A possibility is also given to in consultation with the teacher choose a 

suitable course given within the doctoral program.  

2. Social Psychological Analysis, 7.5 ECTS, D1  

The unit in analysis is to be chosen from any of the courses given by the department 

at the third or fourth level and which the student did not read at the third level. A 

possibility to, in consultation with the teacher, choose a suitable course within the 
doctoral program is also given.  

3. Essay, 15 ECTS, D2  

The essay can be conducted either as independent of the third level essay or co-
ordinated with the essay at the third level, equalling an essay of totally 30 ECTS.  

During the first part of the semester, parallel with the other courses, seminars are 

given as a preparatory course during which the preliminary aim of the essay is to be 
stated clearly.  The aim and the background shall be presented in  the form of a short 

memo. In connection to the essay a supervisor will be assigned each student.  

Both an essay and active participation (including the task of discussant) at seminars  

are required in order to pass this course.�  
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2. ANÁLIS IS  DE LA DOCENCIA D E LA PS ICOLOGÍA S OCIAL  EN LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE. CURS O 2002 – 2003 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 La asignatura de Psicología Social figura como materia troncal en los planes de 

estudio de Psicopedagogía (6 créditos complementarios), Sociología (9 créditos, 8 

teóricos y  1 práctico) y Trabajo Social (4,5 créditos, 3 teóricos y  1,5 prácticos) y no 

aparece incluida en ningún otro plan de estudio ni como materia troncal, ni como 

obligatoria. 

 Además de las diferencias de créditos para la Psicología Social entre las tres  
titulaciones que estudiamos, hay otras diferencias importante entre ellas. M ientras que 

en Psicopedagogía y  Sociología se trata de una asignatura anual, en Trabajo Social es  

cuatrimestral. Íntimamente unido a lo anterior encontramos diferencias en el temario y 

en la didáctica. En ningún caso hay coincidencia del profesorado entre dos de las  

titulaciones. Se imparte en Sociología por dos profesores, uno en cada grupo, y  por otros 

dos distintos en Trabajo Social. Una quinta persona imparte la Psicología Social a todos 
los alumnos de Psicopedagogía. 

 Estas diferencias en la configuración de la materia es la que nos ha llevado a 

plantear el análisis de nuestra docencia por separado en las tres titulaciones. No obstante, 

consideraremos de manera global lo que es común a las tres: la metodología de trabajo y 

la caracterización de la muestra conjunta. 

 

2.1.METODOLOGÍA 
 

El análisis de la docencia de la Psicología Social en la Universidad se ha realizado 

mediante un cuestionario de 34 preguntas. La mayoría de ellas de elección múltiple,  
aunque había también preguntas de respuesta numérica directa y  preguntas abiertas, así 

como algunas formuladas en forma de escala de Likert. 
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El cuestionario fue elaborado a partir de un brainstorming inicial del grupo, 

estructurado posteriormente en los siguientes núcleos temáticos: 

- Datos sociodemográficos 

- Cuestiones relativas al periodo y forma de incorporación a la U.A. 

- Dificultad y rendimiento en la asignatura de Psicología Social. 

- Cantidad y tipo de dedicación al estudio de la Psicología Social 

- Apreciación del sistema de evaluación seguido 

- Sugerencias sobre posibles cambios didácticos en la asignatura. 
El cuestionario fue pasado a los alumnos  asistentes a clase de Psicología Social a 

mediados del segundo cuatrimestre en horario lectivo de la asignatura. Para los alumnos  

de Trabajo Social que había finalizado la asignatura en el cuatrimestre anterior se optó 

por pasarlo en el mismo horario en que se impartía la asignatura, recurriendo al 

profesorado de la asignatura, anual, que combinaba con la nuestra. Como datos de 

referencia a la evaluación se tomó en los tres estudios la calificación de febrero. 

Ahora bien, con ánimo de ampliar la muestra de cuestionarios recogidos y como los  
cuestionarios debían ser anónimos por obvias razones, pedimos a los alumnos que 

contestaban el cuestionario en clase que firmasen en unas listas preparadas al efecto. A 

partir de estas listas pudimos enviar por correo, con sobre y franqueo de retorno, el 
cuestionario al resto de alumnos que no había asistido al aula el día de la aplicación. Este 

envío por correo se realizó en la segunda quincena de mayo. Se recibieron hasta el 20 de 

junio 32 cuestionarios. 

El procesamiento de la información se realizó mediante programa SPSS 11.0. 
 

2.2. DES CRIPCIÓN DE LA MUES TRA GENERAL 

Titulación donde cursa o ha cursado la asignatura de Psicología Social 

 Frecuencia Porcentaje 
respecto de la 
muestra 

Porcentaje 
respecto de la 
matrícula 

Psicopedagogía 65 35,5 50,38 

Sociología 44 24,0 51,76 

Trabajo Social 74 40,4 30,70 

Total 183 100,0 40,21 
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La muestra de análisis quedó constituida, mediante el procedimiento antes  

indicado, por 183 sujetos. Conviene notar que el peso proporcional de las tres 

titulaciones en la muestra no corresponde con la proporción respecto al número de 

alumnos matriculados. 

 Aunque el mayor contingente de alumnos que han contestado nuestro 

cuestionario son de Trabajo Social (40%),  como su matrícula es la más numerosa de las  

tres titulaciones (241 alumnos de T.S.; 129 de Psicopedagogía; 85 de Sociología) su 
presencia relativa es sensiblemente menor. Sin embargo el índice de respuestas en las  

otras dos titulaciones es muy similar y  bastante aceptable, en torno al 50%. 

 Las circunstancias de anualidad o primer cuatrimestre en la docencia de una y 

otras titulaciones explica, sin duda este desfase. 

 

Edad de la muestra general 

 

N 183 

M edia 25,0000 

M ediana 22,0000 

Desv. típ . 6,63822 

M ínimo 19,00 

M áximo 50,00 

 

Sexo 
 

 Frecuencia Porcentaje 

hombre 36 19,7 

mujer 144 78,7 

nc 3 1,6 

Total 183 100,0 
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Media y Desviación Típica de la Edad en las tres carreras 

 N M edia Desv. típ. 

 
Psicopedagogía 
 

 
65 

 
27,4308 

 
7,00885 

 
Sociología 
 

 
44 

 
23,9545 

 
6,12 

 
Trabajo Social 
 

 
74 

 
23,4865 

 
6,03924 

 
 Las diferencias en edad y sexo son mínimas entre las tres carreras. La edad media 

de los alumnos de Psicopedagogía es claramente superior a los otros por el hecho de 

tratarse de una carrera de segundo ciclo. La presencia de varones, como es de sobra 
conocido, en las tres es mínima, de apenas un 20%. 

 

¿Tu dedicación al estudio la compartes con actividades laborales? 

 Frecuencia Porcentaje 

 
Sólo estudia 
 

 
65 

 
35,5 

Estudia y hace 
trabajos 
esporádicos 

 
53 

 
29,0 

Estudia y  trabaja 
media jornada 

 
18 

 
9,8 

Estudia y  trabaja 
jornada completa 

 
46 

 
25,1 

nc 1 ,5 
Total 183 100,0 

 
 Aproximadamente un tercio de los alumnos matriculados en Psicología Social 
que han contestado nuestro cuestionario se dedican en exclusiva al estudio. El resto 

compagina el estudio  con algún trabajo más o menos intenso. También aquí hay que 

observar la peculiaridad del alumnado de Psicopedagogía. Este concentra la mayor 

proporción de personas con jornada completa de trabajo simultaneada con el estudio.  
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Como puede apreciarse en la tabla siguiente más de la mitad del este alumnado trabaja a 

jornada completa 

 

Tabla de contingencia respecto a compartir estudio y trabajo por titulaciones 

  

 

Titulación donde cursa o ha cursado la asignatura de 
Psicología Social 

 
Total 

    Sociología Psicopedagogía Trabajo 
Social 

  

 
Sólo estudias 
 

 
21 

 
8 

 
36 

 
65 

Estudia y 
hace trabajos  
esporádicos 

 
13 

 
17 

 
23 

 
53 

Estudia y 
trabaja 
media 
jornada 

 
4 

 
6 

 
8 

 
18 

Estudia y 
trabaja 
jornada 
completa 

 
6 

 
34 

 
6 

 
46 

 
 
¿Tu 
dedicación al 
estudio la 
compartes 
con 
actividades 
laborales 
  
  
  
  

No  
contesta 

    1 1 

Total   44 65 74 183 
 
 
¿Tienes cargas familiares? 

  Frecuencia Porcentaje 

sí 22 12,0 

no 160 87,4 

nc 1 ,5 

Total 183 100,0 

 
 En cambio son proporcionalmente muy pocos los alumnos que contestan el 

cuestionario y  tienen cargas familiares. Un 12% en el total de la muestra, que por grupos 

se concreta en un 13% en Psicopedagogía, un 12%  en Trabajo Social y  un 9% en 
Sociología. 
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2.3. ANÁLIS IS  CUES TIONARIOS  DE TRABAJO SOCIAL 

Introducción 

 La asignatura de Psicología Social en la diplomatura de Trabajo Social es una 

materia troncal correspondiente al primer cuatrimestre del segundo curso. Durante el 

curso 2002 – 03 han estado matriculados en la asignatura 241 alumnos. 
 La muestra que hemos conseguido de estos 241 alumnos y alumnas, dadas las  

circunstancias de fechas y distribución de las materias en cuatrimestres, ha sido de 74,  

que como ya hemos visto al tratar la metodología general de este apartado, representa 
escasamente un tercio de la matrícula. 

2.3.1. Características sociodemográficas de la muestra de Trabajo Social. 

Tabla 1: Edad 

años Frecuencia Porcentaje 

19,00 6 8,1 

20,00 13 17,6 

21,00 16 21,6 

22,00 14 18,9 

23,00 6 8,1 

24,00 7 9,5 

25,00 3 4,1 

28,00 1 1,4 

29,00 1 1,4 

32,00 1 1,4 

36,00 1 1,4 

37,00 1 1,4 

38,00 1 1,4 

45,00 1 1,4 

46,00 1 1,4 

48,00 1 1,4 

Total 74 100,0 



 25 

Tabla 2: Edad por Intervalos 

 Frecuencia Porcentaje 

19-23 55 74,3 

24-28 11 14,9 

29-33 2 2,7 

34-38 3 4,1 

44-48 3 4,1 

Total 74 100,0 
 

Tabla 3: Media y Desviación Típica de la Edad en Trabajo Social 

 N Media Desv. típ . 

 
Edad 
 

 
74 

 
23,4865 

 
6,03924 

 

Tabla 4: Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

hombre 8 10,8 

mujer 66 89,2 

Total 74 100,0 

 

Tabla 5: ¿Tu dedicación al estudio la compartes con actividades laborales 

 Frecuencia Porcentaje 

Sólo estudia 36 48,6 

Estudia y  trabajos esporádicos  
23 

 
31,1 

Estudia y  trabaja media jornada 8 
 

10,8 

Estudia y  trabaja jornada completa 6 
 

8,1 

nc 1 1,4 

Total 74 100,0 
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Tabla 6: ¿Tienes cargas familiares? 

  Frecuencia Porcentaje 

sí 9 12,2 

no 65 87,8 

nc 74 100,0 

Total 9 12,2 

 

 Estamos ante un colectivo predominantemente joven, que ha comenzado la 
carrera de Trabajo Social con 18 años, al finalizar la enseñanza secundaria.  Pero al 

mismo tiempo un 10% de la muestra, que muy bien puede coincidir con la realidad en el 

total de la matrícula, está formado por personas de 30 o más años, estando el techo en 48 

años. No obstante la edad media de nuestro grupo resulta algo más elevada de lo que 

cabría esperar en un desarrollo normal de los estudios. Pensando en un ingreso en la 

universidad a los 18 años, nuestra asignatura de segundo curso deberían cursarla con 20 

ó 21 años. Una edad media de 23 años signif ica no sólo la presencia de personas de 25 ó 
más años, sino la incidencia de alumnos y alumnas con algún año de retraso en los  

estudios de secundaria y/o de la universidad (posiblemente el 26% de personas con 22 y 

23 años en el momento de contestar el cuestionario) 
 El género de nuestra muestra, como de la carrera en general, es femenino en un 

89%. Casi la mitad del grupo se dedica sólo al estudio, sin tener que hacer frente a 

obligaciones laborales, que unido al 30% que compagina el estudio con trabajos  

esporádicos, nos pueden signif icar aproximadamente el grupo de edad inferior a los 25 
años. En cambio los trabajos a jornada completa y  a tiempo parcial debemos localizarlos  

en los grupos superiores de edad. Al mismo tiempo cabe pensar, con lógica, que buena 

parte de las personas que tienen cargas familiares (7 de las 9) son las que trabajan a 
media jornada o jornada completa además de estudiar Trabajo Social. 

 La características sociodemográficas que acabamos de ver nos dibujan dos tipos 

de alumnado bastante diferenciado y discriminador de la posible metodología idónea a 

seguir. A ambos subgrupos los definir ía la edad y también el tener,  o no,  

responsabilidades familiares y  laborales. El primer grupo: jóvenes con amplitud de 

horario para el estudio, posibles hábitos recientes de memorización, síntesis, toma de 
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apuntes, etc. pero con pocas experiencias de responsabilidad social, de trato con 

personas, de opinión propia elaborada, etc. El segundo grupo con características  

cruzadas: poco tiempo para los estudios, hábitos y técnicas de estudio clásico poco 

actualizadas, y  en cambio facilidad para el análisis de experiencias, asumir 

responsabilidades, etc. 

 

2.3.2. Características de la muestra de Trabajo S ocial al incorporarse a la 

universidad. 
 Tabla 7:¿Desde qué estudiosos previos ingresaste en la carrera actual? 

 Frecuencia Porcentaje 

Selectividad 
 

52 70,3 

Formación 
Profesional o módulos 

16 21,6 

Pruebas para mayores 
de 25 años 

4 5,4 

Con otros estudios 
universitarios previos 

2 2,7 

Total 74 100,0 
 

Tabla 8: Calificación de acceso a la preinscripción 

 N M ínimo M áximo M edia Desv. típ. 

Calificación 
de acceso a la 
preinscripción 

73 5,10 8,50 6,4255 ,73162 

 

Tabla 9: Posición señalada en el impreso de preinscripción de la carrera que cursa 

 Frecuencia Porcentaje 

1ª 52 70,3 

2ª 7 9,5 

3ª 8 10,8 

4ª 5 6,8 

5ª o más 2 2,7 

Total 74 100,0 
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Tabla 10: Año académico en que se matriculó en la carrera actual por primera vez 

 Frecuencia Porcentaje 

2001-02 54 73,0 

2000-01 14 18,9 

1999-00 4 5,4 

1998-99 1 1,4 

En años anteriores a 
1997-98 

1 1,4 

Total 74 100,0 

 

Los estudios previos al ingreso son en un 70% los de bachiller y  selectividad,  

seguidos con cierta relevancia por los de formación profesional (21%) y en la proporción 
que ahora permite la legislación por las pruebas de acceso para mayores de 25 años. 

 Nos encontramos con un alumnado que ha ingresado en la carrera con una nota 

media, como grupo, de 6,4, que es una nota bastante aceptable tras las pruebas de 

selectividad. Con una calificación mínima de 5,10, que es casi la mínima posible, lo cual 

habla de una carrera en parte “escoba”; y con una puntuación máxima de 8,50, que hay 

que considerar como alta. No obstante la revisión detallada de los datos nos ha hecho 

comprobar que las puntuaciones entre 7,50 y 8,50 son todas correspondientes a 
estudiantes de formación profesional. 

 En un 75-80% podemos considerar que se trata de un alumnado claramente 

motivado hacia los estudios de Trabajo Social, supuesto que los ha señalado 
mayoritariamente en primer o segundo lugar para la preinscripción. Otra cosa sería 

conocer el motivo de la opción preferente, que en algunos casos no hay que descartar el 

estereotipo de carrera fácil, pero aceptando que mayoritariamente es una carrera de 

carácter vocacional. 
 M ayoritariamente (73%) los alumnos y alumnas cursan la Psicología Social en su 

segundo año en la universidad, independientemente de que les queden asignaturas de 

primer curso pendientes de aprobar. Esto guardaría relación con la procedencia o  
improcedencia de que nuestra asignatura tuviese incompatibilidad con las Psicologías,  

Básica y Evolutiva, de primer curso. En cambio un 19% cursa la Psicología Social en su 
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tercer año de universidad, más por ser repetidor de nuestra asignatura (Cfr. Tabla 3.12) 

que por no querer cargarse de más asignaturas en su segunda matrícula. 

 Podemos decir  que a nuestra carrera llega un alumnado tipo de formación previa 

de nivel medio, con motivación específica hacia estos estudios, y que al matricularse de 

segundo curso no consideran nuestra asignatura como de las difíciles de compaginar con 

otras pendientes de primer curso. 

 

2.3.3. Consideraciones sobre la dificultad de la carrera y asignatura. 
Tabla 11: Dificultad de la carrera 

 Frecuencia Porcentaje 

más bien fácil 
 

6 8,1 

regular 
 

43 58,1 

más bien dif ícil 
 

22 29,7 

muy difícil 
 

3 4,1 

Total 
 

74 100,0 

 
Tabla 12: ¿Es la primera vez que estás matriculado en la asignatura de Psicología 

S ocial? 

 Frecuencia Porcentaje 

sí 58 78,4 

no 16 21,6 

Total 74 100,0 

 

Tabla 13: Calificación obtenida en Psicología S ocial en actas curso anterior 

 Frecuencia Porcentaje 

No presentado 2 2,7 
Suspenso 12 16,2 
Ambas calif icaciones  3 4,1 
No corresponde contestar  56 75,7 
Nc 1 1,4 
Total 74 100,0 



 30 

Tabla 14: Calificación del examen de febrero de 2003 por intervalos. 

 

 

Tabla 15: Calificación Media del Grupo en el examen de febrero 2003 

 N Media Desv. típ. 

Calificación del examen 
de febrero de 2003 

65 5,3600 1,62942 

 

 
Tabla 16: ¿Qué calificación esperabas sacar en ese examen? 

  Frecuencia Porcentaje 

inferior a la que saqué 4 5,4 
similar a la que obtuve 44 59,5 
superior a la que saqué 18 24,3 
Nc 8 10,8 
Total 74 100,0 

 

 Contra el estereotipo de carrera fácil que podíamos intuir en algunos al elegirla,  

nos encontramos con que en el ecuador de los estudios la consideran una carrera de 

dificultad media,  pero con inclinación en algunos a difícil. Hay que pensar que esta 

opinión es fruto de la experiencia del primer curso y de los resultados obtenidos, al 

menos en algunas asignaturas. 
 Respecto a la dificultad constatada en la asignatura de Psicología Social vemos  

que hay un 20% de alumnos matriculados por segunda vez en nuestra asignatura,  

mayoritariamente como consecuencia de una calif icación de suspenso más que de no 
presentado/a. 

Intervalo de Calificación Frecuencia Porcentaje 
No Presentado/a 9 12,2 

Entre 1 y  2,9 2 2,7 

3 – 4,9 18 24,3 

5 – 6,9 29 39,2 

7 – 8,9 15 20,3 

9 - 10 1 1,4 

Total 74 100,0 
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 Los resultados del examen f inal de febrero revelan una nota media de 5,36 y una 

gama de puntuaciones muy abierta, entre 1,90 y 10. Tendríamos, si extrapolamos estos 

datos al grupo general de clase, que son extrapolables en este aspecto, un 26% de 

suspensos y un 12% de no presentados al examen. Son cifras algo más elevadas de lo  

deseable,  pero tampoco exageradas. En un 60% la calificación obtenida en el examen de 

febrero corresponde bastante  a la esperada por el alumno, pero un 24% considera que su 

esfuerzo no ha quedado suficientemente reflejado en la calificación. 

 Este último punto debe hacernos reflexionar sobre la idoneidad de un solo 
ejercicio (aunque tenga dos partes: prueba objetiva y preguntas de desarrollo) como 

criterio de calif icación del proceso de aprendizaje; puesto que en nuestro caso los 

trabajos de prácticas sólo se contabilizan después de superado el cinco en el examen de 

los créditos teóricos. 

 

2.3.4. Cantidad y tipo de dedicación al estudio de la Psicología S ocial 

 
 

Tabla 17: Frecuencia de asistencia a las clases de Psicología Social este curso 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Nunca 
 

2 2,7 

Casi nunca 
 

2 2,7 

De vez en 

cuando 

2 2,7 

Habitualmente 

 

36 48,6 

Siempre 

 

32 43,2 

Total 74 100,0 
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Tabla 18: Tiempo dedicado a las actividades prácticas fuera del aula 

 

  Frecuencia Porcentaje 

nada (porque no las hice) 5 6,8 

nada (porque las hice todas de un tirón 

al final) 

14 18,9 

15 min. o menos por semana 8 10,8 

30-45 min./semana 20 27,0 

entre una hora y hora y  media 18 24,3 

2 horas aprox. 2 2,7 

más de dos horas 6 8,1 

nc 1 1,4 

Total 74 100,0 
 

 N M edia Desv. típ . 

Tiempo dedicado a las actividades  

prácticas fuera del aula 

74 3,9189 1,71022 

 
Esto equivale a media hora escasa a la semana como promedio de los alumnos/as. 

 

Tabla 19: Tiempo dedicado fuera del aula a: pasar apuntes a limpio 

  Frecuencia Porcentaje 

nada 29 39,2 

15 minutos o menos por semana 7 9,5 

30/45 minutos /semana 13 17,6 

entre 1 hora y 1 hora y media 12 16,2 

2 horas aprox. 8 10,8 

más de 2 horas/semana 3 4,1 

nc 2 2,7 

Total 74 100,0 
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 N M edia Desv. típ . 

Tiempo dedicado fuera del aula a: pasar 
apuntes a limpio 

74 2,7838 1,89643 

 

Esto equivale a menos de media hora como término medio semanal 

 

Tabla 20: Tiempo dedicado fuera del aula a: leer los apuntes 

 

  Frecuencia Porcentaje 

nada 13 17,6 

15 minutos o menos por 

semana 

24 32,4 

30/45 minutos /semana 21 28,4 

entre 1 hora y 1 hora y media 10 13,5 

2 horas aprox. 4 5,4 

nc 2 2,7 

 

Tabla 21: Tiempo dedicado fuera del aula a: ampliar apuntes con bibliografía de 

biblioteca 
 

  Frecuencia Porcentaje 

nada 52 70,3 

15 minutos o menos por 

semana 

8 10,8 

30/45 minutos /semana 5 6,8 

entre 1 hora y 1 hora y media 3 4,1 

2 horas aprox. 1 1,4 

nc 5 6,8 

Total 74 100,0 
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Tabla 22: Tiempo dedicado fuera del aula a hacer resúmenes personales de los 

temas 

  Frecuencia Porcentaje 

nada 26 35,1 

15 minutos o menos por semana 8 10,8 
30/45 minutos /semana 10 13,5 

entre 1 hora y 1 hora y media 10 13,5 

2 horas aprox. 8 10,8 

más de 2 horas/semana 9 12,2 

nc 3 4,1 

Total 74 100,0 

 
Tabla 23: Tiempo dedicado fuera del aula a: uso del campus virtual 

  Frecuencia Porcentaje 

nada 35 47,3 

15 minutos o menos por semana 21 28,4 
30/45 minutos /semana 12 16,2 

entre 1 hora y 1 hora y media 3 4,1 

más de 2 horas/semana 2 2,7 

nc 1 1,4 

 

Tabla 24: Tiempo dedicado fuera del aula a: otras actividades 

  Frecuencia Porcentaje 

nada 21 28,4 

15 minutos o menos por semana 3 4,1 
30/45 minutos /semana 2 2,7 

entre 1 hora y 1 hora y media 3 4,1 

2 horas aprox. 1 1,4 

más de 2 horas/semana 1 1,4 

nc 43 58,1 

Total 74 100,0 
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Tabla 25:  Número de tutorías con el profesor/a en 1er cuatrimestre 

 Frecuencia Porcentaje 

0 58 78,4 

1 8 10,8 

2 5 6,8 

3 2 2,7 

4 1 1,4 

Total 74 100,0 
 

Tabla 26: Medio utilizado para la tutoría 

  Frecuencia Porcentaje 

modo presencial 14 18,9 

por e-mail 3 4,1 

nc 57 77,0 

Total 74 100,0 
 

Tabla 27: Motivo 1º de la consulta de tutoría 

  Frecuencia Porcentaje 

no procede. Nunca utilicé la tutoría 57 77,0 
aclarar conceptos o temas tratados en clase 8 10,8 
aclarar temas de prácticas 4 5,4 
asuntos de gestión: cambios de grupo, 
entrega trabajos, etc 

1 1,4 

otros asuntos 4 5,4 

Total 74 100,0 

 

Tabla 28: Motivo 2º de la consulta de tutoría 

  Frecuencia Porcentaje 

aclarar temas de prácticas 5 6,8 

asuntos de gestión: cambios de 
grupo, entrega trabajos, etc 

1 1,4 

nc 68 91,9 

Total 74 100,0 
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Tabla 29:  Tiempo de preparación del examen de Psicología S ocial: horas 

 

Horas Frecuencia Porcentaje 

0 2 2,7 

7 1 1,4 

8 2 2,7 

10 4 5,4 

12 1 1,4 

14 1 1,4 

15 3 4,1 

18 1 1,4 

20 4 5,4 

21 2 2,7 

24 2 2,7 

25 4 5,4 

30 11 14,9 

32 1 1,4 

35 7 9,5 

40 4 5,4 

45 4 5,4 

49 1 1,4 

50 6 8,1 

76 1 1,4 

Total 62 83,8 

 

 

 N M edia Desv. típ. 

Tiempo de 
preparación del 
examen de Psicología 
Social: horas 

62 28,9355 14,77467 
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Tabla 30: Importancia de la Psicología Social en la carrera 

 

  Frecuencia Porcentaje 

regular 7 9,5 

bastante 49 66,2 

mucha 17 23,0 

nc 1 1,4 

Total 74 100,0 

 

Tabla 31: ¿Por qué la importancia de la Psicología Social en Trabajo S ocial? 
 

 

 
  

 Frecuencia Porcentaje 

formas de conocer y  contextualizar al 
individuo en sociedad 

2 2,7 

para el análisis de la sociedad/lo social 6 8,1 

los comportamientos individuales 
determinan evolución de sociedad 

1 1,4 

trabajamos con personas 
 

13 17,6 

conocer y  comprender actitudes y  
conductas de personas en sociedad 

12 16,2 

importancia para la formación académica y 
personal 

1 1,4 

Psicología social y  sociología /Trabajo 
Social se complementan 

6 8,1 

aplicación al futuro profesional 
 

12 16,2 

muchos problemas son de carácter social 4 5,4 

falta de aplicación a la psicopedagogía/al 
trabajo social 

1 1,4 

nc 15 18,3 

Total 73 98,6 
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Como cabía esperar, el grupo que ha contestado el cuestionario corresponde a los  

alumnos y alumnas más asiduos a la asistencia a clase. Ahora bien, esa es su actividad 

central para aprender la Psicología Social, y  que les supone tres horas semanales que son 

las que tienen asignada la Escuela de Trabajo Social a la docencia de la misma. Fuera 

del aula, como término medio,  nuestros alumnos dicen haber dedicado alrededor de hora 

y media a la semana  a hacer las prácticas de la asignatura, leer y pasar apuntes a limpio, 

o hacer resúmenes. No se dedica prácticamente nada a ampliar la materia con 

bibliografía ni en biblioteca ni en el campus virtual.  
 El uso de la tutoría es mínimo. Según estos datos entre los dos profesores de la 

asignatura habríamos tenido 28 consultas procedentes de 17 alumnos/as. 

 A preparar el examen final de febrero se ha dedicado una media de 29 horas, lo  

cual supone los tres días inmediatos a la fecha de examen. Si repartiésemos estas 29 

horas en las quince semanas del cuatrimestre obtendríamos un par de horas semanales  

para añadir a las ya contabilizadas de clases presenciales y trabajos de apuntes y 

prácticas. Todo lo cual arroja un tiempo de dedicación semanal a la Psicología Social de 
6 horas y  media (3 + 1,5 + 2) y  un tiempo de dedicación en el cuatrimestre de 97 horas y  

media. En créditos europeos de 25 horas de trabajo del alumno por crédito, nos daría una 

asignatura (Psicología Social) de sólo 4 créditos. 
 La asignatura se considera importante por la gran mayoría de los  alumnos  

contestadores de la encuesta, aunque esta importancia no se refleje en los tiempos de 

dedicación al estudio y la ampliación de los temas. Verdad es que luego los argumentos 

que se aportan para apoyar esta importancia no son muy específicos de la Psicología 
Social (salvo la necesidad de conocer las actitudes). Sin duda también habría sido 

interesante preguntar la importancia relativa de nuestra asignatura respecto al conjunto 

de las restante materias de la carrera. 
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2.3.5. Sugerencias de los alumnos y alumnas sobre didáctica de la asignatura. 

 

Tabla 32: Actividades sugeridas por los alumnos/as para mejorar la adquisición de 

conocimientos 

 

  Frecuencia Porcentaje 
sobre total  de 
alumnos 

más ejemplos prácticos 
 

6 8,10 

actividades prácticas: visitas, juegos  
rol play, experimentos 

22 29,72 

Videos 
 

13 17,56 

actividades en grupo 
 

2 2,70 

charlas, conferencias 
 

11 14,86 

debates 
 

5 6,75 

ninguna, ya está completa 
 

2 2,70 

exposición de trabajos 
 

3 4,05 

lecturas 2 2,70 
Ns 1 1,35 
Nc 27 36,48 
Total Sugerencias 94 127,02 
Total Alumnos 74 100 

 
 

Tabla 33: ¿Añadirías algún tema a los del temario que has cursado? 
 

  Frecuencia Porcentaje 

sí 4 5,4 

no 32 43,2 

no sabe 1 1,4 

nc 37 50,0 

Total 74 100,0 
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Tabla 34: Tema que añadiría 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Relación entre Psicología 
Social y  Trabajo Social 

1 1,4 

Inmigración 1 1,4 
Conducta antisocial 1 1,4 
M ecanismos de defensa y 
estados emocionales 

1 1,4 

Nc 70 94,6 
Total 74 100,0 

 

 

Tabla 35: Tema/s al que darías más importancia 
 

  Frecuencia Porcentaje 

sobre Total 

Alumnos 

estereotipos y prejuicios 12 16,21 

conductas violentas/agresividad 3 4,05 

socialización 7 9,45 

la conducta 2 2,7 

atracción y relaciones interpersonales 4 5,40 

violencia: intrafamiliar, escolar 1 1,35 

Teorías de la atribución e inferencia 

social 

1 1,35 

conductas prosociales 1 1,35 

comunicación 1 1,35 

cambio de actitudes 1 1,35 

nc 49 66,21 

Total sugerencias 80 110,77 

Total Alumnos 74 100,0 
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Tabla 36: Tema/s a los que darías menos importancia 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Métodos de investigación en Psicología 
Social 

1 1,4 

Introducción. Historia de la Psicología 
Social 

11 14,9 

Socialización 1 1,4 

Tema 3 (Cognición y Percepción Social) 1 1,4 

Nc 60 81,1 

Total 74 100,0 

 

Tabla 37: Las explicaciones del profesor para el aprendizaje de la materia  
 

  Frecuencia Porcentaje 

son imprescindibles 59 79,7 

se podrían sustituir en parte 
por libro y apuntes 

13 17,6 

se podrían sustituir totalmente 
por un libro y apuntes 

1 1,4 

nc 1 1,4 

Total 74 100,0 

 

Tabla 38: El sistema de evaluación de la asignatura es 

 

  Frecuencia Porcentaje 

muy fácil 1 1,4 

fácil 4 5,4 

regular 30 40,5 

difícil 23 31,1 

muy difícil 15 20,3 

nc 1 1,4 

Total 74 100,0 
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Tabla 39: ¿Qué sistema de evaluación consideras más adecuado? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

preguntas de test 36 48,6 

preguntas abiertas, de 
desarrollo 

21 28,4 

trabajos 15 20,3 

nc 2 2,7 

Total 74 100,0 

 

Tabla 40: Grado de dificultad del tipo de examen: preguntas de test 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Tabla 41: Grado de dificultad del tipo de examen: preguntas abiertas 

 

  Frecuencia Porcentaje 

muy fácil 1 1,4 

fácil 17 23,0 

indiferente 15 20,3 

difícil 33 44,6 

muy difícil 6 8,1 

N C 2 2,7 

   

 

  Frecuencia Porcentaje 

muy fácil 2 2,7 

fácil 28 37,8 

indiferente 15 20,3 

difícil 21 28,4 

muy difícil 8 10,8 

Total 74 100,0 



 43 

Tabla 42: Grado de dificultad del tipo de examen: trabajos individuales 

 

  Frecuencia Porcentaje 

muy fácil 11 14,9 

fácil 31 41,9 

indiferente 20 27,0 

difícil 8 10,8 

muy difícil 4 5,4 

Total 74 100,0 

 

Tabla 43: ¿Hubieses preferido cursar la asignatura mediante lecturas, debates en 

grupo, etc,? 

 

  Frecuencia Porcentaje 

sí 39 52,7 

no 34 45,9 

nc 1 1,4 

Total 74 100,0 
 

Tabla 44: Utilidad de los siguientes tipos de prácticas: videos 

 

  Frecuencia Porcentaje 

poca 4 5,4 

regular 8 10,8 

bastante 23 31,1 

mucha 20 27,0 

no hice 15 20,3 

nc 4 5,4 

Total 74 100,0 
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Tabla 45: Utilidad de los siguientes tipos de prácticas: ejercicios 

 

  Frecuencia Porcentaje 

ninguna 1 1,4 
poca 2 2,7 
regular 16 21,6 
bastante 27 36,5 
mucha 25 33,8 
no hice 1 1,4 
nc 2 2,7 
Total 74 100,0 

 

Tabla 46: Utilidad de los siguientes tipos de prácticas: lecturas 

 

  Frecuencia Porcentaje 

ninguna 3 4,1 
poca 4 5,4 
regular 17 23,0 
bastante 24 32,4 
mucha 5 6,8 
no hice 18 24,3 
nc 3 4,1 
Total 74 100,0 

 
 

Tabla 47: Utilidad de los siguientes tipos de prácticas: dinámicas de grupo 

 

  Frecuencia Porcentaje 

ninguna 2 2,7 
poca 7 9,5 
regular 10 13,5 
bastante 21 28,4 
mucha 12 16,2 
no hice 17 23,0 
nc 5 6,8 
Total 74 100,0 
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Tabla 48: Utilidad de los siguientes tipos de prácticas: charlas 

 

  Frecuencia Porcentaje 

ninguna 2 2,7 
poca 3 4,1 
regular 5 6,8 
bastante 18 24,3 
mucha 14 18,9 
no hice 24 32,4 
nc 8 10,8 
Total 74 100,0 

 

Las actividades que se sugieren de manera espontánea y con más coincidencia de 

opiniones son los videos, las charlas o conferencias por expertos, juegos de rol play, 
visitas a centros o instituciones (que en el caso de la Psicología Social no sería fácil de 

hacer una relación directa), y  réplicas de experimentos. 

Cuando se les pregunta por la utilidad que ven en distintos tipos de actividades  

prácticas, los resultados arrojan el siguiente cuadro comparativo. 

 

Tabla 49: Utilidad de los siguientes tipos de prácticas 

 

  Videos 

Frecuencia/ 

Porcentaje 

Ejercicios 

Frecuencia/ 

Porcentaje 

Lecturas 

Frecuencia/ 

Porcentaje 

Dinámicas de 

Grupo 

 Frec/Porcent 

Charlas 

Frecuencia/ 

Porcentaje 

ninguna   1 1,4 3 4,1 2 2,7 2 2,7 

poca 4 5,4 2 2,7 4 5,4 7 9,5 3 4,1 

regular 8 10,8 16 21,6 17 23,0 10 13,5 5 6,8 

bastante 23 31,1 27 36,5 24 32,4 21 28,4 18 24,3 

mucha 20 27,0 25 33,8 5 6,8 12 16,2 14 18,9 

no hice 15 20,3 1 1,4 18 24,3 17 23,0 24 32,4 

nc 4 5,4 2 2,7 3 4,1 5 6,8 8 10,8 

Total 74 100,0 74 100,0 74 100,0 74 100,0 74 100,0 
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En esta tabla podemos apreciar que todas las actividades sugeridas se consideran 

muy útiles o bastante útiles. No deja de ser significativo que la actividad a la que se le 

aprecia menor utilidad es a las lecturas. 

 Respecto a la conveniencia de incluir algún tema nuevo en el programa de la 

asignatura, sólo cuatro alumnos se atreven a opinar, y  sugieren: Relación entre 

Psicología Social y Trabajo Social, Inmigración, Conducta Antisocial, M ecanismos de 

Defensa y Estados Emocionales. El último no tiene sentido en un temario de Psicología 

Social, correspondería a Psicología Básica. El primero se trata con cierto detenimiento 
en el primer tema de la asignatura, con finalidad introductoria. Los otros dos temas: 

Inmigración y Conducta Antisocial se tratan desde una perspectiva general, en el tema 

de Estereotipos y prejuicios, la Inmigración, y  en el tema de Socialización y en el de 

Conducta agresiva, se tratan las Conductas Antisociales. Estos últimos, como fenómenos  

sociales específicos, sí podrían ser  objeto de un tema en la asignatura de tercer  curso,  

Psicología de la Intervención Social. 

 Sobre los temas incluidos en el programa a los que convendría dar más  
importancia, ya hay más opiniones. Coinciden doce sujetos en considerar como tema 

preferente, o al que habría que dedicarle más atención, el de Estereotipos y Prejuicios,  

seguido por el de Socialización (tema que curiosamente muchos manuales de Psicología 
Social no incluyen), y  ya con menor coincidencia (sólo cuatro opiniones) el de Atracción 

y Relaciones Interpersonales. 

 Y sólo hay un tema al que claramente se le debería quitar importancia. El de 

Introducción e Historia de la Psicología Social. A esta conclusión ya habíamos llegado 
los profesores en años anteriores, pero parece que la reducción efectuada no les parece 

todavía suficiente a los alumnos. 

Las explicaciones del profesor resultan imprescindibles para la gran mayoría de 
los encuestados. No podía ser de otra manera supuesto que afirman acudir  

mayoritariamente a clase y esto les supone aproximadamente el 50% de su tiempo de 

dedicación a la Psicología Social. 

 El sistema empleado de evaluación les resulta bastante difícil a la mayoría. Ya 

veíamos antes que un grupo importante de alumnos consideraban que esperaban una 

calificación superior a la obtenida en el examen de febrero. En cambio, a la hora de 
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considerar más fácil o más difícil la parte de preguntas objetivas las opiniones se dividen 

de manera bastante equilibrada, y  resultan difíciles para más alumnos las preguntas 

abiertas. La coincidencia es notable al considerar como más asequibles la evaluación 

mediante trabajos (como luego veremos, trabajos que no haya que exponer). 

 Como colofón a la valoración del sistema de evaluación, no queda nada claro que 

prefieran de manera generalizada un sistema de evaluación mediante trabajos, debates,  

etc. frente al empleado en la asignatura. 
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2.3.6. Cruces de variables con intención explicativa del rendimiento en feb-03 del 

alumnado de trabajo social 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tabla de contingencia  1: 

¿Tu dedicación al estudio la compartes con actividades laborales * NOTAFEB 

  Suspenso 
Bajo 
 

Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente TotaL 
 

Sólo 
estudias 

  13 11 11   36 

Estudia y 
hace 
trabajos 
esporádicos 

1 3 12 3 1 23 

Estudia y 
trabaja 
media 
jornada 

  1 3 1   8 

Estudia y 
trabaja 
jornada 
completa 

1 1 3     6 

 
¿Tu 
dedicación 
al estudio 
la 
compartes 
con 
actividades 
laborales 
  
  
  
  

Nc 
 

          1 

 Total  2 18 29 15 1 65 
 
 

 

Correlación: Edad – Calif. Feb-03:  
 

N = 65     r= -.165   p = .190 

Nota de Preinscripción  - Calificac Feb-03 
 
 

N = 65      r = .007   p = 957 
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Pruebas de chi-cuadrado sobre la anterior tabla de contingencia 

  Valor g.l. Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

31,768 20 ,046 *  

25 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  La frecuencia mínima 
esperada es ,01. El Nivel de significación es del 5% 
 
Tabla de contingencia  2: 

Posición señalada en el impreso de preinscripción de la carrera que cursa * 
NOTAFEB 

  Suspenso 
Bajo 

Suspenso Aprobado Notable S obresa- 
liente 

Total 

1ª 1 10 23 10 1 52 

2ª   4 1     7 

3ª 1 3 4     8 

4ª   1   4   5 

 
Posición 
señalada en el 
impreso de 
preinscripción 
de la carrera 
que cursa 
 

5ª 
ó 
+ 

    1 1   2 

Total  2 18 29 15 1 65 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor g.l. Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

28,399 20 ,100 

26 casillas (86,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  La frecuencia mínima 
esperada es ,03. 
No es significativo a un nivel aceptable 
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Tabla de contingencia 3 entre frecuencia de asistencia a las clases y nota febrero 

 
NOTA FEBRERO 

 
Total 

    Suspenso 
Bajo 

Suspenso Aprobado Notable S obre-
saliente 

  

nunca     2     2 

casi nunca     1     2 

de vez en 
cuando 

  1       2 

habitualmente 2 12 12 5   36 

Frecuencia 
de 
asistencia 
a las clases 
de 
Psicología 
S ocial este 
curso 
 

siempre   5 14 10 1 32 

Total   2 18 29 15 1 65 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado 

de Pearson 

20,153 20 ,448 

24 casillas (80,0%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5.  
La frecuencia mínima esperada es ,03. 
No es significativo a un nivel aceptable 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Correlación entre calificación del examen de febrero y 
tiempo de preparación de ese examen: 

 
R = ,066            p = ,0624                  N = 58 
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 Tratando de buscar alguna explicación, entre las variables estudiadas, a la 

calif icación obtenida en febrero por nuestros estudiantes, no encontramos explicaciones  

claramente satisfactorias. No es la edad,, n i la nota inicial de preinscripción o el orden de 

elección en esa misma preinscripción, ni la frecuencia de asistencia a clase, ni el tiempo 

manifestado de dedicación a preparar el examen. Tampoco arrojan valores signif icativos  

los cálculos realizados, aunque no expresados aquí, con los datos de uso de las tutorías, 

valoración del sistema de evaluación, o preferencia por unos sistemas de evaluación. 
 La única variable que guarda una relación con el rendimiento obtenido en nuestro 

examen de febrero es la de compartir el estudio con actividades laborales. El sentido de 

la covariación indica que es  más probable que saquen notas altas los sujetos que sólo 

estudian, o estudian y hace trabajos esporádicos. Pero no se sigue que los suspensos se 

concentren preferentemente en los sujetos que trabajan a media jornada o jornada 

completa. 
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2.3.7. Conclusiones sobre el análisis del cuestionario en Trabajo S ocial. 

 

Ante todo hemos de  resaltar las circunstancias en las que se han cumplimentado 

los datos. Una vez terminada la asignatura, en horario de otra y  con un intento de 

completar la muestra mediante un envío por correo.  

Esto ha repercutido lógicamente en el tamaño reducido de la muestra, tanto 

global como la muestra real de cada variable. Si han sido pocos los sujetos que han 

participado en determinadas actividades como las tutorías, los datos recogidos sobre sus  
opiniones no son suficientes para hacer  una justificación estadística de los mismos. Otra 

cuestión relevante es el perfil de la muestra ya que son alumn@s con una asistencia 

regular a clase, lo que puede suponer un sesgo importante en las respuestas. 

 

A pesar de estas limitaciones, se observan cuestiones sugerentes sobre la 

metodología a seguir en la asignatura en un futuro. 

 
1. La presencia de dos tipos de alumnado claramente diferenciados, definidos por 

su edad y por el hecho de tener o no otras responsabilidades familiares o  

laborales, y cuyo comportamiento académico también es diferente. Este resultado 
sugiere la posibilidad de ofertar distinta metodología de trabajo a unos y otros, en 

función de su disponibilidad de horarios, su interés, su posibilidad de acceso a 

los recursos, etc. 

 
2. El alumnado presenta en general una motivación específica para estos estudios, 

lo que invita a realizar actividades relacionando cuestiones del temario con 

aspectos/situaciones de la actividad profesional.  
 

3. Hasta ahora, el desarrollo de la asignatura se sustenta fundamentalmente en los  

contenidos abordados en clase; no existiendo tradición en el uso de tutorías, 

ampliación de los temas en la biblioteca, etc. Cualquier cambio en este sentido, 

por lo tanto, es de esperar que genere resistencia en el alumnado y debería ir  

planteándose de forma paulatina. 



 53 

 

4. Destaca, en relación con lo anterior, la escasa afición a las lecturas de textos 

complementarios. Este dato se valora en negativo y lleva a la necesidad de 

incluir el comentario de textos como una actividad académica más. 

 

5. Se valora, por el contrario, por parte de los alumnos que han respondido el 

cuestionario, la utilidad de otras actividades complementarias a la exposición de 

los temas: videos, debates, etc. Su utilización, por tanto, podría ser más 
frecuente. 

 

6. Se da mayor relevancia a unos temas que a otros, lo que podría ser tenido en 

cuenta de cara a la elaboración del temario. 

 

7. El sistema de evaluación es valorado como de dificultad  media; sin embargo no 

queda clara cual sería la opción considera más adecuada por parte del alumnado. 
La elección parece estar condicionada por  la forma de estudiar de cada uno/a.  

Una atención más personalizada permitiría también realizar una evaluación 

continuada, variada, diversificada y más ajustada al estilo de cada alumno. 
 

Con todo ello, se puede concluir en conjunto que es viable hacer algunas modificaciones  

en el sistema de docencia actual teniendo en cuenta estos resultados, pero a sabiendas   

que va a haber resistencia hacia los cambios sustanciales en el enfoque de la misma y 
que por tanto estos deberán ser progresivos, realizados en grupos pequeños, iniciando la 

experiencia con los más dispuestos  y de forma compartida por todo el profesorado 

desde el primer curso de carrera, para que los alumnos vayan habituándose a ellos.  
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2.4. ANÁLIS IS  CUES TIONARIOS  DE PS ICOPEDAGOGÍA 

 

Introducción 

 La asignatura de Psicología Social en la titulación de Psicopedagogía es un 

Complemento de Formación anual de 6 créditos. 

 El total de alumnos matriculados en la asignatura de Psicología Social en la 

titulación de Psicopedagogía en el curso 02/03 ha sido de 129, repartidos en dos grupos, 

ambos con horario de tarde, de los cuales han contestado el cuestionario 65 alumnos. 
 

2.4.1. Características sociodemográficas de la muestra de Psicopedagogía. 

Tabla 1: Edad 

  

 

11 16,9
13 20,0
4 6,2 
3 4,6 
4 6,2 
5 7,7 
2 3,1 
2 3,1 
1 1,5 
1 1,5 
2 3,1 
3 4,6 
1 1,5 
2 3,1 
1 1,5 
2 3,1 
1 1,5 
3 4,6 
1 1,5 
2 3,1 
1 1,5 

65 100 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
36 
37 
39 
40 
41 
44 
46 
Total

Frecuencia Porcentaje 
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Tabla 2: Edad por intervalos 

 

28  43 ,1  
16  24 ,6  
8  12 ,3  
5  7 ,7 
5  7 ,7 
3  4 ,6 

65  100 ,0

19-23  
24-28  
29-33  
34-38  
39-43  
44-48  
Total

Frecuencia  Porcen taje 

 
La edad de los alumnos oscila entre los 21 y los 46 años, la media de edad se sitúa 

en los 27 años. 

 
Tabla 3: Media y Desviación Típica de la edad en Psicopedagogía 

 N M ínimo Máximo M edia Desv. típ . 
Edad 65 21 46 27,4308 7,00885 
 
Tabla 4: Sexo 

 

19 29,2 
43 66,2 
3 4,6 

65 100,0

hombre 
mujer 
nc 
Total

Frecuencia Porcentaje 

 
El 66,2% de los alumnos son mujeres. 

 

Tabla 5: ¿Tu dedicación al estudio la compartes con actividades laborales? 

 

8 12,3 

17 26,2 

6 9,2 

34 52,3 

65 100,0

Sólo  estudia 

Estudia y trabajos esporádicos 

Estudia y trabaja media jornada 

Estudia y  trabaja jornada completa 
Total

Frecuencia Porcentaje 
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 El 52,3%  de los alumnos compagina los estudios con un trabajo a tiempo 

completo, gran parte de estos alumnos ejercen como maestros y  se concentran en un 

grupo; el 26,2% lo hace con trabajos esporádicos, y  el 12,3% se dedica sólo a los 

estudios. 

 

Tabla 6: ¿Tienes cargas familiares? 

 

9 13,8 
55 84,6 

1 1,5 
65 100,0

sí 
no 
nc 
Total

Frecuencia Porcentaje 

 
Son pocos (13,8%) los alumnos de psicopedagogía que dicen tener cargas  

familiares; el 84,6% de los alumnos no tienen hijos, ancianos o personas con minusvalía  

que dependan de ellos. 
 

2.4.2. Características de la muestra de Psicopedagogía al incorporarse a los 

estudios. 

 

Tabla 7: ¿De qué ingresos previos ingresaste en la carrera actual? 

 

4 6,2 
1 1,5 

60 92,3 
65 100,0

Selectividad 
Formación Profesional 
o módulos 
Con otros estudios 
universitarios 
Total

Frecuencia Porcentaje 

 
 Al ser Psicopedagogía una titulación de sólo 2º ciclo sus alumnos acceden a ella 

con estudios universitarios previos (92,3%), en particular con la diplomatura de M aestro 

en cualquiera de sus especialidades. 
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Tabla 8: Calificación de acceso a la preinscripción 

  

 

1 1,5 
6 9,2 
4 6,2 
2 3,1 
5 7,7 
1 1,5 
1 1,5 
1 1,5 
2 3,1 
1 1,5 

16 24,6 
1 1,5 
1 1,5 
1 1,5 
1 1,5 
1 1,5 
3 4,6 
1 1,5 
1 1,5 
2 3,1 

52 80,0 

5,00 
6,00 
6,10 
6,20 
6,50 
6,69 
6,70 
6,75 
6,80 
6,90 
7,00 
7,10 
7,15 
7,20 
7,40 
7,50 
8,00 
8,25 
8,40 
8,50 
Total

 Frecuencia   Porcentaje 

 
La calificación con la que se preinscriben corresponde a la obtenida como nota 

media en los estudios de Magisterio. Los alumnos indican una calificación media de 6,8. 

N M ínimo Máximo Media Desv. típ. 
Calificación de 
acceso a la 
preinscripción 

52 5,00 8,50 6,8642 ,72294 

 

Tabla 9: Posición señalada en el impreso de preinscripción de la carrera que cursa 

 

 

61 93,8 
2 3,1 
1 1,5 
1 1,5 

65 100,0

1ª 
2ª 
4ª 
nc 
Total

Frecuencia Porcentaje 

 
 El 93,8% de los alumnos señalaron en la preinscripción los estudios de 
Psicopedagogía en primer lugar. 
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Tabla 10: Año académico en que se matriculó en la carrera actual por primera vez 

 

35 53,8 
21 32,3 
6 9,2 
3 4,6 

65 100,0

2002-
2001-
2000-
1998-
Total

 Frecuencia Porcentaje 

 
 El 53,8% de los  alumnos han comenzado los estudios de Psicopedagogía en el 

curso actual, el resto (46,1%) se matricularon en la carrera en años anteriores. 

 

2.4.3. Consideraciones sobre la dificultad de la carrera y la asignatura 

Tabla 11: Dificultad de la carrera 

 

2 3,1 
8 12,3 

40 61,5 
13 20,0 

2 3,1 
65 100,0

muy fácil 
más bien fácil 
regular 
más bien difícil 
nc 
Total

 Frecuencia Porcentaje 

 
 El 61,5% de los alumnos consideran que la carrera en su conjunto tiene un nivel 

de dificultad medio (“regular”), el 20% la consideran más bien dif ícil y  el 12,3% más  
bien fácil. 

 

Tabla 12: ¿Es la primera vez que estás matriculado en la asignatura de Psicología 

S ocial? 

 

57 87,7 
8 12,3 

65 100,0

sí 
no 
Total

Frecuencia Porcentaje 

 
 El curso actual 02/03 es el curso en el que el 87,7% de los alumnos se han 

matriculado por primera vez en la asignatura de Psicología Social. El 12,3% estuvo 

matriculado en la asignatura en cursos anteriores.  
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Tabla 13: Calificación obtenida en Psicología S ocial en actas del curso anterior 

 

3 4,6 
5 7,7 

57 87,7 
65 100,0

No presentado 
Suspenso 
No corresponde 
contestar esta pregunta
Total

Frecuencia Porcentaje 

 
Del 12,3% de alumnos que estuvo matriculado en la asignatura en cursos  

anteriores obtuvieron una calificación de suspenso el 7,7% y de no presentado el 4,6% 
en las actas correspondientes. 

 

 Por la metodología seguida en este curso con respecto a la evaluación de la 

asignatura, las preguntas del cuestionario refer idas al examen de febrero no son 

pertinentes al grupo de alumnos de Psicopedagogía. El 89,2% no ha contestado a esta 

pregunta porque no ha realizado el examen de febrero. 

 

Tabla 14: Calificación del examen de febrero de 2003 

 

1 1,5 
3 4,6 
1 1,5 
1 1,5 
1 1,5 
7 10,8 

58 89,2 

3,50 
4,00 
8,20 
9,00 
9,30 
Total

Frecuencia Porcentaje 

 
 
 

Tabla 15: ¿Qué calificación esperabas sacar en ese examen? 

 

5 7,7 
1 1,5 

59 90,8 
65 100,0

similar a la que obtuve 
superior a la que saqué 
nc 
Total

Frecuencia Porcentaje 
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2.4.4. Cantidad y tipo de dedicación al estudio de la Psicología S ocial 

 

Tabla 16: Frecuencia de asistencia a las clases de Psicología Social este curso 

 

1 1,5 
2 3,1 
9 13,8 

53 81,5 
65 100,0

nunca 
casi nunca 
habitualmente 
siempre 
Total

Frecuencia Porcentaje 

 
Durante el primer cuatrimestre del curso el 81,5% de los alumnos han asistido 

siempre a las clases, y  el 13,8% habitualmente. Sólo el 4,6% de los alumnos no han 

asistido nunca o casi nunca a las clases de la asignatura. Hay que tener en cuenta que la 

asistencia a clase se ha considerado como un criterio de evaluación siendo por lo tanto 

obligatoria. 
 

Tabla 17: Tiempo dedicado a las actividades prácticas fuera del aula 

 

2 3,1 
2 3,1 

1 1,5 
16 24,6 
25 38,5 
15 23,1 
4 6,2 

65 100,0

Nada (porque no las hice) 
Nada (porque las hice
todas de un tirón al final) 
15 min o menos por 
semana 
30-45 min/semana
Entre una hora y hora y 
media 
2 horas aprox. 
Más de dos horas 
Total

Frecuencia Porcentaje 

 
 La media de tiempo semanal dedicado a las actividades prácticas de la asignatura 

a realizar fuera del aula ha sido de 1 hora.  El 38,5% de los alumnos señala que le ha 

dedicado entre una hora y hora y media, el 24,6% entre 30 y 45 minutos semanales, y  el 

23,1% le ha dedicado 2 horas aproximadamente a la semana durante el primer 

cuatrimestre. 

 Con respecto al tiempo dedicado fuera del aula a las actividades correspondientes 
a la parte teórica de la asignatura durante el primer cuatrimestre la distribución por 

actividades es la siguiente: 
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Tabla 18: Tiempo dedicado fuera del aula a: pasar apuntes limpio 

 

45 69,2 
8 12,3 
6 9,2 
2 3,1 
4 6,2 

65 100,0

Nada 
15 minutos o menos 
por semana 
30/45 minutos /semana
Entre 1 hora y 1 hora y 
media 
nc 
Total

Frecuencia Porcentaje 

 
 

Pasar apuntes a limpio: el 69,2% de los alumnos no le ha dedicado tiempo. Este 

resultado se explica porque se ha utilizado el Campus Virtual de la U.A. para “colgar” 

con antelación los materiales de cada uno de los temas impartidos, lo cual reduce mucho 

las actividades relacionadas con los apuntes. 
 

Tabla 19: Tiempo dedicado fuera del aula a: leer los apuntes 

 

9 13,8 
25 38,5 
23 35,4 

5 7,7 
1 1,5 
2 3,1 

65 100,0

Nada 
15 minutos o menos 
por semana 
30/45 minutos /semana
Entre 1 hora y 1 hora y 
media
2 horas aprox 
nc 
Total

Frecuencia Porcentaje 

 
 
Leer los apuntes: el 38,5% de los alumnos le dedican 15 minutos o menos por  

semana, y  el 35,4% entre 30 y  45 minutos semanales. Un 13,8% de los alumnos no le 

dedican nada de tiempo a esta actividad.   
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Tabla 20: Tiempo dedicado fuera del aula a: ampliar apuntes con bibliografía de 

biblioteca 

 

33 50,8 
11 16,9 
12 18,5 

3 4,6 
6 9,2 

65 100,0

Nada 
15 minutos o menos 
por semana 
30/45 minutos /semana
Entre 1 hora y 1 hora y 
media 
nc 
Total

Frecuencia Porcentaje 

 
Ampliar apuntes con bibliografía de biblioteca: el 50,8% de los  alumnos  

reconocen que no le dedican tiempo. De los que lo  hacen, el 18,5% le dedica entre 30 y  

45 minutos y  el 16,9% le dedica 15 minutos o menos por semana. 

 

Tabla 21: Tiempo dedicado fuera del aula a: hacer resúmenes personales de los 
temas 

 

11 16,9 
6 9,2 

13 20,0 
17 26,2 
14 21,5 
2 3,1 
2 3,1 

65 100,0

Nada 
15 minutos o menos por 
semana 
30/45 minutos /semana 
Entre 1 hora y 1 hora y 
media
2 horas aprox 
Más de 2 horas/semana
nc 
Total

Frecuencia Porcentaje 

 
Hacer resúmenes personales de los temas: ésta es la actividad a la que el 80% de 

los alumnos le dedica parte del tiempo de trabajo fuera del aula.  Posiblemente este 

tiempo se dedique a la realización de una actividad que se considera obligatoria al 
tenerla en cuenta como criterio de evaluación, se trata de la lectura y el resumen que 

deben realizar de un texto que se les  proporciona por cada tema del programa. El 26,2% 

le dedica entre 1 hora y  hora y  media semanal, el 21,5% le dedica 2 horas  

aproximadamente, y el 20% entre 30 y  45 minutos por semana. 
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Tabla 22: Tiempo dedicado fuera del aula a: uso del Campus Virtual 

 

4 6,2 
36 55,4 
17 26,2 

5 7,7 
3 4,6 

65 100,0

Nada 
15 minutos o menos 
por semana 
30/45 minutos /semana 
Entre 1 hora y 1 hora y 
media
nc 
Total

Frecuencia Porcentaje 

 
Uso del campus virtual: a esta actividad la mayor parte de los alumnos (el 89,2%) 

le dedica parte del tiempo de trabajo fuera del aula, ya que la utilización del campus 

virtual es necesario para recoger los contenidos de los temas “colgados” en la opción de 

M ateriales. El 55,4% de los alumnos le dedica 15 minutos o menos a la semana,  y el 

26,2% le dedica entre 30 y 45 minutos semanales. 

 
Tabla 23: Tiempo dedicado fuera del aula a: otras actividades 

 

9 13,8 
1 1,5 
9 13,8 
5 7,7 
2 3,1 
6 9,2 

33 50,8 
65 100,0

Nada 
15 minutos o menos por 
semana 
30/45 minutos /semana 
Entre 1 hora y 1 hora y 
media
2 horas aprox 
Más de 2 horas/semana
nc 
Total

Frecuencia Porcentaje 

 
Otras actividades: el 64,6% no le dedica tiempo a ninguna otra actividad fuera 

del aula. 

Tabla 24: Número de tutorías con el profesor/a en 1er cuatrimestre 

 

43 66,2 
18 27,7 

3 4,6 
1 1,5 

65 100,0

0 
1 
2 
3 
Total

Frecuencia Porcentaje 
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El 66,2% de los alumnos no han hecho uso de la tutoría durante el primer 

cuatrimestre. De los que lo han hecho (33,8%) han acudido por lo menos una vez el 

27,7%. 

 

Tabla 25: Medio utilizado para la tutoría 

 

20 30,8 
3 4,6 

42 64,6 
65 100,0

Modo presencial 
Por e-mail 
nc 
Total

Frecuencia Porcentaje 

 
El modo presencial es el medio más utilizado por parte de los alumnos que 

acuden a la tutoría (30,8%), sólo el 4,6% ha utilizado el correo electrónico  para hacer  

una consulta a  la profesora. 

 

Tabla 26: Motivo 1º de la consulta de tutoría 

 

44 67,7 

3 4,6 

2 3,1 

9 13,8 

4 6,2 

3 4,6 
65 100,0

No procede.Nunca utilicé 
la tutoría 
Aclarar conceptos o 
temas tratados en clase
Buscar bibliografía 
complementaria 
Aclarar temas de 
prácticas 
Asuntos de gestión: 
cambios de grupo
entrega trabajos, etc 
Otros asuntos 
Total

Frecuencia Porcentaje 

 
  

Los alumnos que utilizan la tutoría lo hacen para aclarar temas de prácticas  

(13,8%), el resto de los motivos de consulta son poco frecuentes. A este respecto hay 

que señalar que los alumnos aprovechan el principio y final de las clases para hacer 

consultas puntuales a la profesora y resolver los asuntos de gestión como la asignación 
de grupo o la entrega de trabajos. 
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Tabla 27: Motivo 2º de la consulta de tutoría 

 

1 1,5 

2 3,1 

1 1,5 

3 4,6 
58 89,2 
65 100,0

Aclarar conceptos o 
temas tratados en la 
bibliografía 
Aclarar temas de 
prácticas 
Asuntos de gestión: 
cambios de grupo,
entrega trabajos, etc
Otros asuntos 
nc 
Total

Frecuencia Porcentaje 

 
 
Tabla 28: Importancia de la Psicología Social en la carrera 

 

2 3,1 
9 13,8 

44 67,7 
10 15,4 
65 100,0

Poca
Regular 
Bastante 
Mucha 
Total

Frecuencia Porcentaje 

 
 El 83,1% de los alumnos que han contestado el cuestionario consideran 
importante la asignatura en la carrera de Psicopedagogía (67,7% bastante, y  15,4% 

mucha importancia).  

 Entre las razones que indican los alumnos para considerar la importancia de la 

asignatura en la carrera señalan entre otras que,  permite “conocer y comprender mejor  

las conductas, actitudes, etc. de las personas en la sociedad” (21,5%),  por su “aplicación 

al futuro profesional” (13,8%), o porque “educación y sociedad están muy relacionados” 

(10,8%). 
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Tabla 29: ¿Por qué la importancia de la Psicología S ocial en Psicopedagogía? 

 

1 1,5 

2 3,1 

4 6,2 

14 21,5 

1 1.5 

4 6,2 

9 13,8 

1 1,5 

3 4,6 

7 10,8 

3 4,6 

5 7,7 

2 3,1 

2 3,1 
7 10,8 

65 100,0

- Formas de conocer y 
contextualizar al individuo 
en sociedad
- Aprender mecanismos de
interacción entre individuo 
y sociedad 
- Trabajamos con personas 
- Conocer y comprender 
actitudes,conductas de 
personas en sociedad
- Ayuda a mejorar técnicas 
de trabajo e integración 
en grupos 
- Conocimientos aplicables 
a la vida cotidiana
- Aplicación al futuro 
profesional 
- Básica en ciencias 
sociales 
- Trata temas relacionados
con el aula: familias,
conflictos 
- Educación y sociedad 
muy relacionados 
- Muchos problemas son 
de carácter social 
- Da pautas para entender y
enfrentarse a situaciones 
- Falta de aplicación a la
psicopedagogía/al trabajo 
social
- No es interesante ni 
temario ni docencia 
- nc 
Total

Frecuencia Porcentaje 
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2.4.5. Sugerencias del alumnado sobre didáctica de la asignatura 

Tabla 30: Actividades sugeridas por los alumnos/as para mejorar la adquisición de 

conocimientos 

 

2 3,1 

12 18,5 

4 6,2 
1 1,5 
1 1,5 
3 4,6 
3 4,6 

10 15,4 

1 1,5 

1 1,5 
2 3,1 
1 1,5 
1 1,5 

23 35,4 
65 100,0

más ejemplos prácticos 
actividades prácticas: 
visitas, juegos rol play, 
experimentos 
videos 
actividades en grupo
lecturas
charlas, conferencias 
debates 
ninguna, ya está
completa 
incidir algo más en los 
temas 
ejercicios de 
autoevaluación 
exposición de trabajos
contar con alumno para 
planificar clase y temario 
ns 
nc 
Total

Frecuencia Porcentaje 

 
A esta pregunta abierta no ha contestado el 35,4% de los alumnos, y el 15,4% 

indica que no añadiría ninguna actividad porque consideran que ya está completa. 
Entre los que sí que indican actividades que se podrían hacer para mejorar el 

nivel de conocimientos en la asignatura, el 18,5% señalan actividades prácticas como 

“visitas, role-playing y experimentos”, o la utilización de vídeos (6,2%), las charlas  y  

conferencias (4,6%), y  debates (4,6%). 
 

Tabla 31: ¿Añadirías algún tema? 

 

7 10,8 
34 52,3 
24 36,9 
65 100,0

sí 
no 
nc 
Total

Frecuencia Porcentaje 
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Tema 32: Tema que añadiría 

2 3.1
1 1.5
1 1.5
1 1.5

1 1.5

1 1.5
58 89.2
65 100.0

psicologia del docente
técnicas de grupo
enf ermedades mentales
v iolencia escolar
marginación en centro
escolar
sexualidad
nc
Total

Frecuencia Porcentaje

 
Con respecto a la pregunta de si añadiría algún tema al temario de la asignatura,  

el 52,3% de los alumnos contesta que no, y  el 36,9% no contesta la pregunta. Sólo el 

10,8% indica que sí añadiría algún tema, entre los que destaca “psicología del docente” 

(3,1%), otros temas a añadir son “técnicas de grupo”, “violencia escolar”, “marginación 

escolar”, “sexualidad” y “enfermedades mentales”. 

 

Tabla 33: ¿Darías más importancia a algún tema de los tratados? 

30 46.2
17 26.2
18 27.7
65 100.0

si
no
nc
Total

Frecuencia Porcentaje

 
 El 53,9% de los alumnos o consideran que no es necesario ampliar ningún tema 

de los tratados o no contestan a la pregunta. El resto (46,2%) señalan como temas a los 

que daría más importancia, “Conducta violenta” (9,2%), “Estereotipos y  prejuicios” 

(7,7%), “Socialización” (6,2%) y “Conducta prosocial” (4,6%). 
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Tabla 34: Tema/s al que darías más importancia 

5 7.7

6 9.2

4 6.2
1 1.5

2 3.1

2 3.1

2 3.1

2 3.1

2 3.1

1 1.5
3 4.6

34 52.3
64 98.5

estereotipos y  prejucios
conductas
v iolentas/agresiv idad
socialización
grupos
v iolencia: intraf amiliar,
escolar
Teorías de la atribución
e inf erencia social
cognición y  percepción
social
comunicación
relaciones en el
contexto educativ o
cambio de actitudes
conductas prosociales
nc
Total

Frecuencia Porcentaje

 
 
 

Tabla 35: ¿Darías menos importancia a algún tema de los tratados? 

10 15.4
29 44.6
26 40.0
65 100.0

si
no
nc
Total

Frecuencia Porcentaje

 
 El 84,6% de los alumnos consideran que no darían menos importancia a ninguno 

de los temas tratados o no contestan a la pregunta. El resto (15,4%) señalan como temas  

a los que daría menos importancia, temas como “Inferencia social y  atribución” (6,2%), 
e “Historia de la Psicología Social” (6,2%). 
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Tabla 36:  Tema/s a los que darías menos importancia 

1 1.5

4 6.2

1 1.5

4 6.2

55 84.6
65 100.0

epistemología de la
psicologia social
inf erencia social y
teoria de la atribución
activ idades
introducción. Historia
de la Psicología social
nc
Total

Frecuencia Porcentaje

 
 
Tabla 37: Las explicaciones del profesor para el aprendizaje de la materia  

40 61.5

21 32.3

2 3.1

2 3.1
65 100.0

son imprescindibles
se podrían sustituir en
parte por libro y  apuntes
se podrian sustituir
totalmente por un libro y
apuntes
nc
Total

Frecuencia Porcentaje

 
 El 61,5% de los alumnos considera que las explicaciones del profesor para el 

aprendizaje de la materia son imprescindibles, y  el 35,4% piensa que se podrían sustituir 
por un libro y  apuntes. 

 

Tabla 38: El sistema de evaluación de la asignatura es ... 

26 40.0
25 38.5
4 6.2

10 15.4
65 100.0

f ácil
regular
dif ícil
nc
Total

Frecuencia Porcentaje

 
 Al 40% de los alumnos el sistema de evaluación de la asignatura les parece fácil 

y  el 38,5% opina que regular. Un 15,4% de los alumnos no ha contestado a esta 

pregunta.  
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Tabla 39: ¿Qué sistema de evaluación consideras más adecuado? 

5 7.7

9 13.8

49 75.4
2 3.1

65 100.0

preguntas de test
preguntas abiertas,
de dasarrollo
trabajos
nc
Total

Frecuencia Porcentaje

 
 Cuando se les pregunta a los alumnos por el sistema de evaluación que 

consideran más adecuado para apreciar el aprendizaje adquirido en la materia la mayoría 
(75,4%) contestan que los trabajos, frente a un 21,5% que indican que el sistema más  

adecuado es el examen, bien de preguntas de desarrollo (13,8% ) o de preguntas de test 

(7,7%). 

 En coherencia con las respuestas a la pregunta anterior los alumnos consideran 

que el mayor grado de dificultad (difícil y  muy difícil) del tipo de examen lo tiene el 

examen con preguntas test (52,3% y 3,1%), seguido del examen con preguntas abiertas  

(36,9% y 6,2%) y por último los trabajos individuales (9,2% y 1,5%). 

  

Tabla 40: Grado de dificultad del tipo de examen: preguntas de test 

15 23.1
10 15.4
34 52.3
2 3.1
4 6.2

65 100.0

f ácil
indif erente
dif ícil
muy  dif ícil
nc
Total

Frecuencia Porcentaje

 
 
Tabla 41: Grado de dificultad del tipo de examen: preguntas abiertas 

18 27.7
14 21.5
24 36.9
4 6.2
5 7.7

65 100.0

f ácil
indif erente
dif ícil
muy  dif ícil
nc
Total

Frecuencia Porcentaje
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Tabla 42: Grado de dificultad del tipo de examen: trabajos individuales 

1 1.5
31 47.7
22 33.8
6 9.2
1 1.5
4 6.2

65 100.0

muy  f ácil
f ácil
indif erente
dif ícil
muy  dif ícil
nc
Total

Frecuencia Porcentaje

 
 
Tabla 43: ¿Hubieses preferido cursar la asignatura mediante lecturas, debates en 

grupo, etc.? 

50 76.9
9 13.8
6 9.2

65 100.0

si
no
nc
Total

Frecuencia Porcentaje

 
 El 76,9% de los alumnos prefiere cursar la asignatura mediante lecturas, debates  

en grupo, trabajos y entrevistas en tutoría. 

 

Tabla 44: Utilidad de los siguientes tipos de prácticas: vídeos 

1 1.5
2 3.1
3 4.6

28 43.1
26 40.0
2 3.1
3 4.6

65 100.0

ninguna
poca
regular
bastante
mucha
no hice
nc
Total

Frecuencia Porcentaje
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Tabla 45: Utilidad de los siguientes tipos de prácticas: ejercicios 

1 1.5
23 35.4
23 35.4
13 20.0
2 3.1
3 4.6

65 100.0

poca
regular
bastante
mucha
no hice
nc
Total

Frecuencia Porcentaje

 
 
Tabla 46: Utilidad de los siguientes tipos de prácticas: lecturas 

4 6.2
11 16.9
31 47.7
16 24.6
1 1.5
2 3.1

65 100.0

poca
regular
bastante
mucha
no hice
nc
Total

Frecuencia Porcentaje

 
 
Tabla 47: Utilidad de los siguientes tipos de prácticas: dinámicas de grupo 

2 3.1
7 10.8

18 27.7
35 53.8
1 1.5
2 3.1

65 100.0

poca
regular
bastante
mucha
no hice
nc
Total

Frecuencia Porcentaje

 
 
Tabla 48: Utilidad de los siguientes tipos de prácticas: charlas 

2 3.1
3 4.6

11 16.9
18 27.7
28 43.1
1 1.5
2 3.1

65 100.0

ninguna
poca
regular
bastante
mucha
no hice
nc
Total

Frecuencia Porcentaje
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 En cuanto a la utilidad de las diferentes actividades y  recursos prácticos la 

opinión de los alumnos es la siguiente: 

 - Vídeos: el 83,1% de los alumnos piensa que son de bastante o mucha utilidad 

(43,1% y 40% respectivamente). 

 - Ejercicios: el 55,4% de los alumnos piensa que son de bastante o mucha 

utilidad (35,4% y 20% respectivamente); y el 36,9% que son de regular o poca utilidad 

(35,4% y 1,5%). 
 - Lecturas: el 72,3% de los alumnos piensa que son de bastante o mucha utilidad 

(47,7% y 24,6% respectivamente). 

 - Dinámicas de grupo: el 81,5% de los alumnos piensa que son de bastante o 

mucha utilidad (27,7% y 53,8% respectivamente). 

 - Charlas: el 70,8% de los alumnos piensa que son de bastante o mucha utilidad 

(27,7% y 43,1% respectivamente). 
 

 En general todas las actividades y  recursos prácticos son considerados por los 

alumnos de utilidad en el aprendizaje de la asignatura, destacan las dinámicas de grupo 

como actividad de mucha utilidad, seguida por los vídeos, las lecturas y las charlas. 
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2.5. ANÁLIS IS  CUES TIONARIOS  DE SOCIOLOGÍA 

 

Introducción  

 La asignatura de Psicología Social en la licenciatura de Sociología es una 

asignatura troncal que se imparte con carácter anual en el tercer curso de la carrera, con 

un total de 9 créditos (8 teóricos y 1 práctico). 

Durante el curso 2002-03  han estado matriculados en la asignatura 85 alumnos,  

repartidos en dos grupos, uno de mañana y otro de tarde.  
La muestra obtenida ha sido de 44, que representa el 51% de los alumnos  

matriculados. 

 

2.5.1. Características sociodemográficas de la muestra de S ociología 

 

Tabla 1: Edad 

años Frecuencia Porcentaje 

20,00 6 13,6 

21,00 12 27,3 

22,00 12 27,3 

23,00 3 6,8 

24,00 3 6,8 

25,00 1 2,3 

27,00 1 2,3 

28,00 1 2,3 

35,00 1 2,3 

37,00 2  4,5 

38,00 1 2,3 

50,00 1 2,3 

Total 44 100,0 
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Tabla 2: Edad por Intervalos 

 Frecuencia Porcentaje 

19-23 33 75,0 

24-28 6 13,6 

34-38 4 9,1 

49-53 1 2,3 

Total 44 100 

 

  N M ínimo M áximo M edia Desviación típica. 

Edad 44 20,00 50,00 23,9545 6,12260 
 

Tabla 3: Sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

hombre 9 20,5 

mujer 35 79,5 

Total 44 100,0 

 
Tabla 4: ¿Tu dedicación al estudio la compartes con actividades laborales? 

  Frecuencia Porcentaje 

Sólo estudias 21 47,7 

Estudia y hace 
trabajos esporádicos 

13 29,5 

Estudia y  trabaja 
media jornada 

4 9,1 

Estudia y  trabaja 
jornada completa 

6 13,6 

Total 44 100,0 
 

Tabla 5: ¿Tienes cargas familiares? 

 Frecuencia Porcentaje 

sí 4 9,1 

no 40 90,9 

Total 44 100,0 



 77 

2.5.2. Características de la muestra de S ociología al incorporarse a la Universidad 

Tabla 6: ¿De qué estudios previos ingresaste en la carrera actual? 

 Frecuencia Porcentaje 
Selectividad 38 86,4 
Pruebas para mayores de 25 años 2 4,5 
Con otros estudios univ. previos 3 6,8 
nc 1 2,3 
Total 44 100,0 

 

Tabla 7: Calificación de acceso a la preinscripción 

  Frecuencia Porcentaje 
5,00 3 6,8 
5,04 1 2,3 
5,34 1 2,3 
5,48 1 2,3 
5,50 5 11,4 
5,54 1 2,3 
5,65 1 2,3 
5,70 1 2,3 
5,76 1 2,3 
5,80 2 4,5 
5,83 1 2,3 
5,85 1 2,3 
5,88 1 2,3 
5,90 2 4,5 
5,95 1 2,3 
5,97 1 2,3 
5,98 1 2,3 
6,00 2 4,5 
6,17 1 2,3 
6,23 1 2,3 
6,26 1 2,3 
6,30 1 2,3 
6,37 1 2,3 
6,40 1 2,3 
6,50 2 4,5 
6,68 1 2,3 
6,70 1 2,3 
7,00 1 2,3 
7,01 1 2,3 
7,20 1 2,3 
8,50 1 2,3 
Total 41 93,2 
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  N Mínimo M áximo Media Desviación típica. 

Calificación de acceso 
a la preinscripción 

41 5,00 8,50 5,9924 ,67501 

 

Tabla 8: Posición señalada en el impreso de preinscripción de la carrera que cursa 

  Frecuencia Porcentaje 

1ª 20 45,5 

2ª 10 22,7 

3ª 9 20,5 

4ª 1 2,3 

5ª o más 3 6,8 

nc 1 2,3 

Total 44 100,0 

 

Tabla 9: Año académico en el que se matriculó en la carrera actual por primera vez 

  Frecuencia Porcentaje 

2002-03 1 2,3 

2001-02 1 2,3 

2000-01 22 50,0 

1999-00 11 25,0 

1998-99 2 4,5 

1997-98 2 4,5 

en años anteriores al 
1997-98 

4 9,1 

nc 1 2,3 

Total 44 100,0 
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Los sujetos que componen la muestra (44) son mayoritariamente mujeres  

(79,5%), que en su mayoría sólo estudian (47,5%) o estudian y hacen trabajos 

esporádicos (29,5). Un 22,7 % trabaja a media jornada (9,1%) o jornada completa 

(13,6%).  

Una amplia mayoría de sujetos de la muestra no tiene cargas familiares.  

M ayoritariamente  provienen de selectividad, es decir, que son los primeros estudios 

universitarios. En un porcentaje muy similar se encuentra el año académico en que se 

matriculó en la carrera actual. Tan sólo un 45,5% elige los estudios de Sociología como 
primera opción. 

 

2.5.3. Consideraciones sobre la dificultad de la carrera y la asignatura 
 
Tabla 10: Dificultad de la carrera 

  Frecuencia Porcentaje 

más bien fácil 4 9,1 

regular 34 77,3 

más bien dif ícil 6 13,6 

Total 44 100,0 

 
El 77,3 % de la muestra considera los estudios de sociología de dif icultad media . 

 

Tabla 11: ¿Es la primera vez que estás matriculado en la asignatura de Psicología 
S ocial? 

  Frecuencia Porcentaje 

sí 41 93,2 

no 3 6,8 

Total 44 100,0 
 

Una amplia mayoría de los sujetos que compone la muestra se matriculan por 

primera vez en la asignatura de Psicología Social. Por lo tanto no hay sujetos, o coincide 

que no han contestado el cuestionario, con la asignatura pendiente de cursos anteriores. 
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Tabla 12: Calificación obtenida en Psicología social en actas curso anterior 

  Frecuencia Porcentaje 

no presentado 2 4,5 
suspenso 1 2,3 
no corresponde contestar esta pregunta 41 93,2 
Total 44 100,0 
 En consonancia con el comentario que hacíamos a la pregunta anterior, sólo un 

6% estuvo matriculado en Psicología Social en el curso anterior.  

 

Tabla 13: Calificación del examen de febrero de 2003 

  Frecuencia Porcentaje 
2,50 1 2,3 
3,00 1 2,3 
3,50 2 4,5 
4,00 1 2,3 
4,50 1 2,3 
4,60 1 2,3 
4,80 1 2,3 
4,90 1 2,3 
5,00 2 4,5 
5,50 5 11,4 
5,60 1 2,3 
6,00 2 4,5 
6,40 1 2,3 
6,45 1 2,3 
6,50 2 4,5 
6,75 1 2,3 
6,78 1 2,3 
6,80 1 2,3 
6,85 1 2,3 
6,89 1 2,3 
6,90 2 4,5 
7,00 3 6,8 
7,10 1 2,3 
7,20 1 2,3 
7,70 1 2,3 
8,00 3 6,8 
8,10 1 2,3 
Total 40 90,9 
N.C. 4 9,1 
Total  44 100,0 
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El porcentaje de alumnos que no aprueban el examen de febrero es del 20% de la 

muestra. 

  N Mínimo M áximo Media Desviación típica. 

Calificación del 
examen de febrero de 
2003 

40 2,50 8,10 5,9805 1,42111 

 

Tabla 14: ¿Qué calificación esperabas sacar en ese examen? 

 Frecuencia Porcentaje 
inferior a la que saqué 2 4,5 
similar a la que obtuve 20 45,5 
superior a la que saqué 18 40,9 
nc 4 9,1 
Total 44 100,0 

 

Un porcentaje elevado de alumnos (40,9%) esperaba obtener  una calificación 

superior a la que obtuvo. 

 
2.5.4. Cantidad y tipo de dedicación al estudio de la Psicología S ocial 

 

Tabla 15: Frecuencia de asistencia a las clases de Psicología Social este curso 

  Frecuencia Porcentaje 

nunca 3 6,8 

de vez en cuando 2 4,5 

habitualmente 20 45,5 

siempre 18 40,9 

nc 1 2,3 

Total 44 100,0 
 

La asistencia a clase es una actividad llevada a cabo por el 86% de la muestra. De 

hecho la encuesta en este caso se pasó en horario habitual de clase del segundo 
cuatrimestre. 
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Tabla 16: Tiempo dedicado a las actividades prácticas fuera del aula 

  Frecuencia Porcentaje 

nada (porque no las  
hice) 

5 11,4 

nada (porque las 
hice todas de un 
tirón al final) 

9 20,5 

15 min. o menos por 
semana 

7 15,9 

30-45 min/semana 8 18,2 
entre una hora y 
hora y  media 

6 13,6 

2 horas aprox. 3 6,8 
más de dos horas 5 11,4 
nc 1 2,3 
Total 44 100,0 

 

El 79,6% de la muestra dedica menos de 2h. a actividades prácticas fuera del 
aula. La mediana de dedicación a este tipo de actividades estaría entre 30 y 45 minutos 

semanales. 

 
Tabla 17: Tiempo dedicado fuera del aula a: pasar apuntes a limpio 

  Frecuencia Porcentaje 

nada 12 27,3 

15 minutos o menos  
por semana 

6 13,6 

30/45 minutos 
/semana 

13 29,5 

entre 1 hora y  1 hora 
y media 

8 18,2 

2 horas aprox. 2 4,5 

más de 2 
horas/semana 

3 6,8 

Total 44 100,0 

 

El 88,6% de la muestra dedica menos de 2h a pasar apuntes a limpio fuera de 
horas de clase. La mediana aquí estaría también entre los 30 y los 45 minutos semanales. 
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Tabla 18:Tiempo dedicado fuera del aula a : leer los apuntes 

  Frecuencia Porcentaje 

nada 7 15,9 

15 minutos o menos  
por semana 

15 34,1 

30/45 minutos 
/semana 

10 22,7 

entre 1 hora y 1 hora 
y  media 

8 18,2 

2 horas aprox. 1 2,3 

más de 2 
horas/semana 

2 4,5 

nc 1 2,3 

Total 44 100,0 
 

El 90,9% dedica menos de 2h a leer apuntes fuera de las horas de clase.  La 

mediana en este caso estaría entre los 15 y 30 minutos semanales. 

 

 

Tabla 19: Tiempo dedicado fuera del aula a: ampliar apuntes con bibliografía de 

biblioteca 

  Frecuencia Porcentaje 

Nada 26 59,1 

15 minutos o menos  
por semana 

9 20,5 

30/45 minutos 
/semana 

4 9,1 

entre 1 hora y 1 hora 
y  media 

2 4,5 

2 horas aprox. 1 2,3 

más de 2 
horas/semana 

1 2,3 

Nc 1 2,3 

Total 44 100,0 
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El 59,1% de la muestra no dedica tiempo alguno a ampliar apuntes con 

bibliografía de la biblioteca, fuera de las horas de clase,  y  el resto, salvo un par de 

excepciones, dedica entre 15 y 30 minutos a la biblioteca, en esta asignatura. 

 

Tabla 20: Tiempo dedicado fuera del aula a: hacer resúmenes personales de los 

temas 

  Frecuencia Porcentaje 

nada 11 25,0 

15 minutos o menos  
por semana 

9 20,5 

30/45 minutos 
/semana 

12 27,3 

entre 1 hora y  1 hora 
y media 

7 15,9 

2 horas aprox. 4 9,1 

más de 2 
horas/semana 

1 2,3 

Total 44 100,0 

 
El 88,7% de la muestra dedica menos de 2 horas a hacer  resúmenes personales de 

los temas impartidos en el aula. La mediana está entre 30 y 45 minutos semanales. 

 

Tabla 21: Tiempo dedicado fuera del aula a: uso del Campus virtual 

  Frecuencia Porcentaje 

nada 30 68,2 

15 minutos o menos por semana 6 13,6 

30/45 minutos /semana 3 6,8 

entre 1 hora y  1 hora y  media 2 4,5 

2 horas aprox. 1 2,3 

más de 2 horas/semana 1 2,3 

nc 1 2,3 

Total 44 100,0 

El Campus virtual no es utilizado prácticamente en esta asignatura.  
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Tabla 22: Tiempo dedicado fuera del aula a: otras actividades 

  Frecuencia Porcentaje 

nada 13 29,5 

15 minutos o menos por semana 3 6,8 

30/45 minutos /semana 1 2,3 

entre 1 hora y  1 hora y  media 1 2,3 

2 horas aprox. 1 2,3 

más de 2 horas/semana 1 2,3 

nc 24 52,3 

Total 44 100,0 

 

Quizá no han sabido a qué otras actividades podrían dedicarse. El 52% ha dejado 

esta opción sin contestar y  el 29,5 % ha indicado expresamente que no dedica ningún 

tiempo. 
 

 

 
Tabla 23: Número de tutorías con el profesor/a en 1er cuatrimestre 

  Frecuencia Porcentaje 

,00 30 68,2 
1,00 7 15,9 
2,00 2 4,5 
3,00 2 4,5 
4,00 2 4,5 
Total 43 97,7 
N.C. 1 2,3 
Total  44 100,0 

 

El 68,2 % no ha utilizado la tutoría. El 84,1% de la muestra lleva a cabo menos  

de 2 tutorías con el profesor en el primer cuatrimestre. 
 



 86 

Tabla 24: Medio utilizado para la tutoría 

  Frecuencia Porcentaje 

modo presencial 12 27,3 
por teléfono 1 2,3 
nc 31 70,5 
Total 44 100,0 

 

El medio más utilizado para llevar a cabo las tutorías es el presencial. 

 

Tabla 25: Primer Motivo de la consulta de tutoría 

  Frecuencia Porcentaje 

no procede. Nunca utilicé la tutoría 30 68,2 

aclarar conceptos o temas tratados en 
clase 

5 11,4 

aclarar temas de prácticas 4 9,1 

asuntos de gestión: cambios de grupo, 
entrega trabajos, etc 

3 6,8 

otros asuntos 1 2,3 

nc 1 2,3 

Total 44 100,0 

 

Tabla 26: Segundo Motivo de la consulta de tutoría 

  Frecuencia Porcentaje 

aclarar conceptos o temas tratados en la 
bibliografía 

1 2,3 

aclarar temas de prácticas 1 2,3 

asuntos de gestión: cambios de grupo, entrega 
trabajos, etc 

2 4,5 

nc 40 90,9 

Total 44 100,0 

 

Los motivos de consulta en tutoría están relacionados con las materias teóricas o  

prácticas de la asignatura, o bien asuntos de gestión de docencia . 
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Tabla 27: Importancia de la Psicología Social en la carrera 

  Frecuencia Porcentaje 

regular 4 9,1 

bastante 20 45,5 

mucha 20 45,5 

Total 44 100,0 

 

Tabla 28: ¿Por qué la importancia? 

  Frecuencia Porcentaje 

formas de conocer y  contextualizar al 
individuo en sociedad 

8 18,2 

aplicar teoría a mi punto de vista 1 2,3 

para el análisis de la sociedad/lo social 1 2,3 

quiero estudiar Psicología Social al acabar 
Sociología 

1 2,3 

Aprender mecanismos de interacción entre 
individuo y sociedad 

5 11,4 

aprender la realidad con palabras técnicas 1 2,3 

muy importante en Sociología 3 6,8 

los comportamientos individuales 
determinan evolución de sociedad 

1 2,3 

trabajamos con personas 1 2,3 

conocer y comprender actitudes, conductas 
de personas en sociedad 

11 25,0 

debería incorporar más factores 
pertenecientes a la sociología 

1 2,3 

importancia para la formación académica y  
personal 

1 2,3 

Psicología Social y  Sociología /Trabajo 
social se complementan 

2 4,5 

ayuda a mejorar técnicas de trabajo e 
integración en grupos 

1 2,3 

conocimientos aplicables a la vida 
cotidiana 

1 2,3 

cómo se forman y disuelven los grupos 1 2,3 

aprender a sacar información de la gente 1 2,3 
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aplicación al futuro profesional 1 2,3 

nc 2 4,5 

Total 44 100,0 

 

El 90% de la muestra da bastante o mucha importancia a la asignatura de Psicología 

Social dentro de la formación impartida en los estudios de Sociología, debido,  

principalmente a: conocer y  comprender actitudes, conductas de personas en sociedad 

(25%) formas de conocer y contextualizar al individuo en sociedad (18,2%) 
 

2.5.5. Sugerencias del alumnado sobre didáctica de la asignatura 

 

Tabla 29: Acti vidades sugeridas por los alumnos/as para mejorar los conocimientos 

en la asignatura 

  Frecuencia Porcentaje 

más ejemplos prácticos 2 4,5 
actividades prácticas: visitas, 
juegos rol play, experimentos 

14 31,8 

videos 8 18,2 

actividades en grupo 1 2,3 

lecturas 3 6,8 

charlas, conferencias 1 2,3 

debates 2 4,5 

ninguna, ya está completa 3 6,8 

ejercicios de autoevaluación 1 2,3 

nc 9 20,5 

Total 44 100,0 

 

Las actividades prácticas: visitas, juegos rol play, experimentos, son 
consideradas por el 31,8% como las más adecuadas para mejorar los conocimientos de la 

asignatura . 
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Tabla 30: ¿Añadirías algún tema? 

  Frecuencia Porcentaje 

sí 12 27,3 

no 15 34,1 

nc 17 38,6 

Total 44 100,0 

 

Tabla 31: Tema que añadiría 

  Frecuencia Porcentaje 

técnicas de grupo 1 2,3 

violencia de género 5 11,4 

violencia escolar 1 2,3 

Aplicación práctica de P S en 
Sociología 

1 2,3 

la desviación 1 2,3 

ampliaría todos en general 2 4,5 

comportamiento no verbal 1 2,3 

nc 32 72,7 

Total 44 100,0 

 

El único tema concreto que se añadiría al temario por parte de más de un alumno 

sería el de violencia de género; demanda que se realiza por el 11,4 del total de la 

muestra. 

 
Tabla 32: ¿Darías más importancia a algún tema de los tratados? 

  Frecuencia Porcentaje 

sí 21 47,7 
no 11 25,0 
nc 12 27,3 
Total 44 100,0 
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Tabla 33. Tema al que darías más importancia  

  Frecuencia Porcentaje 

estereotipos y  prejuicios 4 9,1 

socialización 5 11,4 

atracción y relaciones interpersonales 3 6,8 

grupos 1 2,3 

violencia: intrafamiliar, escolar 4 9,1 

Teorías de la atribución e inferencia social 1 2,3 

cognición y percepción social 2 4,5 

conductas prosociales 1 2,3 

nc 23 52,3 

Total 44 100,0 

 

Se daría más importancia a los temas de socialización y estereotipos/prejuicios,  

entre los que forman parte del temario. No obstante, hay una gran mayoría de alumnos  
que no opinan al respecto.  

 

Tabla 34: ¿Darías menos importancia a algún tema de los tratados? 

  Frecuencia Porcentaje 

sí 7 15,9 
no 21 47,7 
nc 16 36,4 
Total 44 100,0 

 

Tabla 35: Tema/s a los que darías menos importancia 

  Frecuencia Porcentaje 

Epistemología de la Psicología social 1 2,3 
Introducción. Historia de la Psicología social 1 2,3 
Socialización 1 2,3 
Conducta prosocial 1 2,3 
Atracción y relaciones interpersonales 1 2,3 
nc 39 88,6 
Total 44 100,0 
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No se detecta ningún tema al que restar importancia de los que conforman el 

temario, que haya sido propuesto por más de un alumno.  

 

Tabla 36: Las explicaciones del profesor para el aprendizaje de la materia 

  Frecuencia Porcentaje 

son imprescindibles 33 75,0 
se podrían sustituir en parte 
por libro y  apuntes 

11 25,0 

Total 44 100,0 
 

Las explicaciones del profesor se consideran imprescindibles por un 75% de la 
muestra. Relacionado con el nivel de asistencia a clase de los componentes de la clase .  

 

Tabla 37: Tiempo de preparación del examen de PS : horas 

Horas  Frecuencia Porcentaje 

,00 1 2,3 
4,00 3 6,8 
5,00 1 2,3 
6,00 1 2,3 
8,00 1 2,3 
10,00 2 4,5 
15,00 3 6,8 
16,00 3 6,8 
20,00 5 11,4 
23,00 1 2,3 
27,00 1 2,3 
28,00 4 9,1 
30,00 6 13,6 
35,00 1 2,3 
36,00 3 6,8 
42,00 1 2,3 
50,00 3 6,8 
55,00 1 2,3 
60,00 1 2,3 
Total 42 95,5 
N.C. 2 4,5 
Total  44 100,0 
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 La mediana del tiempo dedicado a la preparación del examen de Psicología 

Social ha sido de 23 horas. 

 

Tabla 38: El sistema de evaluación de la asignatura es ... 

  Frecuencia Porcentaje 

muy fácil 1 2,3 

fácil 13 29,5 

regular 25 56,8 

difícil 4 9,1 

nc 1 2,3 

Total 44 100,0 

 

El sistema de evaluación se considera fácil o de dificultad media por un 86,3% de los  

componentes de la muestra .  
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2.5.6. Conclusiones sobre el análisis del cuestionario de S ociología 

 

Los sujetos que componen la muestra (44) son mayoritariamente mujeres (79,5%) , que 

sólo estudian (47,5%) o estudian y hacen trabajos esporádicos (29,5%). Un 22,7 % 

trabaja, bien a media jornada (9,1%) o a jornada completa (13,6%). Una amplia mayoría 

de sujetos de la muestra no tiene cargas familiares. M ayoritariamente provienen de 

selectividad, es decir, que son los primeros estudios universitarios. En un porcentaje 

muy similar se encuentra el año académico en que se matriculó en la carrera actual. Tan 
sólo un 45,5% elige los estudios de Sociología como primera opción. 

 
 
El 77,3 % de la muestra considera los estudios de Sociología de dif icultad media . 
 
Una amplia mayoría de los sujetos que compone la muestra se matriculan por primera 
vez en la asignatura de Psicología social . 
 
El porcentaje de alumnos que no aprueban el examen de febrero es del 20% de la 
muestra. 
 
Un porcentaje elevado de alumnos (40,9%) esperaba obtener una calificación superior a 
la que obtuvo. 
 
La asistencia a clase es una actividad llevada a cabo por el 86% de la muestra. 
 
EL 79,6% de la muestra dedica menos de 2h a actividades prácticas fuera del aula 
 
El 88,6% de la muestra dedica menos de 2h a pasar apuntes a limpio fuera de horas de 
clase. 
 
El 90,9% dedica menos de 2h a leer apuntes fuera de las horas de clase 
 
El 93,2% de la muestra dedica menos de 2h a ampliar apuntes con bibliografía de la 
biblioteca, fuera de las horas de clase . 
 
El 88,7% de la muestra dedica menos de 2 horas a hacer resúmenes personales de los  
temas impartidos en el aula. 
 
El 93,1 % de  la muestra dedica menos de 2h a actividades relacionadas con el Campus 
Virtual. 
 
El 40,9% de la muestra dedica menos de 2h a realizar otro tipo de actividades fuera del 
aula, relacionadas con la asignatura de Psicología social . 
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El 84,1% de la muestra lleva a cabo menos  de 2  tutorías con el profesor en el primer 
cuatrimestre. 
 
El medio más utilizado para llevar a cabo las tutorías es el presencial. 
 
Los motivos de consulta en tutoría están relacionados con las materias de teóricas o  
prácticas de la asignatura, o bien asuntos de gestión de docencia . 
 
El 90% de la muestra da bastante o mucha importancia a la asignatura de Psicología 
social dentro de la formación impartida en los estudios de Sociología, principalmente 
debido a: conocer y  comprender actitudes, conductas de personas en sociedad (25%) 
formas de conocer y contextualizar al individuo en sociedad (18,2%) 
 
Las actividades prácticas: visitas, juegos rol play, experimentos, son consideradas por el 
31,8% como las más adecuadas para mejorar los conocimientos de la asignatura . 
 
El único tema que se añadir ía por parte de los alumnos al temario sería el de violencia de 
género, aunque esta demanda la realiza el 11,4% del total de la muestra. 
 
Se daría más importancia al tema de socialización, entre los que forman parte del 
temario, aunque con un 11,4% del total de la muestra . 
 
No se detecta ningún tema al que restar importancia de los que conforman el temario . 
 
Las explicaciones  del profesor se consideran imprescindibles por un 75% de la muestra,  
porcentaje que coincide con el de los alumnos que asisten habitualmente a clase. 
 
El sistema de evaluación se considera fácil o de dificultad media por un 86,3% de los  
componentes de la muestra . 
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2.6. ANÁLIS IS  COMPARATIVO DE LA DOCENCIA DE PS ICOLOGÍA 

SOCIAL EN LAS TRES TITULAC IONES  ES TUDIADAS  

 Hay datos que admiten una cierta comparación entre los resultados obtenidos en 

Psicopedagogía, Sociología o Trabajo Social, y  otros no. De hecho ni la extensión de la 

asignatura es la misma, ni la ubicación en lo planes de estudios es la misma en las tres. 

El profesorado, por otra parte, es distinto en cada una de ellas y  la metodología docente 

tiene matices diferentes e importantes, aunque los contenidos de la materia son muy 

similares puesto que en los tres casos se trata de una materia troncal. 
2.6.1. Características sociodemográficas de las tres muestras. 

Tabla 1: Edad 

años S ociología Psicopedagogía Trabajo S ocial Total  

19,00 0 0 6 6 
20,00 6 0 13 19 
21,00 12 11 16 39 
22,00 12 13 14 39 
23,00 3 4 6 13 
24,00 3 3 7 13 
25,00 1 4 3 8 
26,00 0 5 0 5 
27,00 1 2 0 3 
28,00 1 2 1 4 
29,00 0 1 1 2 
30,00 0 1 0 1 
31,00 0 2 0 2 
32,00 0 3 1 4 
33,00 0 1 0 1 
34,00 0 2 0 2 
35,00 1 0 0 1 
36,00 0 1 1 2 
37,00 2 2 1 5 
38,00 1 0 1 2 
39,00 0 1 0 1 
40,00 0 3 0 3 
41,00 0 1 0 1 
44,00 0 2 0 2 
45,00 0 0 1 1 
46,00 0 1 1 2 
48,00 0 0 1 1 
50,00 1 0 0 1 
Total 44 65 74 183 
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Tabla 2: Edad por intervalos 

 S ociología Psicopedagogía Trabajo S ocial Total  

19-23 33 28 55 116 

24-28 6 16 11 33 

29-33 0 8 2 10 

34-38 4 5 3 12 

39-43 0 5 0 5 

44-48 0 3 3 6 

49-53 1 0 0 1 

Total 44 65 74 183 

 

Tabla 3: Sexo 

 S ociología Psicopedagogía Trabajo S ocial Total  

hombre 9 19 8 36 

mujer 35 43 66 144 

NC 0 3 0 3 

Total 44 65 74 183 

 
Tabla 4: ¿Tu dedicación al estudio la compartes con actividades laborales? 

 Sociología Psicopedagogía Trabajo S ocial Total  

Sólo estudias 21 8 36 65 

Estudia y  hace 

trabajos 

esporádicos 

13 17 23 53 

Estudia y trabaja 

media jornada 
4 6 8 18 

Estudia y trabaja 

jornada completa 
6 34 6 46 

nc 0 0 1 1 

Total 44 65 74 183 
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Tabla 5: ¿Tienes cargas familiares? 

 S ociología Psicopedagogía Trabajo S ocial Total 

si 4 9 9 22 

no 40 55 65 160 

nc 0 1 0 1 

Total 44 65 74 183 

 

 Hay bastante similitud entre los estudiantes de Psicología Social de las tres  

titulaciones en cuanto a características sociodemográficas. Se da mayor semejanza entre 

los de Sociología y Trabajo Social que entre ambos y los de Psicopedagogía. 

 El grupo más joven es el de Trabajo Social, que tiene la asignatura en segundo 

curso de carrera.  Le siguen a escasa distancia de edad los  estudiantes de Sociología y  
son los de Psicopedagogía los de más edad, y  no sólo por ser estudios de segundo ciclo  

sino porque ese segundo ciclo se inicia para algunos tras unos años de experiencia 

profesional. 
  

Las tres carreras son eminentemente femeninas, siendo en Psicopedagogía donde 

se da una mayor presencia del género masculino. 

  

Los estudiantes de Psicopedagogía son, por esa misma razón, los que tienen una 

mayor dedicación laboral completa o media que compaginan con el estudio. En 

Sociología y  Trabajo Social lo más frecuente es que sólo estudien o que alternan ese 
estudio con algún trabajo esporádico. 

  

En cambio la presencia de cargas familiares es relativamente baja y  muy similar  

en las tres carreras. Quizás proporcionalmente un poco más alta en Psicopedagogía. 
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2.6.2. Características de los grupos al incorporarse a la universidad. 

 

Tabla 6: ¿Desde qué estudios previos ingresaste en la carrera actual? 

 S ociología Psicopedagogía Trabajo S ocial Total  

selectividad 38 4 52 94 

Formación Profesional o  
módulos 0 1 16 17 

Pruebas para mayores de 
25 años 

2 0 4 6 

Con otros estudios 
universitarios previos 3 60 2 65 

nc 1 0 0 1 

Total 44 65 74 183 

 

Tabla 7: Calificación de acceso a la preinscripción 

 Sociología Psicopedagogía Trabajo Social Total  

5 – 5,9 25 1 21 47 

6 – 6,9 12 23 39 74 

7 – 7,9 3 21 10 34 

8 – 8,9 1 7 3 11 

9 - 10 0 0 0 0 

Total 41 52 73 166 

 

Tabla 8: Posición señalada en el impreso de preinscripción de la carrera que cursa. 

 Sociología Psicopedagogía Trabajo Social Total  

1ª 20 61 52 133 

2ª 10 2 7 19 

3ª 9 0 8 17 

4ª 1 1 5 7 

5ª o más 3 0 2 5 

nc 1 1 0 2 

Total 44 65 74 183 
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 Respecto a la procedencia de los alumnos al incorporarse a la universidad,  son 

rasgos destacables la importante incidencia de los alumnos y alumnas de Trabajo Social 

que proceden de la formación profesional (casi un 20%), mientras que en las otras dos 

carreras su presencia es prácticamente insignificante. 

 Este dato puede contribuir a explicar la diferencia en notas de acceso entre los  

alumnos de Sociología y Trabajo Social, al menos en la parte alta de la curva de 

clasificaciones. Apenas un 10% de los alumnos de Sociología superan la calificación de 

7 puntos, mientras que en Trabajo Social es un 18% quien lo consigue. Cabe pensar, con 
fundamento, que en ese grupo de alumnos se de la presencia mayoritaria de los  

procedentes de formación profesional. 

 Pero al mismo tiempo las cifras  bajas (inferiores a 6 puntos) son más abundante,  

proporcionalmente, entre los alumnos de Sociología que entre los de Trabajo Social. 

 Estos datos, unidos a la frecuencia con que acuden unos y  otros a su respectiva 

carrera como primera opción de la preinscripción, nos hablan del elemento motivacional 

inicial en unos y  otros. 
 Otra situación diferente es la de los alumnos y alumnas de Psicopedagogía que 

eligen estos estudios casi absolutamente en primera opción, y  con notas superiores a los  

6 puntos prácticamente todos ellos. 

2.6.3. Consideraciones sobre la dificultad de la carrera 

Tabla 9: Dificultad de la carrera 

 S ociología Psicopedagogía Trabajo S ocial Total  

muy fácil 0 2 0 2 

más bien fácil 4 8 6 18 

regular 34 40 43 117 

más bien dif ícil 6 13 22 41 

muy difícil 0 0 3 3 

nc 0 2 0 2 

Total 44 65 74 183 
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Tabla 10: 

 ¿Es la primera vez que estás matriculado en la asignatura de Psicología S ocial? 

 Sociología Psicopedagogía Trabajo S ocial Total  

sí 41 57 58 156 

no 3 8 16 27 

Total 44 65 74 183 

 

 

 En los tres casos, los alumnos consideran mayoritariamente su carrera de 
dificultad media. Mientras que en Psicopedagogía y  Sociología esa dificultad media no 

se puede matizar por ninguno de los extremos, en Trabajo Social se decanta para un 

grupo importante de alumnos como “más bien difícil”. 
 Esa dificultad de la carrera, manifestada como opinión global, se concreta en el 

caso de la asignatura de Psicología Social con un claro porcentaje mayor de sujetos que 

se encuentran repitiendo la asignatura en Trabajo Social. 

 
 Las restantes cuestiones planteadas en el cuestionario no admiten comparación 

entre las titulaciones por la escasez de opiniones manifestadas sobre las distintas facetas  

del proceso enseñanza-aprendizaje, y  por la similitud de las sugerencias sobre posibles 
nuevas metodologías. 

 Quizás sea digno de destacar en ese conjunto de cuestiones que los alumnos de 

Psicopedagogía son los que asisten a clase con más asiduidad (aproximadamente un 

80% lo hace siempre). Asímismo el uso del campus virtual es casi inexistente en 

Sociología,  mientras que sí es utilizado por Trabajo Social y  Psicopedagogía.  Tanto una 

diferencia como otra son más fruto del sistema docente y de facilitación de los  

materiales que de actitud expresiva de los alumnos.  
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3. METODOLOGÍA   DOCENTE  
 

 

Introducción. 

La importancia del método o camino que se elija para la transmisión de 

conocimientos va a ser fundamental a la hora de conseguir unos resultados adecuados. 

Cuando hablamos de resultados nos estamos refiriendo a la educación en sí,  como indica 

Delors, J (1996), ésta será el motor de la sociedad y lo será más en el futuro. 
Diversos autores Crespo (19982), Ortega Picazo (1980) y  Luque y Zurriaga (1994) ya se 

refirieron a la preocupación existente por la docencia en materias de Psicología y  

Psicología social. Estos autores revisan no sólo el contenido de la disciplina, sino los 

métodos docentes más adecuados y  efectivos para impartirla, prestando especial 

atención al papel del profesor y  la necesaria relación de éste con sus alumnos. 

La relevancia de la interacción profesor-alumno está recibiendo cada vez más  

atención por parte de diversos investigadores dentro del proceso enseñanza- aprendizaje 
(Loscertales,1987; Herrero, 1996). 

Acorde con el interés que provoca la enseñanza universitaria en general,  y la 

docencia de la Psicología Social en particular se realizará una breve revisión de los  
métodos didácticos que más aprobación tienen en el momento presente. 

Sin lugar a dudas, desde cualquier  disciplina la correcta metodología de la 

enseñanza implica que se tengan en cuenta una serie de aspectos básicos sobre los que se 

van edif icar  la estructuración de la enseñanza- aprendizaje de la asignatura. Estos 
aspectos básicos serán por una parte los objetivos que se pretenden conseguir, las  

características de los alumnos a quien se dirige la enseñanza y los factores implicados en 

la transmisión de la misma. En esta dirección Radford y Rose (1980) nos dicen que se 
deberá que tener en cuenta: los contenidos que se van a transmitir, el contexto donde se 

van a impartir o las condiciones socioacadémicas, el tipo de alumnos con los que vamos  

a trabajar y los criterios psicopedagógicos. La asunción de todas estas dimensiones, nos 

permitirá la elaboración de las estrategias docentes correspondientes, con la f inalidad de 

transmitir a los alumnos una adecuada comprensión e integración de los contenidos de 

las asignaturas.  
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El contenido que se va a transmitir viene dado por la propia denominación de la 

asignatura "Psicología Social", tomado en un sentido amplio.  

El contexto donde se va a impartir la asignatura se orienta hacia la formación de 

profesionales, pero teniendo en cuenta que no estamos hablando de especialistas o 

Licenciados en Psicología. Estas  peculiaridades del contexto, propias de la formación 

en Psicología Social para "no psicólogos", nos van a condicionar a la hora de 

profundizar o adaptar los contenidos y  la elección del método. 

Los diferentes planes de estudio donde se imparte la docencia nos condicionarán 
a la hora de conjugar la cantidad de contenidos, teniendo en cuenta asignaturas afines a 

Psicología Social.  También hay que reseñar, que la formación que adquieren algunos de 

los profesionales a los que va dir igida la docencia son de carácter eminentemente 

práctico, con la f inalidad de que puedan dar respuesta inmediata a las demandas sociales  

en el ejercicio de su profesión, lo que pone más el acento sobre la práctica que sobre la 

teoría. Este hecho hace que tengamos que buscar el equilibrio entre la teoría y  su 

aplicabilidad.        
Estos factores, entre otros, nos ampliarán la visión real de las condiciones  

socioacadémicas a la hora de impartir las asignaturas y  repercutirán en aspectos más 

concretos de la docencia, como el planteamiento de los objetivos, la elección de los  
métodos de enseñanza y los criterios de evaluación. 

 

3.1. MÉTODOS DIDÁCTICOS . 

A continuación vamos a realizar algunas consideraciones respecto a la 
metodología general. Según Davies (1981), el método pedagógico empleado nos va a 

indicar  el camino a la hora de transferir  los conocimientos de la forma más sencilla y  

beneficiosa. Va a implicar una serie de principios, reglas y  técnicas a poner en práctica, 
de una manera racional y  ordenada. Además, contando con los objetivos, las estrategias  

educativas, recursos disponibles y  el número de alumnos a los que se les dirija la 

enseñanza, va a ser imprescindible adecuar los métodos pedagógicos en base a las  

características del aprendizaje y  las situaciones en las que éste sea más efectivo. 

No existen reglas universales para la selección de los métodos a emplear, ni una 

clasificación estricta de los mismos. Habrá algunos alumnos que aprenderán  mejor con 
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un determinado método y profesores que trabajen mejor con un procedimiento concreto.  

Pablos (1988), nos indica los cuatro sistemas existentes de instrucción en los  que van 

incluidos los métodos o técnicas de enseñanza más habituales, que se describen a 

continuación: 

•  Exposición.  

El objetivo primordial es la transmisión de información,  facilitada  por el profesor 

y  las técnicas de enseñanza más habituales en este caso son: lección magistral,  

lección magistral participativa y  sesiones de demostración. 
 

•  Discusión. 

El objetivo básico es el aprendizaje centrado en la participación activa de los  
alumnos, previamente planificada y dirigida por personal especializado. Aquí, el 

aprendizaje está basado en la discusión de temas o problemas entre los alumnos o 

con un profesor. Se utilizan técnicas de discusión en grupo, como seminarios  y  

sesiones de resolución de problemas. 

 

•  Indagación. 
El objetivo es el adiestramiento en una regla, asociación o concepto, en la que 

interviene el descubrimiento de la misma. El estudiante aprende realizando la 

tarea que tendrá que llevar a cabo después, pasando por las fases de imitación,  
control y  automatismo. Se realiza a través de sesiones de resolución de problemas  

y de clases prácticas. 

 

•  Estudio independiente. 

El objetivo fundamental es que el alumno sea autodidacta, realizando el 

aprendizaje por sí mismo, sin la intervención de un profesor. La función del 

profesor se limita a ser un mero orientador. Se incluye el autoaprendizaje,  

enseñanza programada y enseñanza asistida por ordenador. 
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3.2.    TÉCNICAS. 

A continuación revisaremos brevemente las técnicas asociadas a los métodos 

anteriores, que sirven de soporte y  vehículo para transmitir la enseñanza, también  

indicaremos tanto sus ventajas como los  inconvenientes de cada una de ellas. 

 

3.2.1. Lección magistral. 

En la enseñanza universitaria, la lección magistral es el término con el 

que usualmente se denomina a las lecciones impartidas en las clases teóricas. Es 
la forma más antigua y extendida dentro del proceso docente. El profesor expone 

sus conocimientos sobre un tema concreto de forma oral. Se le considera un buen 

método de transmisión de información y permite transmitir conocimientos a un 

gran número de alumnos. Su carácter es meramente expositivo, por lo que 

solamente el profesor realiza propiamente la labor didáctica y  es de corte 

unidireccional (Gagné, 1976).  

Las características y objetivos de la lección magistral se pueden concretar  
en los siguientes apartados: 

1. Prever en la estructuración de cada lección una introducción, un núcleo 

central y uno final. 
2. Dar a los alumnos un esquema o guión del contenido de la lección,  

incluyendo referencias bibliográficas. 

3. Hacer una exposición introductoria mostrando el contexto general y su razón 

de ser dentro del programa. 
4. Explicar cada una de las partes del guión, con la finalidad de que el alumno 

tenga una información global. 

5. Resaltar aquellos puntos más importantes o problemáticos para facilitar la 
comprensión o el desarrollo posterior del programa. 

6. Realizar una síntesis integradora de lo expuesto y  un resumen sinóptico del 

tema.  

Por otra parte, si la lección magistral se complementa con medios audiovisuales, será 

un suplemento a la misma y aumentará la motivación de los alumnos. No debemos  
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olvidar que se trata de un proceso unidireccional y  todo lo que pueda ayudar a mantener  

el interés y la motivación de los alumnos favorecerá el  proceso de aprendizaje.  

La crítica más usual y uno de los inconvenientes es que el alumno se preocupe más 

por tomar apuntes que por lo que dice el profesor, es decir, que atender a la propia 

explicación. Otra dificultad es que al tratarse de un proceso pasivo en el que no hay 

participación de los alumnos, la atención decae muy rápidamente, por lo que es 

aconsejable que las exposiciones sean cortas y no muchas al día (4 sesiones de 50 

minutos máximo con pausa de al menos media hora cada 2 sesiones); tampoco hay 
control inmediato de si el aprendizaje está teniendo lugar y  no hay feedback.  

Como indican Pujol y Fons (1978) "la lección magistral ocupó un lugar destacado en 

la docencia universitaria y  no parece que haya razones suficientes para descartarla. Es  

necesario  en cambio alcanzar complementariamente dos metas: introducir en la 

enseñanza superior otros métodos que consigan objetivos que no son accesibles con las  

solas lecciones magistrales y  mejorar la efectividad de este método". 

 
3.3.2. Lección magistral participativa. 

Como en la anterior el profesor comunica sus conocimientos a los alumnos de 

manera oral, pero incluye una participación activa de los estudiantes. Se motiva 
mediante el d iálogo y las preguntas. Es un método flexible, que se puede acoplar con 

otros métodos y  aumenta el interés de los alumnos. 

Permite incluir información más compleja con su aclaración en el transcurso de la 

clase, se hace énfasis en los puntos más importantes y  se puede transmitir la experiencia 
personal. Pero su dificultad reside en que no admite un número elevado de alumnos, se 

hace más complicado cubrir los objetivos previos, mantener la estructura prevista y 

consume más tiempo que la lección magistral. 
 

3.2.3. Sesiones de demostración. 

Son un punto intermedio entre las dos anteriores y  sirven para demostrar a los 

alumnos cómo deben realizar una actividad práctica,  o concienciarles de la necesidad de 

adquisición de conocimientos o actitudes (Newble y  Cannon, 1983; Tiberuis y  Sackin,  

1988). Este tipo de sesiones las  puede llevar acabo un profesor  o realizarlas mediante 
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vídeo o película, con o sin la presencia de éste. Es de utilidad  si va seguida de la 

repetición práctica de la actividad o el estudio por parte de los alumnos, si no, su eficacia 

con respecto al aprendizaje es dudosa.  

 

3.2.4. Clases prácticas. 

Como indica Cruz Tomé (1996), "el interés por la enseñanzas prácticas está en alza. 

En los nuevos planes de estudio los créditos prácticos han sido un logro y mejora sobre 

los planes anteriores. En la revisión de los planes de estudio los créditos prácticos han 
quedado sin modificación ya que han sido evaluados como altamente positivos para el 

entrenamiento de los futuros profesionales y  como una preparación para el practicum" 

Las clases prácticas son un complemento necesario de las lecciones magistrales  

básicamente a dos niveles: 

•  Como un medio de poner en práctica los conocimientos adquir idos mediante las  

lecciones magistrales, o bien, mediante las lecturas recomendadas. 

•  Constituye un elemento fundamental para el entrenamiento de futuros 
profesionales. Estas clases son ejercicios que consolidan los conocimientos  

teóricos. 
Se deberán realizar paralelamente a las clases teóricas, coincidiendo con los bloques  

temáticos que se están impartiendo. Se debe tener en cuenta, en cursos con un número 

elevado de alumnos, la división en grupos más pequeños y  homogéneos de trabajo de 

prácticas, con la finalidad de que se puedan realizar de una forma coherente e 

individualizada. 

Hay que considerar en las clases prácticas lo siguiente: 

•  en primer lugar, que los estudiantes perciban las tareas prácticas como relevantes y  

signif icativas para sus intereses formativos, si no es así, su motivación decae. 

•  en segundo lugar, para que la práctica sea lugar de aprendizaje se debería evaluar  

durante el proceso de realización para conseguir retroalimentación sobre lo que se 

va consiguiendo. 

Es cierto que los sujetos aprendemos más y mejor, según la "ley del efecto", si vamos  

conociendo los resultados de nuestras acciones. Pero hay que tener  en cuenta la realidad 
de la docencia universitaria. Cuando las prácticas se realizan con grupos numerosos, es 
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muy difícil proporcionar este tipo de información a los alumnos "in situ" y  más aun 

cuando hablamos de disciplinas encuadradas dentro de las Ciencias Sociales, en las que 

vamos a necesitar tener en cuenta, una mayor cantidad de elementos a la hora de evaluar  

las prácticas. En otras disciplinas donde se utilizan clases prácticas exclusivamente 

dentro del laboratorio o donde el alumno solo tiene que demostrar una determinada 

habilidad, como sucede en algunas asignaturas de Ciencias de la Salud, la devolución de 

los resultados a los alumnos en el momento de la práctica es mucho menos complicada. 

Por otra parte la preparación de las clases prácticas supone para el profesor un 
esfuerzo añadido, sobre todo cuando no se cuenta con gran cantidad de recursos para las  

mismas, esto hace que en muchas ocasiones se realicen con comentarios de textos o 

comentarios a proyecciones relacionadas con la materia, y  con posterioridad se exponen 

y discuten entre todo el grupo.  

A continuación vamos a detallar algunos de los métodos de enseñanza práctica más  

utilizados: 

• Demostraciones: Diseñadas para ilustrar los principios teóricos expuestos en clase 
o lecturas que hayan realizado los alumnos. Las pueden realizar el profesor o los  

alumnos. 

• Ejercicios: son trabajos con respuesta única, bien estructurados y  diseñados para 
obtener resultados correctos. 

• Investigaciones estructuradas por el docente: tienen un grado de estructuración 
menor, el alumno tiene una relativa libertad para elegir el procedimiento para 

llevarla a cabo. No hay resultados prefijados y  el alumno tiene que interpretarlos 

con las conclusiones. 

• Investigaciones propuestas por los estudiantes: partiendo de la identificación del 

objeto que quieren estudiar, tienen que formular la investigación con precisión,  

desarrollar la y  una vez finalizada interpretar los resultados y aportar las 

conclusiones. Suelen presentar un informe o trabajo por escrito al profesor. 

• Proyectos: son investigaciones de larga duración que incluyen en la gran mayoría 

de casos estudios de campo o experimentos. Aquí los temas pueden ser propuestos 
por los estudiantes o por el profesor. Los proyectos normalmente se realizan en 

algunas titulaciones al final de la carrera. 
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3.2.5. Tutorías. 

Consisten en un proceso de atención individualizada a los alumnos, donde la 

interacción docente - discente se completa. Se podría considerar como la expresión 

máxima de la actividad docente, tanto en lo referente a la relación individual con los  

alumnos, favoreciendo una comunicación más fluida y  una enseñanza personalizada.  

Las funciones básicas que puede englobar la tutoría serían: dar orientación en todo lo  

referente a la asignatura, informar de cuestiones más especificas del programa, aclarar  

dudas que pueden haber surgido durante el proceso docente en las clases teóricas, clases  
prácticas y/o seminarios, orientar en lecturas o trabajos que se estén realizando 

individual o en grupos. Por último, es fundamental en el proceso final de evaluación,  

para aclarar dudas y consultar los errores y  aciertos en la revisión de los exámenes.  

Por lo anteriormente expuesto, podríamos concretar las intervenciones en tutorías en 

tres aspectos básicos: aspecto metodológico, conceptual y  bibliográfico. 

- Aspecto metodológico: es necesario tener presente que no todos los alumnos 

progresan con la misma rapidez y  que en ocasiones las dificultades de aprendizaje se 
deben a la utilización de un deficiente o  incompleto método de estudio. Por tanto, es 

tarea del profesor, tras dialogar con el alumno, tratar de sugerirle sistemas de estudio 

que le permitan aprovechar más ef icazmente su tiempo u orientarle hacia cursos  
específicos de “hábitos de estudio”.  

- Aspecto conceptual: los puntos dudosos del alumno relativos a los conceptos y  a los 

contenidos de la asignatura deben ser abordados en las horas de tutoría. También la 

revisión de exámenes con espíritu crítico, de modo que el alumno pueda aprender de 
sus errores,  y  el profesor extraiga conclusiones de las pruebas de evaluación, tales  

como la dificultad, tiempo dedicado y adecuación a lo impartido en clase. 

- Aspecto bibliográfico: es necesario  hacer ver  al alumno que la consulta de libros es  
imprescindible para clarificar los contenidos expuestos en clase. Aconsejar leer  un 

determinado capítulo de un libro donde viene cierto tema explicado de una forma 

similar  a la utilizada en clase pero con ciertos matices, o  de una forma totalmente 

diferente puede entrar dentro de las misiones propias de estas horas de consulta.  

Quizás en nuestra Universidad se ha extendido demasiado el “tomar apuntes”, sin 

embargo éstos deben ser siempre utilizados como documento de trabajo y 
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completados con el manejo de la bibliografía adecuada. Los cada vez más  

actualizados fondos de la biblioteca permiten que el alumno pueda consultar todos 

aquellos puntos de interés, siendo guiado en esta tarea por el profesor.  

 

3.2.6. Seminarios. 

Es uno de los métodos más difundidos para la enseñanza de pequeños grupos. Se 

suelen realizar con un grupo pequeño de estudiantes (entre 10 o 15). Son formas  

didácticas de elaboración, frente las lecciones magistrales que son formas didácticas de 
exposición. El profesor desempeña tareas de animador o experto.  

El seminario nos va a permitir explorar colectivamente y en profundidad un tema 

determinado, habitualmente a través de sesiones de discusión. Sus objetivos son 

promover la comprensión, desarrollar la capacidad de razonamiento y  crítica del 

estudiante, mejorar sus habilidades en la resolución de problemas y cambiar las actitudes 

si fuera oportuno. 

Los pasos que se siguen en un seminario son los siguientes: 

•  elección de un tema. 

•  distribución de lecturas referidas al tema. 

•  trabajo individual de cada alumno. 

•  puesta en común de los trabajos individuales. 

•  anotaciones breves de los debates que se realicen sobre los trabajos expuestos. 

•  conclusiones consensuadas  que se incorporan al trabajo individual de cada 

alumno. 
En general, se consideran como un método de gran utilidad para aclarar dudas, pero 

su función primordial es que los alumnos aprendan a razonar y a pensar de una manera 

científica. Aumentan la motivación de los alumnos y les permiten profundizar en los 

puntos importantes, consolidando el aprendizaje teórico. Favorecen la relación profesor - 

alumno, proporcionando "feedback". 

Asimismo, es conveniente que los estudiantes tengan unos conocimientos previos 

sobre el tema que les permita participar activamente en la discusión, si no es así, se 
convierten en una pérdida de tiempo o en una clase o una lección magistral. Reseñar que 

consumen mucho tiempo y por lo tanto solo se podrán abordar un número limitado de 
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temas. El profesor tendrá que realizar un esfuerzo importante  para que la discusión no 

derive hacia temas no relevantes. Uno de los tipos específicos de seminarios de mayor 

interés son las sesiones de resolución de problemas. 

 

3.2.7. Sesiones de resolución de problemas. 

Los estudiantes se agrupan en equipos o pequeños grupos dentro del aula,  

supervisados por el profesor y  trabajan sobre una serie de problemas que él propone. 

Para resolver el problema propuesto los estudiantes tienen que seguir los siguientes  
pasos: 

• leer el problema en equipo y buscar las definiciones de aquellos términos  

desconocidos. 

• definir y  analizar el problema. 

• buscar las alternativas posibles para la resolución del problema. 

• clasificar las alternativas. 

• establecer las prioridades de búsqueda y estudio. 

• distribuir el trabajo entre los miembros del equipo. 

• búsqueda de información y estudio individual en base a las prioridades 

establecidas. 

• puesta en común entre todos los miembros del equipo. 

• intentar resolver el problema de partida.  

• si el trabajo no es satisfactorio, deberán profundizar más antes de reunirse una 
segunda vez. 

• cuando se resuelve el problema, se realiza una valoración de lo que se ha 
aprendido. 

Si la planif icación de los problemas por parte del profesor está realizada 

adecuadamente, la resolución por parte de los alumnos les permitirá ir alcanzando los  

objetivos del curso. Los problemas pueden estar basados en casos reales o simulados.  
Como ventajas, encontramos que genera un aprendizaje activo y los problemas que 

se plantean suelen estar relacionados con el posterior ejercicio profesional. Pero entre las   

dificultades más comunes, para ponerla en práctica, nos encontramos:   
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•  que los grupos tienen que ser de un tamaño reducido (no más de 7). 

•  la elaboración de los problemas consume mucho tiempo. 

•  es complicado preparar un programa docente a base de problemas.  

Esta técnica se puede utilizar como una estrategia general o puede ser un método en 
las sesiones de discusión.   

 

3.2.8.  Autoaprendizaje.  

En términos generales son aquellas enseñanzas en las cuales el estudiante realiza la 

formación sin  la presencia del profesor y  sin que se le haya transferido información 

previamente. Se considera un método individualizado centrado en el alumno donde el 
profesor facilita distintos recursos dependiendo de las preferencias del alumno. 

 

3.2.8.1. Enseñanza programada. 

Se basa en los principios anteriores, pero está cuidadosamente diseñada y muy 

estructurada para que el estudiante consiga las metas propuestas, mediante el progreso a 

través de aproximaciones secuenciales sin la presencia del docente. Es eficaz en niveles  

bajos de aprendizaje. Los alumnos trabajan al ritmo que ellos mismos se marcan y 
reciben "feed-back" inmediato. 

 

3.2.8.2. Enseñanza por Ordenador.  
En la misma línea, esta técnica se ubica dentro del autoaprendizaje y  tiene una gran 

aceptación actualmente. Los estudiantes, como en la anterior, se marcan su propio ritmo. 

Como dificultades podemos mencionar gran cantidad de tiempo de dedicación por parte 

del profesor y  de grandes costes económicos, ya que se necesita una gran infraestructura 

si se realiza en el aula. Si se lleva a cabo por medio del Campus Virtual o a través de una 

página web propia del profesor, exige que todos los estudiantes tengan acceso a Internet  

y  que sepan utilizarlo. Se pude emplear como complemento con otros métodos de 
enseñanza (por ejemplo, en las clases prácticas realizando búsquedas concretas o como 

complemento de las tutorías, teniendo un canal abierto con el profesor a través del 

correo electrónico o el Campus Virtual existente en la Universidad de Alicante). 
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3.3. ES TRATEGIAS  Y RECURS OS DIDÁCTICOS  PARA LA APLICACIÓN  

DE LOS  CONTENIDOS. 

En este apartado vamos a incluir algunas de las prácticas que se realizan en las  

asignaturas de Psicología Social en las diferentes titulaciones, las consideramos  

complementarias a la hora de aplicar los contenidos adquiridos por el estudiante y 

complementarias dentro del proceso enseñanza-aprendizaje. También se incluye un 

glosario de términos básicos de la disciplina que aclaran los conceptos teóricos propios 

de la Psicología Social. 
 

3.3.1. Ejemplos de actividades prácticas de Psicología S ocial:  

  

• TEMA:  OBJETO, MÉTODO E HIS TORIA DE LA PS ICOLOGÍA 

SOCIAL. 

 

A) Contesta y razona las preguntas siguientes:  
1. ¿Hay un paralelismo entre el objeto de estudio de la Psicología Social y  del Trabajo 

Social?  ¿Dónde están las diferencias y  semejanzas? 

2. Ante el tema (o problema) del ingreso de ancianos en una residencia ¿qué estudiaría 
típicamente un sociólogo/a, un psicólogo/a y  un trabajador/a social? 

3. ¿Da igual una orientación psicológica u otra  para el ejercicio profesional del 

trabajador social?  ¿Cuál o cuáles dan un punto de apoyo más sólido al T.S.? 

4. ¿Qué métodos y  técnicas de investigación comparten el psicólogo social y  el 

trabajador social? 

5. ¿Qué problemas de metodología de investigación comparten el psicólogo social y  el 

trabajador social? 
6. ¿En qué sentido una estrategia o diseño de investigación puede considerarse una 

estrategia o diseño de intervención social y  viceversa? 

7. Presenta brevemente un esquema de investigación donde la sociabilidad sea la 

variable dependiente y el juego en el patio de un colegio de primaria sea la variable 

independiente, señalando cuáles serían las variables intervinientes. 

8. Aplica un sociograma a un grupo pequeño y analízalo. 
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B) Análisis de la Investigación. 

Ejemplo 1. 

El estudio pretende comprobar si el entrenamiento en actividades de atención y memoria 
influye en los rendimientos en el área de matemáticas en el grupo de alumnos de 1º de 

primaria. 

Para ello, se seleccionan dos grupos de 1º de primaria de un colegio, y  eligiendo al azar: 

! El grupo A recibe entrenamiento en actividades de atención y memoria. 

! El grupo B no recibe este entrenamiento. 

 

Contestar en base a las indicaciones previas, los planteamientos siguientes: 

Cuál es la “ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN”: 

Qué “M ÉTODO DE INVESTIGACIÓN” utilizarías: 

Cúal es la HIPÓTESIS de trabajo: 

En referencia a las VARIABLES, indicar: 

! Cuál es la V.D. 
! Cuál es la V.I. 

! Cuál es la V. INTERVINIENTE  

 
Responder a las cuestiones siguientes en torno a la “VALIDEZ”: 

! INTERNA: ¿Se puede demostrar que los cambios en V.D. son producidos por las 

variaciones en V.I.? 

! EXTERNA: ¿Los resultados se pueden generalizar a toda la población? 
! DE CONSTRUCTO: ¿Realmente es el entrenamiento en actividades de atención y 

memoria lo  que influye en la mejora de los rendimientos en matemáticas?,  ¿No 

podrían ser otras variables? 
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Ejemplo 2. 
Se ha iniciado un estudio con la población de los barr ios marginales de dos pueblos de la 

mancomunidad de La Safor, para comprobar qué tipo de estrategias, coercitivas o  
incentivadoras, permiten reducir más efectivamente el absentismo de los menores en 

edad escolar obligatoria, antes de implantar el programa en toda la mancomunidad. 

En el pueblo A se ofrece almuerzo todos los días, y  además, si mantienen la asistencia 

toda la semana, una bolsa con chuches,  pegatinas, o camisetas publicitarias, etc. los  

viernes, a los menores que acuden a clase. 

En el pueblo B se organiza un despliegue policial para disuadir a los menores  de que 

deambulen por la calle en horario escolar. 
La selección de los pueblos para cada una de las estrategias se ha realizado al azar. 

 

Contestar en base a las indicaciones previas los planteamientos siguientes: 

Cuál es la “ESTRATEGIA DE INVESTIGACIÓN”: 

Qué “M ÉTODO DE INVESTIGACION” utilizarías: 
Cúal es la HIPÓTESIS de trabajo: 

En referencia a las VARIABLES, indicar: 

! Cuál es la V.D. 
! Cuál es la V.I.: 

! Cuál es la V. INTERVINIENTE 

 

Responder a las cuestiones siguientes en torno a la “VALIDEZ”: 
! INTERNA: ¿Se puede demostrar que los cambios en V.D. son producidos por las 

variaciones en V.I.? 

! EXTERNA: ¿Los resultados se pueden generalizar a toda la población escolar? 
! DE CONSTRUCTO: ¿Realmente es la aplicación del refuerzo y/o la coerción 

policial lo que influye en la reducción del absentismo?, ¿Será la novedad?  
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•  TEMA: S OCIALIZAC IÓN. 
a) Reflexiona y contesta a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo han socializado a mi generación hasta ahora? (Indicar  contenidos y  

mecanismos que considero diferenciadores) 

2. Por etapas, en la vida de una persona indica qué características o circunstancias del 

medio ambiente (físico, pero sobre todo social) son importantes tener en cuenta para el 

desarrollo de ese individuo. 

3. Dicho de otra forma. En cada etapa de la vida, qué aspectos del medio ambiente físico 
y  social analizarías en tu Informe S ocial para ver si influyen positiva o negativamente: 

Embarazo / Etapa M aternal (1º y 2º año) / E. Preescolar (3º a 6º año) / Etapa Escolar (7 a 

12 a.)  /  Adolescencia (12 a 18? años)  / Edad Adulta (18 a 65 años)   /   Vejez (65 ó 
más) / 

 

b) EL PROCES O DE SOCIALIZACIÓN. 

CASO DE GENIE, "la niña salvaje". Reportaje de la BBC  emitido en  TV2. 51´. 
Contenido del reportaje: 

1970. Los Angeles. Cuando Genie es descubierta tiene 13 años. Ha pasado 10 años  

aislada en un dormitorio, atada a una sillita con orinal. Durante todo este tiempo ha 
tenido posibilidad de movimientos restringida, nadie con quien hablar, pocas cosas que 

mirar. Se comporta como un bebé: usa pañales, no tiene lenguaje. La niña es acogida en 

un Hospital Infantil, donde se inicia su rehabilitación. Nadie sabe si llegará a superar 

todo el retraso que arrastra y si recuperará su capacidad de aprendizaje. La hipótesis de 

trabajo es que "un buen ambiente educacional compensa el más terrible de los pasados". 

Cuando se empieza a trabajar con ella se observan en Genie:  

" una extraña manera de caminar.  
" no hablaba.  

" escupía constantemente.  

" olía y  arañaba. 

" "una forma intensa de explorar el entorno". 

" explora a través del tacto, acercándose los objetos a la boca, "como si fuera 

ciega". 
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" "había aprendido que si hacía ruido le pegaban, y  por eso no vocalizaba". 

" no expresaba sus sentimientos; no manifestaba ninguna reacción ante la 

llegada o la despedida de las personas de su entorno. 

" su interacción con el adulto se reducía a extender la mano..."Ya tenía 

bastante" 

A la hora de abordar su tratamiento se plantean diversas posibilidades. La primera que se 

pone en marcha es la del Dr. Kent: fomentar su desarrollo emocional a través de su 

mundo relacional:  
- fomentar las relaciones y  animarle cuando lo hiciera (sólo después de un 

tiempo manifiesta tristeza ante la despedida primer indicio de que se 

empezaba a establecer una relación). 

- crear relaciones individuales de dependencia (apego) para favorecer el 

aprendizaje: establecimiento de relaciones afectivas ("como si fuera su 

padre"). Función de andamiaje. Si tenía capacidad para establecer relaciones  

tendría capacidad para aprender y  podría recuperarse. 
- aprender a exteriorizar sus sentimientos. 

En el trabajo de rehabilitación con Genie, no se empiezan a ver grandes progresos hasta 

que no aparece el lenguaje. Así llegamos al siguiente objeto del trabajo con Genie: el 
desarrollo del lenguaje.  

Su descubrimiento coincide con el auge de la psicolinguística. Autores como Chomsky 

dan una gran importancia a la genética y plantean que el lenguaje se desarrolla en los  

humanos por propia naturaleza, porque el cerebro está predeterminado genéticamente 
para ello. 

Otros como Linnenberg plantean que existe un periodo crítico para el aprendizaje de las  

habilidades, a partir del cual lo que no se aprendió ya no puede aprenderse y  que, en el 
caso del lenguaje, se sitúa en la pubertad (justo la etapa en la que se encuentra Genie).  

La mayor parte de los esfuerzos de los científicos que se interesan por el caso de Genie 

focalizan su trabajo en sus posibilidades de adquir ir un lenguaje (hablado o gestual),  

logrando un progreso importante en cuanto a su vocabulario, pero sin demasiados  

avances en la construcción gramatical de las frases. 
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Durante el trabajo científico desarrollado con Genie, a menudo surgió la interrogante 

ética de hasta qué punto no se estaba abusando de ella para aprovecharse de unos hechos  

fortuitos que no estaba ni legal ni éticamente permitido provocar deliberadamente en 

seres humanos, y  hasta qué punto este excesivo énfasis en sus aprendizajes impedía su 

desarrollo emocional.  

En su evolución Genie fue pasando por varios hogares, hasta 6, incluso durante un 

periodo volvió a vivir con su madre biológica, pero nunca encontró una estabilidad. En 

la actualidad vive en una casa de acogida para adultos, en EE.UU. 
 

EL PROCES O DE S OCIALIZACIÓN.                   

Debate: Caso de Genie. 

GUÍA PARA EL TRABAJO EN GRUPO. 

1. Cuando Genie es descubierta presenta comportamientos muy extraños. ¿Qué 

evidencian estas conductas? ¿Qué es lo que más se echa en falta?  

2. Si Genie, en principio, contaba con el mismo potencial que cualquier otro  
niño para desarrollarse normalmente, por qué no lo ha logrado? ¿Qué es lo  

que ha fallado? ¿Qué efectos ha tenido esta situación? 

3. Genie aprendió a no vocalizar, al parecer, porque si hacía ruido le pegaban. A  
partir de este hecho, reflexionar sobre como se interiorizan las normas  

sociales, cuáles son los factores que influyen en este proceso.  

4. ¿Qué es lo que parece impedir que Genie, a pesar de ir adquiriendo el 

lenguaje no llegue a avanzar hasta su integración social y  su desarrollo  
personal? 

5. A partir de la visualización del vídeo, opinar sobre las siguientes cuestiones: 

¿Qué tiene más peso en el proceso de socialización, la herencia o  
el ambiente? 

¿Qué pasa cuando no se manifiesta el comportamiento esperado 

por el resto del grupo, cuando el sujeto no ha sido socializado (en 

el sentido de adaptación a la sociedad),  cuando se desvía de la 

conducta socialmente apropiada? 

¿Las consecuencias del aislamiento social son irreparables? 
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c) ETAPAS DEL DES ARROLLO MORAL. 

# HISTORIA DE PEDRO Y MARÍA: 

Pedro y M aría forman una pareja de corte tradicional. Se conocieron en el instituto. 

Fueron novios 8 años y  se casaron con 24 y 22 años respectivamente. Se describen a sí 

mismos como personas hogareñas, creyentes y  amantes de la naturaleza. 

Su vida transcurre de forma tranquila; dedican su tiempo al trabajo y  a la familia, a 

la que están muy unidos y  con quien comparten fines de semana y periodos vacacionales  

en la casita de campo de los padres de M aría. Además, comen en casa de estos todos los 
días. 

Pedro y M aría siempre desearon tener hijos, pero Pedro sufre una enfermedad de 

origen genético y  los médicos le han advertido del ries go de que sus hijos hereden esta 

enfermedad. 

El ginecólogo les  ha planteado la posibilidad de tener un hijo  a través  de técnicas de 

reproducción asistida, seleccionando genéticamente a su bebé entre todos los embriones 

reproducidos, tras un análisis que garantice que está sano, y  no es portador de la 
enfermedad. 

 

# TRABAJO PRACTICO: 
Señalar qué posibles razonamientos se emitirían, a favor y  en contra de esta decisión,  

en cada una de las etapas del desarrollo moral (Según Kohlberg).  

No importa tanto lo que se opine al respecto de si harían bien o mal accediendo al 

consejo del ginecólogo,  sino de los argumentos que se utilizan para justificar ese 
posicionamiento a favor o en contra de dicha acción. 
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•  TEMA  PERC EPCIÓN INTERPERS ONAL 
 

a) Actividades: 

 1. Pasar una escala de diferencial semántico a universitarios/as de carreras de 

ciencias sobre la percepción (representación) que tienen del Trabajo Social. Sintetizar y 

analizar las respuestas. 

 2. Describir por escrito a tres o cuatro personas conocidas del sujeto (pero no 

muy allegadas) y después analizar los constructos, rasgos centrales, teoría de la 
personalidad implícita que puede subyacer en el conjunto. 

 3. Hacer un análisis del propio autoconcepto, mediante el ejercicio: “Yo soy....” / 

“Yo soy una persona que ...” 
  

b)  Práctica sobre percepción de personas y formación de impresiones. 

Situación: Te encuentras en una cola esperando el autobús y  de repente te sientes 

empujado violentamente. Te giras para ver quien te empuja y  te encuentras con que: 
a) La persona que te ha empujado va vestida con harapos y  huele a alcohol, está bebido. 

b) Un hombre que lleva gafas oscuras y un perro. Se trata de una persona ciega que ha 

tropezado contigo. 
c) La persona que te ha empujado es un adolescente, con una postura de fanfarronería y  

que además te insulta. 

! Analiza los factores que han influido en la impresión, y la posible respuesta en  

cada caso. 

 

c) Práctica sobre percepción interpersonal. 

# Vídeo: Cómo superar una entrevista de trabajo (30 )́ 
Club de técnicas de la producción. Colección Videos útiles. 

# Tras la visualización del vídeo, señalar situaciones en las que se pongan en evidencia 

determinados factores influyentes en la percepción interpersonal: 

1) Asociados al perceptor (entrevistador): familiar idad, valor del estímulo,  

signif icado emotivo del estímulo, experiencia, profecía autocumplidora,... 
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2) Asociados a la persona percibida, (tanto el chico como la chica) como el 

congraciamiento, la intimidación, la autopromoción o la autoincapacidad. 

3) Asociados al contenido de la información como los elementos informativos 

positivos y negativos, la información única/redundante, la ambigüedad, la 

apariencia y comportamiento de los sujetos, etc. 

En cada caso, cuando detectéis una situación que refleje alguno de estos factores, 

señalar: 

a) Breve descripción  de la escena. 
b) Factor influyente. 

c) Qué efecto produce en ese contexto. 

 

 

• TEMA : ATRIBUCIÓN 

a) Actividades: 

1. Explica las razones por las que consideras que los alumnos y alumnas de COU 
deciden estudiar la carrera de Trabajo Social. 

2. En un segundo momento analiza tu explicación anterior  en clave de las distintas 

teorías de la atribución. 
3. A partir de tu experiencia en un campo de prácticas, toma el análisis evaluativo de 

algún programa o proyecto de intervención y analízalo desde la perspectiva de los 

distintos sesgos y  errores atribucionales. 

4. Relacionar las distintas teorías de la atribución con fenómenos propios de la 

intervención del trabajador social:  

 - El diagnóstico explicativo vs. el diagnóstico descriptivo. 

- El diagnóstico propio vs. el diagnóstico ajeno. 
- El diagnóstico multifocal o él sistémico y la teoría de  

   la covariación. 

- La deseabilidad social. 

- El falso consenso. 

- El error fundamental. 

5. Pon un ejemplo de inferencia en el diagnóstico de un Trabajador Social. 
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b) Atribución causal según el modelo de covariación de Kelley. 

En la reunión de evaluación de 1º de E.S.O. se plantea que una de las alumnas,  

Isabel M oreno, tiene problemas en matemáticas. 

Al objeto de determinar la causa de este problema, los profesores se preguntan: 

♦  Si la mayoría de los alumnos tienen problemas en esa asignatura >  

CONSENSO . 

♦  Si Isabel ha tenido problemas en materias afines o solo con esta >  

DIS TINTIVIDAD.  

♦  Si las dificultades de Isabel con las matemáticas son un problema 

relativamente nuevo o siempre ha tenido problemas en esta asignatura >  
CONSIS TENCIA. 

Señalar, atendiendo a la covariación de los elementos anteriores:  

En qué caso el problema sería atribuible a la propia Isabel 

En qué caso el problema sería atribuible a los problemas de Isabel con el profesor 

que imparte la asignatura este curso. 

En qué caso el problema sería atribuible a la materia que se está impartiendo. 

 
c) Los heurísticos. 

M oya, M . Coord (1998). Prácticas de Psicología Social. M adrid: UNED. 

1. HEURÍS TICO DE REPRES ENTATIVIDAD.  
Un grupo de psicólogos ha entrevistado y administrado una batería de test de 

personalidad a 30 ingenieros y  a 70 abogados, todos ellos profesionales de éxito en sus 

respectivos campos. Basándose en esta información se han escrito descripciones  

resumidas de cada uno de ellos. La siguiente descripción se ha extraído aleatoriamente 

del grupo de 100 descripciones. 

�Antonio tiene 45 años. Está casado y tiene 4 hijos. En general es una 

persona conservadora, cuidadosa y ambiciosa. No muestra mucho 
interés por los asuntos sociales y políticos. La mayor parte de su tiempo 

libre lo dedica a hacer bricolage en su casa, a navegar y a resolver 

puzzles de matemáticas� 
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La probabilidad de que Antonio sea uno de los 30 ingenieros de la muestra es del  

______ %. 

 

2. HEURÍSTICO DE DISPONIBILIDAD. 

Pensar un nº del 1 al 9. 

M ultiplicarlo por 9. Si os salen dos cifras, sumarlas, y  dividir ese nº por dos. 

Si el resultado es un nº decimal, quedarse con el entero. 

Utilizar el nº resultante para realizar los cálculos siguientes: 
Utilizando el nº obtenido como punto de partida, pensar en la letra del alfabeto que 

representa (el 1 sería la A, el 2 la B, el 3 la C, el 4 la D, etc.) 

Rápidamente, pensar un país que empiece por la primera letra. 

Utilizando la siguiente letra del alfabeto, pensar en un animal que empiece por esa letra. 

Pensar un color que empiece por la siguiente. 

 

 

• TEMA  ESTEREOTIPOS  Y PREJUICIOS  

Actividades:  

1. Diseñar una Escala de Diferencial Estereotípico referida a algún colectivo 
propio de la intervención del trabajo social (gitanos, inmigrantes magrebíes, síndrome de 

down, heroinómano, etc.), aplicarla a una pequeña muestra y  analizar los datos 

obtenidos. 

2. Realizar un pequeño estudio sobre el estereotipo de trabajador social entre los  

estudiantes de la Universidad de Alicante utilizando la técnica de la Razón Diagnóstica 

de McCauley y Stitt. 

3. Si estás al frente de un programa de inserción sociolaboral de jóvenes de raza 
gitana,  y  te encuentras con que en una empresa de limpieza donde hacen falta 

trabajadores se resisten a contratar personas de esa etnia ¿qué estrategias diseñarías para 

romper ese prejuicio y  que contratasen a alguno/a? 
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•  TEMA ACTITUDES  
a) Propuesta de actividades: 

1. Diseñar (y aplicar) una escala Likert sobre las actitudes de los padres de un 

determinado barrio hacia los colegios de sus hijos. Basta con que realices un mínimo de 

seis preguntas y  un máximo de 12, indicando la justificación de cada pregunta. 

2. Diseñar un programa de cambio de actitudes, en los padres de un determinado 

barrio, hacia la cooperación con el colegio de sus hijos (supuesto que el colegio desea y  

facilita tal cooperación).  Indicar objetivos específicos, fases e instrumentos que 
facilitarían el cambio. 

3. Diseñar una Escala de Diferencial Semántico respecto al Síndrome de Down. 

Establecer los ítem e indicar como establecerían la importancia (peso) relativa de cada 
uno. 

4. Diseñar (y  aplicar)  una escala Likert sobre las actitudes de los padres respecto del 

consumo de alcohol por sus hijos adolescentes. Basta con que realicen un mínimo de 

seis preguntas y  un máximo de 12, indicando la justificación de cada pregunta. 
5. Diseñar un programa de cambio de actitudes en los padres de un determinado 

barrio, hacia la cooperación con el colegio de sus hijos (supuesto que el colegio desea y  

facilita tal cooperación).  Indicar objetivos específicos, fases e instrumentos que 
facilitarían el cambio. 

6. Diseñar una Escala de Diferencial Semántico respecto a los inmigrantes africanos.  

Establecer los ítem e indicar cómo se establecería la importancia (peso) relativa de cada 

uno. 

7. Diseña un anuncio (texto e imagen) para favorecer la integración de inmigrantes  

magrebíes. Explica los elementos teóricos que has tenido en cuenta. 
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b) Sobre la disonancia cognitiva. 

Cualquier elección le llevará a un estado de tensión o �disonancia� que no se disipa 

una vez efectuada la acción. 

Cualquier reevaluación que le convenza de que después de todo ha escogido la opción 

correcta le permitirá disminuir o resolver esta disonancia: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Estrategias de Reducción de la Disonancia: 

• Modificar uno de los elementos. 

• Introducir nuevas cogniciones. 

• Alterar la importancia de los elementos. 

Señala en este caso cuáles serían las estrategias utilizadas por Miguel en cada caso para 

reducir su disonancia. 
 

 

• TEMA: COMUNIC ACIÓN. 
 

a) Práctica Comunicación persuasiva. 

En una de sus obras ya clásicas en el área de la comunicación LASSWELL 

(1948) afirmaba que un acto de comunicación solamente estaba suficientemente 

explicitado cuando se hubiera atendido a todos los elementos de su famoso paradigma: 

QUIÉN   >    DICE QUÉ  >   A TRAVÉS DE   >   A QUIÉN  >   CON QUÉ                                       

> QUÉ CANAL          >  EFECTO 

VER  
EL PARTIDO  
DE  
LA  TELE 

IR  
A LA FIESTA 
EN CASA  
DE    M IGUEL 
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El análisis de la comunicación persuasiva, se analizan también estos elementos, 

especialmente los factores asociados a  

•  QUIÉN: el emisor,  

•  QUÉ: el contenido del mensaje, y  

•  A QUIÉN, el receptor, la población diana o audiencia,  

y  a partir de este análisis calibrar los EFECTOS. 

 

A partir de la información recogida sobre la puesta en marcha de alguna campaña de 

carácter social o de salud, realizar un análisis de cada uno de estos puntos y  de los 

factores que se han tenido en cuenta a la hora de diseñarla,  para concluir cual pensáis  
que ha sido o va a ser su alcance real en la población, y  porqué. 

 

b)  Actividades Comunicación interpersonal 

1. Pida el alumno/a que lo desee a dos o tres personas de confianza, pero no 

familiares o pareja, que describan por escrito la imagen que tienen del interesado (yo 

Ciego). Si el alumno/a realizó el tercer  ejercicio de las Aplicaciones prácticas al Trabajo 

Social del tema 4, podrá hacer una comparación entre ambas imágenes y tener un 
cambio de impresiones fructífero con la otra persona. 

2. Descubrir y  analizar formas de expresión no verbal de sentimientos negativos  

que se pueden observar en determinados campos de intervención social (por parte de 
profesionales, o de voluntarios o incluso de familiares). Por ejemplo: asco ante ancianos  

o discapacitados psíquicos; rechazo ante niños o jóvenes sucios y  harapientos; en la 

relación con un enfermo de cáncer; etc. 

3. Tras la lectura del texto perteneciente a la obra “De parte de la princesa muerta” 

de K. M ourad, señalar los tipos de comunicación utilizada por cada uno de los  

protagonistas,  

•  según el vehículo de trasmisión,  

•  según el nivel de conciencia y control del emisor, y   

•  según el tipo de mensaje. 
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Y, comentad vuestra impresión sobre las razones por las que la pareja  no ha 

“sintonizado” en el acto comunicativo. 

 

Texto: 

La cámara nupcial desaparece bajo montones de flores. Sobre bandejas de plata están 

dispuestos en pirámide frutas y confites. En los pebeteros colocados en las cuatro 

esquinas de la habitación  se consume el almizcle y el sándalo. En el medio está 

dispuesto, inmenso el lecho guarnecido de raso blanco y cojines de encaje. �Una 
verdadera cama de cortesana�, piensa Selma, recordando las superproducciones de 

Hollywood.  

Alrededor de ella se afanan las mujeres. Le han puesto un caftán de seda, e 

infatigablemente cepillan sus cabellos rojos que no dejan de maravillarlas. �El sol del 

crepúsculo aureolando la luna� repiten haciendo alusión a su tez blanca,  �tan 

deslumbrante como el astro de la noche�. 

Desde hace mucho rato la novia está lista. Apoyada en sus almohadones espera. ¿Qué 
hace Amir? 

Sentadas en el suelo, las mujeres charlan masticando pan, que escupen en forma de 

largos chorros rojizos en recipientes colocados por doquier. A cada escupitajo, Selma 
se sobresalta: jamás podrá habituarse. Las mujeres ríen. �¿Se burlarán de ella?� 

El tiempo pasa. ¿Qué parece, sola,  en aquel enorme lecho?. Humillada Selma aprieta 

los labios: ¡No debe mostrar su confusión! 

Al cabo de una hora aparece finalmente Amir. Estaba con su hermana, Rani Aziza, que 
debía solucionar un problema urgente�inventado escrupulosamente para demorar a su 

hermano y mostrar públicamente su poder frente a la nueva esposa. Mientras las  

mujeres salen de la habitación bromeando alegremente sobre la  noche que comienza,  
ella estalla en sollozos. 

¿Qué sucede querida? � Amir se coloca junto al lecho. Mira a su joven esposa con 

inquietud. 

_ ¿Estáis enferma? 

Con la cabeza hundida en los almohadones Selma gime. 

_ Llamaré a un médico. 
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_ ¡No! 

Encendida se incorpora. ¡Así que no entiende nada! 

Amir titubea. ¿Qué hacer? Ella parece enfurecida. ¿Ha dicho algo que la haya 

ofendido?. Hace un rato parecía tan feliz, durante la  ceremonia.  ¿Qué sucede? Tiene 

ganas de estrecharla entre sus brazos, de consolarla, pero no se atreve; sin duda va a 

rechazarlo. 

-¿Porqué se queda ahí mirándome? Tengo frío. Si pudiera abrazarme, besarme, darme 

calor. 
-��¡Que imbécil soy!� piensa él. �La pobre está simplemente aterrorizada. 

Seguramente cree que voy a precipitarme sobre ella y a exigir mis derechos�No 

comprende que la respeto. Esperaré a que se acostumbre a mí. Hay mucho tiempo�. 

Se sienta al borde de la cama. 

- El día ha sido agotador, tendréis ganas de dormir. No os molestaré. 

Estupefacta Selma lo mira. �¿Se burla de ella? ¿es tan poco deseable? Ella que había 

soñado tanto con este momento�¡Qué idiota! Sin embargo, sabía que no era un 
matrimonio por amor. Pues bien. Simplemente le está  haciendo comprender que ella no 

le gusta�. 

Valientemente endereza los hombros y con aire indiferente le dice: 
- En efecto, estoy agotada. Buenas noches. 

Se hace un ovillo al otro lado de la cama. Amir suspira. Al menos esperaba una sonrisa,  

una palabra afectuosa, señal de que apreciaba su delicadeza. A su vez, se tiende,  

suavemente, para no molestarla. Desde hace meses contempla la foto y espera 
encontrarse junto a ella�No era así como había imaginado su noche de bodas. 

 

De parte de la princesa muerta. Kenizé Mourad. 
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• TEMA  CONDUCTA PROS OCIAL 
a) Actividades:  

1. ¿En qué crees que se diferencia la Conducta Prosocial del Profesional y  la del 

Voluntariado? 

2. Indica qué actividades te parece que son adecuadas para que se hagan con 

Voluntariado en los distintos campos y circunstancias de intervención social.  

(Necesidades que cubrirías en cada campo con voluntarios/as y responsabilidades que 

les darías. 
3. Si tienes acceso a algún grupo de voluntarios/as analiza las motivaciones y  

satisfacciones que tiene ese voluntariado social. 

 
b. ¿Conductas altruistas? 

Indicar si las siguientes situaciones se consideran conductas prosociales o  

conductas altruistas y  razonar la respuesta: 

- Una muchacha joven dedica su vida a cuidar a una tía suya, anciana y rica, a 
la que atiende durante 20 años, con toda fidelidad hasta su muerte.  La difunta tías deja 

a la sobrina una cuantiosa herencia. 

- Una muchacha joven dedica su vida a cuidar a una anciana tía suya. Atiende a 
su tía durante 20 años,  hasta que muere. La difunta tía  deja a su sobrina una cuantiosa 

herencia que solamente su abogado conocía. 

- Un hombre rico cede una cuantiosa suma de dinero a una universidad privada 

de su ciudad, insistiendo en que su donativo debe ser anónimo. 

- Un hombre rico cede una considerable suma de dinero en su testamento a una 

universidad privada de su ciudad. Con el tiempo se da el nombre del donante a un 

nuevo edificio. 
- Una artista de la revista española, en el ocaso de su carrera artística, s e 

marcha a trabajar en una ONG. de un país subdesarrollado de África. Su actuación es  

difundida por los medios de comunicación y es elogiada en todas las revistas del 

corazón. 
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c) Sobre la empatía. 

Tras la lectura de los siguientes textos, da tu opinión sobre el concepto de 

empatía: 

 

¿En qué consiste tratar a las personas como personas, es decir, humanamente?. 

Respuesta: consiste en que intentes ponerte en su lugar. Reconocer a alguien como 

semejante implica sobre todo la posibilidad de comprenderle desde dentro, de adoptar  

por un momento su punto de vista. (...) A fin de cuentas, siempre que hablamos con 
alguien lo  que hacemos es establecer un terreno en el que quien ahora es �yo� sabe que 

se convertirá en �tú� y viceversa. Si no admitiésemos que existe algo fundamentalmente 

igual entre nosotros (la  posibilidad de ser para el otro lo que el otro es para mí) no 

podríamos cruzar ni una palabra. Allí donde hay cruce hay también reconocimiento de 

que en cierto modo pertenecemos a lo  de enfrente y lo  de enfrente nos pertenece.....Y 

eso, aunque yo sea joven y el otro viejo, aunque yo sea hombre y el otro mujer, aunque 

yo sea blanco y el otro negro, aunque yo sea tonto y el otro listo,  aunque yo esté sano y 
el otro enfermo, aunque yo sea rico y el otro pobre� 

 

�Ponerse en el lugar del otro es algo más que el comienzo de toda comunicación 
simbólica con él; se trata de tomar en cuenta sus derechos. Y cuando los derechos  

faltan, hay que comprender sus razones. Pues eso es algo a lo que todo hombre tiene 

derecho frente a  los demás hombres, aunque sea el peor de todos; tiene derecho �

derecho humano- a que alguien intente ponerse en su lugar y comprender lo  que hace y 
lo que siente. (...) En una palabra, ponerse en el lugar del otro es tomarle en serio,  

considerarle plenamente real como a ti mismo. 

 
F. Savater. Ética para Amador, (p.136-137) 

 

d) Factores que favorecen la conducta altruista. 

A continuación te vamos a presentar una serie de situaciones que en principio 

pueden predisponer a la ayuda y cooperación por nuestra parte, para que señales en qué 

casos crees que sería más probable a tu juicio esta ayuda y razones la respuesta: 
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1. Te das cuenta de que una mujer está siendo atacada en la calle. Será más probable que 

trates de actuar en su ayuda si: 

$ No hay nadie más en la calle en ese momento 

$ Hay muchos viandantes en la calle que han visto lo mismo que tú. 

2. Alguien se cae por las escaleras del aulario. Tu disposición a atenderla será mayor si: 

$ Trata de levantarse y  recoger sus cosas sin mirar  a nadie, aunque tiene muy  

mala cara. 

$ Se queja y solicita socorro. 
3. Un señor tropieza y  se cae al entrar al metro. Estarías más dispuesto/a a ayudarle si: 

$ Es una persona que anda con muletas. 

$ Es alguien que parece estar borracho. 

4. Vas por la carretera y  alguien con el coche parado en el arcén te hace señas  para que 

le ayudes. Ordena tus prioridades a la hora de pensar si le atenderías. 

$ Es una persona más o menos de tu edad, de tu estilo de vestir, etc. 

$ Es una mujer mayor 
$ Es una persona de otra raza 

$ Es una persona del sexo opuesto elegante y  atractiva 

$ Reconoces a esa persona de haberla visto por la facultad. 
$ Es tu amigo  

$ Es alguien de aspecto desaliñado y excéntrico. 

5. En la última riada de Alicante, alguien puso en peligro su vida para rescatar  a una 

mujer y  su hijo que estaban siendo arrastrados por las aguas. Piensas que actuó de esta 
forma (ordena las posibilidades): 

$ Porque su padre, a quien admira, es bombero. 

$ Porque le gusta correr r ies gos. 
$ Porque son su mujer y  su hijo 

$ Porque a él le salvaron de una situación parecida. 

6. Si alguien te ha hecho un favor importante, te sentirías mejor: 

$ Si no te pide nada a cambio, y  actúa desinteresadamente. 

$ Si crees que se lo podrás devolver próximamente. 

$ Si te pone “condiciones” que debes cumplir para que él actúe de esa forma. 
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•  TEMA  CONDUCTA AGRES IVA. 
 

 �Niños difíciles, padres con problemas� 

Reportaje de la BBC. Duración: 50’ Liverpool. Octubre 1995. 

Contenido del reportaje: 

A partir de la historia de Peter, un niño de 4 años, los autores del documental 

buscan responder a la cuestión de si puede controlarse la delincuencia juvenil, tratando 

desde pequeños a los niños que se portan mal. 
Aportan datos que señalan que el 90% de los adolescentes delincuentes fueron  

niños problemáticos y  agresivos en su infancia. Asimismo, indican que (en Inglaterra)  

entre el 5-10% de los niños en edad preescolar presentan graves problemas de conducta.  
Aproximadamente la mitad de ellos se convertirán en delincuentes habituales 

Equipo del Hospital infantil de Royal Liverpool : 

- Jonathan Hill, psiquiatra infantil (pelo blanco) 

- Stephen Scot (Joven). Instituto de Psiquiatría de Londres. 
- M arion Chees Brough. Asesora. 

- Hermione Roff. Terapeuta. 

Peter es un niño de 4 años que vive con su madre y  su padrastro. Lo describen 
como un niño que se ha portado mal desde que era bebé, que no tiene los menores  

conceptos sociales, que no puede contenerse y que no diferencia las conductas  

aceptables de las que no lo son. “No hay amor”, “No parece quererme”,  dice la 

madre.(...) Lo único que hago es gritarle y  regañarle.: “Acabará en un reformatorio” 

(>Autoprofecía cumplida) 

¿Existe relación entre la conducta de Peter y  el trato recibido? Según el Dr. Hill,  

la forma de tratarlo le genera confusión, lo  que empieza siendo un juego acaba en un 
conflicto (“Se les va de las manos”). Estos niños no caen bien, no inspiran amor y se 

sienten inseguros. 

Sin embargo, no existe consenso sobre qué hacer para cambiar las conductas  

antisociales en los niños (Scott). 

Para estos profesionales, lo más importante es cambiar el entorno familiar y la 

forma de tratar a los niños en casa, y  mejor  intervenir cuando los niños son pequeños  
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(menos desmoralizados y  pesimistas y  menos tiempo de fracasos). Conocen casos con 

éxito desde los 2 hasta los 7 años. 

En el trabajo con los padres se abordan una serie de cuestiones: 

! por una parte, enseñan a los padres nuevas formas de tratar a sus hijos, a 

jugar más y felicitarlos más a menudo : generar una relación más  

afectuosa que facilite el afrontamiento de los malos momentos. 

! por otro lado señalan que existe un excesivo deseo de control en los 

padres de estos niños, generándose un “ciclo coercitivo”: los padres cada 
vez son más controladores y  los niños se muestran más  desafiantes y  

agresivos. Hay que invertir este ciclo, para lo cual hay que ignorar la mala 

conducta. Es posible que cuando los niños no acaparan la atención de sus  

padres con un comportamiento adecuado hacen travesuras para atraerla,  

ya que las riñas son mejor que nada. 

! se observa asimismo, en estos casos, un ciclo de violencia que demuestra 

que los problemas sufridos en el pasado por los padres pueden ser causa 
de las dif icultades actuales con sus hijos: haces con tus hijos lo que te han 

hecho a ti porque no sabes actuar de otra manera. Además, en estos casos  

es más difícil controlarse porque se sienten las cosas con gran intensidad. 
Los padres de Peter se rinden ante el fracaso en el tratamiento y prefieren seguir  

utilizando sus propias maneras. “No he querido darle cariño” 

Dicen los profesionales que 1/3 de los casos no responden a este tratamiento. 

Parece demostrarse que hay formas de relacionarse que fomentan la mala conducta en 
los hijos. Los problemas se acentúan cuando estos niños se juntan con otros chicos con 

las mismas dif icultades. 

 
Tras la visualización del vídeo, comentar las siguientes cuestiones: 

1. relato que se narra en el documental. 

2. señalar cuáles son  los posibles desencadenantes de la conducta del menor,  

indicando que peso tendrían los factores individuales del menor, las características de 

sus padres y las prácticas parentales. 
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3. señalar las alternativas que se le plantean a los padres para corregir la conducta de 

sus hijos, los resultados que se obtienen y las posibles causas de los resultados 

obtenidos. 

4. analizar las conclusiones a las que llegan los profesionales para explicar estos 

comportamientos y cual es vuestra opinión al respecto. 

 

 

•  TEMA INFLUENCIA SOCIAL 
Actividades: 

1. Repasar los experimentos de Sherif, Asch, Moscovici y  Milgran, y ver si el alumno 

conoce (ha vivido o ha oído contar) algún fenómeno similar en la vida real de su 
entorno. 

2. Buscar situaciones de intervención social en las cuales se puedan dar fenómenos de: 

creación de normas, presión grupal sobre un individuo, influencia minoritaria o  

innovación, cumplimiento de órdenes injustas. 
 

 

Además de las prácticas descritas anteriormente se utiliza el libro de: M oya, M y col 
(1998). Prácticas de Psicología Social. Madrid: Cuadernos de la UNED. 

 

 

 

3.3.2. GLOS ARIO DE TÉRMINOS  DE PS ICOLOGÍA S OCIAL. 

 El objetivo de este glosario es que el alumno pueda identificar, con un máximo 

de cuatro o cinco líneas, cada uno de los conceptos o teorías que en él aparecen,  
indicando además en qué tema o temas del programa de su asignatura tienen incidencia; 

e indicando asimismo de qué fuente documental ha extraído su explicación. Tal fuente 

puede ser en algunos casos la síntesis de su trabajo personal, que se denominará como 

síntesis propia. 

 Otra funcionalidad que se le puede dar  al glosario consiste en pedir al alumno 

que agrupe por temas todos o algunos de los términos incluidos en él. 
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Accesibilidad actitudinal 
Aceptación 
Actitud (diversos conceptos) 
Actitudes (estructura de las) 
Actitudes ante los Conflictos Intergrupales 
Actitudes que Dificultan (bloquean) la Comunicación 
Actitudes que Facilitan la Comunicación 
Adormecimiento de la persuasión, o efecto retard 
Agentes de Socialización 
Agresión (Concepto/s de) 
Altruismo (Concepto de) 
Amor (Concepto de) 
Análisis de Escalograma 
Antecedentes / Desencadenantes de la Agresión 
Aprendizaje Social (Teoría del) 
Atracción Interpersonal (Concepto de) 
Atribución 
Atribución (Teoría de la) 
Autoconcepto 
Autoestima 
Autoimagen 
Autopercepción 
Cambio congruente de actitud 
Cambio incongruente de actitud 
Características de la Fuente Persuasiva 
Características del Líder Autoritario 
Características del Líder Carismático 
Características del Líder Participativo o Democrático 
Características del Líder Paternalista 
Características del Líder Permisivo 
Castigo y Agresión 
Catarsis y  Agresión 
Categoría 
Categorización 
Categorización 
Causas de Desintegración de un Grupo 
Causas Necesarias Múltiples 
Causas Suficientes M últiples 
Celos (Concepto de) 
Clases de Comunicación 
Clases de Conducta Prosocial 
Clases de Conflicto entre Grupos 
Clases de Estructura 
Clases de Grupos 
Clases de Públicos 
Clasificación/es de las M asas 
Clasificaciones del Liderazgo 
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Cognición 
Cognición Social 
Cognitivismo Social 
Cohesión de Grupo 
Componentes básicos de las actitudes 
Comunicación (Concepto/s de) 
Comunicación Defensiva 
Comunicación Persuasiva 
Concepto de Influencia Social. 
Concepto de Rendimiento de Grupo 
Condescendencia 
Condiciones que activan o favorecen la disonancia 
Conducta Contraactitudinal (o paradigma de complacencia inducida) 
Conducta Desviada. 
Conducta Prosocial (Concepto de) 
Conductismo Clásico y Conducta Prosocial 
Conductismo Social: 
Confidencias 
Conflicto dentro del mismo Rol 
Conflicto entre Grupos (Concepto de) 
Conflicto entre Personalidad y Rol 
Conflicto entre Roles 
Conflicto por Ambigüedad del Rol 
Conflictos de Roles 
Conformidad: 
Conformismo 
Consenso 
Consistencia 
Consistencia Cognitiva (En Atracción Interpersonal) 
Consistencia de la estructura de las actitudes (relaciones entre los componentes) 
Constatación de la Propia Experiencia 
Constructivismo 
Constructos 
Contagio Emocional 
Control percibido por la persona 
Correspondencia (en la teoría de la Acción Razonada) 
Cumplimiento 
Desarrollo M oral 
Desconfirmación de Creencias 
Determinantes Situacionales de la Obediencia 
Diferencia entre los fenómenos de Conformidad y de Obediencia 
Diferencial Estereotípico 
Diferencial Semántico 
Dimensión fenomenológica 
Dimensión Fisiológica 
Dimensión M otivacional de la Disonancia 
Dinámica de grupo (Concepto/s de) 
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Discriminación 
Disonancia Cognitiva 
Disonancia Cognitiva 
Disonancia Cognitiva (Teoría de la) 
Disonancia Cognitiva (Teoría de la) 
Disonancia Postdecisional 
Distanciamiento Social de Bogardus 
Distintividad 
Doble Complacencia 
Efecto de Halo 
Efecto de Primacía y  Recencia 
Efecto de Recencia 
Elementos Básicos de la Comunicación 
Elementos Externos de un Grupo 
Elementos Internos de un Grupo 
Empirismo 
Endogrupo 
Error Atribucional 
Error Fundamental 
Escala de Bales 
Escala de Intervalos de Thurstone 
Escalas de Guttman  
Escalas de Integración Social 
Escalas de R. Likert 
Esquema/s 
Esquemas Causales 
Estabilidad (en la teoría de la Acción Razonada) 
Estereotipo 
Estereotipo Cultural 
Estilo de Comportamiento 
Estilo/s de Vida 
Estructura de Grupo 
Etapas de un Grupo Respecto al Líder o Facilitador 
Etnometodología 
Etogenia 
Evaluación del Rendimiento de un Grupo mediante tareas aditivas 
Evaluación del Rendimiento de un Grupo mediante tareas conjuntivas 
Evaluación del Rendimiento de un Grupo mediante tareas discrecionales 
Evaluación del Rendimiento de un Grupo mediante tareas disyuntivas 
Exogrupo 
Experimento de Cimbrado 
Experimento de M ilgram 
Experimento de M oscovici y  Cols. (1969) 
Experimento de Sheriff (1935, 1936) 
Explicaciones Ambientalistas de la A gresión 
Explicaciones Biologicistas de la Agresión 
Explicaciones conductistas en Atracción Interpersonal) 
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Exposición Selectiva 
Externalidad 
Factores de la Conducta Prosocial 
Factores de M arginación 
Factores de Persistencia de la Persuasión. 
Factores intervinientes en la Influencia Social 
Factores que Influyen en la Atracción 
Factores que influyen en la Persuasión 
Factores/Variables que afectan al proceso de Conformidad 
Falso Consenso 
Fases de un Sociograma 
Fases o Etapas de un Grupo Respecto a las Relaciones Interpersonales de los Miembros 
Feed Back 
Fenómeno Autocinético 
Figuras Referenciales 
Formación de Primeras Impresiones 
Formas de reducir la agresión 
Fuentes de Influencia en el Liderazgo 
Función Individual de los Estereotipos 
Función Social de los Estereotipos 
Funcionalidad (Funciones) de la comunicación 
Funciones de las actitudes 
Funciones del Líder 
Génesis del Autoconcepto 
Grupo (Concepto de) 
Grupo M inoritario (Concepto de) 
Grupo Psicológico 
Grupo Sociológico 
Haraganeo Social 
Heurístico 
Heurístico de Anclaje y  Ajuste 
Heurístico de Disponibilidad 
Heurístico de Representatividad 
Heurístico de Simulación 
Heurísticos 
Hipótesis 
Hipótesis clásica de la frustración / agresión 
Hipótesis de la frustración / agresión revisada 
Hipótesis de los Estilos de Vida aplicada a la A gresión 
Hipótesis del Contacto Intergrupal 
Hipótesis del Estereotipo como Autodefensa 
Hipótesis del M undo Justo 
Hipótesis Nula 
Homo Oeconomicus (Teoría del) 
Identidad Social 
Imagen de sí mismo 
Inadaptación 
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Inferencia Social 
Influencia Social 
Influencia Social (Teorías de la)  
Influencia Social Informativa 
Influencia Social Normativa 
Innovación 
Integración Social 
Intención Conductual 
Interaccionismo 
Interaccionismo Simbólico 
Interaccionismo Tripartito Recíproco. 
Internalidad 
Investigación Correlacional 
Investigación Descriptiva 
Investigación Experimental 
Investigación-Acción 
Justificación del Esfuerzo 
Justificación Insuficiente 
Líder / Liderazgo (Concepto de) 
Lista de Adjetivos 
M aduración (Proceso de) 
M arginación Social 
M asa Estimulada 
M asa Interesada 
M asas Congregadas 
M asas Disgregadas 
M ecanismos de Socialización 
M odelo de Covariación (Teoría del) 
M odelo jerárquico de Rosenberg y Hovland (1960) 
M odelos Combinatorios del Cambio de Actitudes 
M otivación de Logro (Achievement M otivation) 
M otivación de un Grupo  
Nivel de Aspiración 
Niveles de Análisis de un grupo 
Niveles de Comunicación 
Niveles de Interacción en un Grupo 
Norma Social Subjetiva 
Normalización 
Normalización. 
Normas de Grupo 
Obediencia 
Obediencia 
Objetivo/s de un Grupo 
Observación 
Organigrama 
Paradigma Experimental de Crutchfield 
Paradigma Experimental de S. Asch 
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Patrones de Cambio de la Conformidad 
Percepción 
Percepción de Fenómenos Sociales 
Percepción Interpersonal 
Percepción Interpersonal 
Percepción Interpersonal. 
Personalidad 
Personalidad Social 
Predisposiciones del Receptor en Comunicación Persuasiva 
Prejuicio 
Principio  Atributivo de Desestimación 
Principio Atributivo de Aumento 
Proceso Atributivo. 
Proceso de Globalización 
Prototipo/s 
Psicoanálisis Freudomarxista 
Psicoanálisis Social:  
Psicoanálisis y  Conducta Prosocial 
Psicología Ingenua de la Acción 
Público (Concepto de) 
Rasgos Centrales 
Razón Diagnóstica 
Reactancia 
Reducción de la Disonancia 
Refuerzo 
Refuerzo (Teoría Psicosocial del) 
Relación de Ayuda (Concepto de) 
Relación entre Liderazgo y Estructura del Grupo 
Relación entre violencia contemplada en TV y agresión expresada posteriormente 
Relación Interpersonal (Concepto/s de) 
Relación Primaria 
Relación Secundaria 
Relaciones Diádicas  
Relaciones Triádicas 
Relevancia Hedónica 
Representación/es Social/es 
Riesgo en la Comunicación 
Rol 
Rol (Teoría del) 
Rol Play 
Rol Sexual 
Rol Tacking 
Roles Complementarios 
Roles Formales  
Roles Informales 
Self 
Sesgo Atribucional 
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Ses go Atribucional Insidioso 
Ses gos Favorables al Grupo 
Ses gos Favorables al Yo 
Socialización (Proceso de) 
Sociograma 
Subcultura de la violencia 
Técnica de “esto no es todo” 
Técnica del compromiso encubierto (o de la bola baja) 
Técnica del portazo en la cara 
Técnicas Camufladas 
Técnicas para el estudio de los Grupos Pequeños 
Teoría cognitivo-evolutivo y Conducta Prosocial 
Teoría de la Acción Planificada 
Teoría de la Acción Razonada (TAR) 
Teoría de la Autopercepción 
Teoría de la Congruencia de las Actitudes  
Teoría de la Convergencia 
Teoría de la Equilibración 
Teoría de la Identidad Social 
Teoría de la Inoculación en Comunicación Persuasiva 
Teoría de la Integración Informativa 
Teoría de la Norma Emergente 
Teoría de las Diferencias Atribucionales del Actor y  del Observador 
Teoría de las Inferencias Correspondientes 
Teoría del Aprendizaje Cognitivo Social y Conducta Prosocial 
Teoría del Aprendizaje Social o Cognitivo Social sobre la A gresión 
Teoría del Balance Estructural 
Teoría del Cálculo Emocional sobre la A gresión 
Teoría del Campo (o Campo Psicológico) 
Teoría del Conflicto Realista 
Teoría del Contagio 
Teoría del Equilibrio de Heider 
Teoría del Intercambio Social en Atracción Interpersonal 
Teoría del Refuerzo sobre la Agresión 
Teoría Ecológica 
Teorías Atributivas (en el cambio de actitudes) 
Teorías de la Consistencia Cognitiva de las actitudes 
Teorías del Conflicto 
Teorías del Psicoanálisis sobre la Agresión 
Teorías Etológicas de la Agresión 
Teorías Implícitas de la  Personalidad (TIP) 
Tipos de Mensaje en Comunicación Persuasiva 
Turbas Adquisitivas 
Turbas Agresivas 
Turbas Evasivas 
Turbas Expresivas 
Validez Atributiva 
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Validez de Constructo 
Validez Externa 
Validez Interna 
Variable/s Dependiente/s 
Variable/s Independiente/s 
Variable/s Intervinient/es 
Variables que inciden en los celos 
Ventana de Johary 
Voluntariado (Concepto de) 
Yo Abierto 
Yo Ciego 
Yo Desconcertante 
Yo Desconocido 
Yo Evitado 
Yo Inconsciente 
Yo Oculto 
Yo Público  
Yo Secreto 
Zona de Desarrollo Próximo 
 

 
3.4. EVALUACIÓN. 

 

3.4.1 Aspectos Prácticos de la Evaluación 

             En la práctica de la evaluación, es cada profesor el único que puede elegir y  
diseñar sus estrategias evaluativas concretas, contextualizadas de manera adecuada a la 

situación de los alumnos, la disciplina, el nivel, los contenidos concretos y  otros aspectos 

diversos. La investigación ha mostrado que la exclusividad de paradigmas y enfoques no 
ha demostrado su efectividad en el terreno evaluativo. Los evaluadores educativos deben 

ser eclécticos e integradores en la elección y aplicación de procedimientos, la clave está 

en usar e integrar bien todos los recursos que la  tecnología evaluativa nos ofrece. 

El conjunto de procedimientos y  técnicas de evaluación es algo necesario para los  

profesores universitarios, para poder diseñar sus propios esquemas de evaluación en 

condiciones óptimas. Ya son muchos los profesores universitarios con buena preparación 

técnica en evaluación y con posibilidades de plantearse con éxito mejoras sustanciales en 
este terreno. A partir de esta formación básica en evaluación y en sus técnicas, los 

profesores deben diseñar su práctica evaluadora integrada y en consonancia con el diseño 

curricular, con la programación didáctica y  con la propia interacción didáctica. 
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Existen ciertas prácticas y  estrategias que, con carácter general, suelen ser  útiles para 

llevar a cabo una evaluación que responda a los esquemas de calidad y coherencia 

pedagógica que defendemos. Algunas de estas prácticas y estrategias son las siguientes: 

•  Ajustar los procedimientos de la evaluación a los objetivos y destrezas que se quieren 

evaluar. Los profesores deben analizar cr íticamente cuando diseñan sus evaluaciones,  

no sólo el contenido, sino las destrezas concretas que se deben mostrar. No todas las 

destrezas se evalúan igual y  siempre puede buscarse el mejor, o uno de los mejores,  

apareamientos entre destreza y  procedimiento evaluador.  Esta búsqueda debe 
modularse por factores como disciplina y  nivel educativo. 

Un ejemplo es la evaluación de la comprensión de conceptos y la utilización de 

pruebas de elección múltiple. La comprensión de conceptos puede demostrarse de 
múltiples maneras, por ejemplo, con pruebas escritas de tipo ensayo, con exámenes  

orales, trabajos de investigación,  resolviendo problemas, etc. Sin embargo, algunos  

de esos procedimientos son tremendamente ineficientes para ese cometido. Una 

evaluación con validez de contenido debe abarcar el máximo de conceptos  tratados 
en el curso y  comprobar si se han entendido o no. Hacer esto a base de problemas,  

ensayos, trabajos, etc. es demasiado costoso para alumnos y profesor, cuando eso 

puede hacerse más eficientemente con una buena prueba de preguntas de elección 
múltiple. Los otros procedimientos se utilizarán para comprobar otras destrezas, o 

profundizar en determinados contenidos. 

•  Diversificar los procedimientos de evaluación. Una buena evaluación debe apoyarse 

en una amplia y diversa gama de procedimientos e instrumentos de evaluación. En 

primer lugar, cualquier curso universitario persigue un conjunto amplio de objetivos  

instruccionales que recogen diversas destrezas en los diferentes dominios educativos.  
Una óptima evaluación de estos objetivos requerirá aproximaciones evaluativas  

diversas. En segundo lugar, la diversificación de procedimientos no sólo favorece la 

validez de la evaluación, sino que también potencia su fiabilidad, rigor y  precisión.  
Se produce una cierta triangulación de fuentes de recogida de información, que es un 

procedimiento habitual de minimizar el riesgo de error en las decisiones como 

consecuencia de la evaluación. 
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•  Establecer de manera clara y  precisa y  comunicar a los alumnos las reglas del  juego 
del proceso evaluativo. Conviene potenciar el diálogo fructífero con alumnos, una 

acción obligada en buena docencia y  una necesidad para cualquier evaluador que 

quiera ser justo. Cook, (1988) sugiere algunas acciones concretas para articular este 

aludido diálogo: 

                          1. p lanificar con cierto detalle la evaluación antes de que comience el 

curso, que sea bien explicada a los alumnos para clarificar y confirmar los principales  

objetivos del curso, para orientar su enseñanza y para reducir las discrepancias entre 
objetivos previstos y  logros. 

                          2. informar a los estudiantes al principio de curso sobre los formatos, 

tiempos y contenidos de su evaluación, para que establezcan sus estrategias de estudio y 
distribuyan sus esfuerzos de manera adecuada. La información no debe ser vaga, pero 

tampoco demasiado concreta. 

                          3. los estudiantes deben conocer en detalle los criterios de evaluación,  

sobre todo aquellos procedimientos abstractos en los que adquiere más relevancia el 
juicio del corrector. 

                          4. proporcionar a los estudiantes ejemplos relevantes de ejercicios y  

evaluación, resaltando aciertos y  fallos y ayudando a distinguir los  contenidos esenciales  
y  los complementarios, algo que no siempre parece fácil para los estudiantes 

universitarios. 

•  Proporcionar información efectiva (feedback) a los estudiantes a lo largo de la 

interacción didáctica. Es imprescindible que la evaluación termine siendo un 

elemento de estímulo para el aprendizaje de los alumnos. Esta sí es una estrategia que 

se puede desarrollar, sin dificultades especiales, en cualquiera de nuestras clases  
universitarias. En las clases grandes y  en las pequeñas se puede dar feedback a 

nuestros alumnos de su progreso. Hay que buscar  la fórmula apropiada en cada caso,  

pero esa fórmula existe y  no es muy compleja. A nuestros alumnos se les debe 
recordar continuamente los criterios de valoración,  de calidad, que significa buen 

aprendizaje y  dominio de la asignatura. Tras los exámenes, se les puede proporcionar 

respuestas modélicas, dentro de lo que son las capacidades reales de los alumnos, y  

dentro de los contenidos y  niveles del curso. Se deben comentar los tradicionales  
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puntos fuertes en el aprendizaje y en las evaluaciones y  también los puntos débiles y 

los fallos, sugiriéndoles posibles acciones para remediarlos. Se pueden elaborar hojas  

de comentarios generales  para todos los alumnos cuando se devuelvan los exámenes,  

trabajos, tests, etc., pero es importantísimo proporcionar comentarios específicos a 

los individuos que lo requieran, aunque siempre en el tono más constructivo posible: 

la buena retroacción debe ser constructiva. 

•  Reflexionar en profundidad sobre los resultados obtenidos en las evaluaciones A los 

profesores universitarios no nos basta con observar con interés los resultados de 
nuestras evaluaciones. Debemos reflexionar críticamente sobre las mismas,  

asumiendo que aunque otros puedan ser responsables de resultados que no nos  

gustan, nosotros también tenemos nuestra parte de responsabilidad y, en todo caso,  
nosotros siempre  tenemos en la mano alguna posibilidad de mejora. 

En nuestro caso estos aspectos prácticos de la evaluación se concretan en una serie de 

mecanismos de seguimiento y/o control del funcionamiento del grupo. Los mecanismos  

forman parte del trabajo de los grupos, que se han acordado en los primeros días dentro 

de la aceptación de la línea metodológica participativa, y  básicamente es el propio 

grupo responsable de su autocontrol. Al apoyarse la metodología participativa en la 

responsabilidad individual y  grupal, se procura utilizar mecanismos  internos o  
inherentes al propio trabajo. En una línea de concreción se señalan los siguientes  

mecanismos e intervenciones de seguimiento y  /o control: 

1º.-Los mapas conceptuales: la realización del mapa es  prerrequisito al trabajo 
del tema en el aula. Se les dice que se les puede pedir en cualquier momento, pero es 

suficiente con observar, por los grupos mientras trabajan, para darse cuenta si se han  

realizado o no. El mapa conceptual se presenta, como hemos desarrollado con 

anterioridad, como técnica de trabajo intelectual o  construcción autónoma de 

conocimientos.  

2º.-La presencialidad en clase: previamente se ref lexiona sobre el significado de 

la asistencia a las reuniones de grupo, en el sentido de integración,  participación y 
creación de un verdadero grupo de trabajo. La ausencia signif ica una distorsión al 

funcionamiento grupal. Cuando se producen las ausencias, se les indica al grupo, 
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recordando el signif icado de la asistencia, el valor que se le ha dado y la repercusión en 

la autoevaluación. El grupo, pues, es el que ejerce la función de seguimiento y  control, 

tanto en el trabajo de aula como en las reuniones fuera de aula. 

3º.-Los portafolios o  dossiers de autorreflexión: Los dossiers individuales y  

grupales suponen una reflexión de toda la experiencia, en los que se puede percibir el 

nivel de reflexión desarrollada. En las diferentes sesiones de clase se intercambian 

impresiones sobre el contenido del mismo. En el propio dossier está la autoevaluación 

individual y  grupal a cada individuo y al grupo como tal, que se convierte en otro  
mecanismo de seguimiento. 

4º.- Prueba de madurez-reflexiva: Al terminar el cuatrimestre se les da un 

cuestionario de relación temática para que los alumnos lo vayan desarrollando en un 

plazo consensuado.  No tiene el carácter de examen, sino más bien de un trabajo para 

ver la madurez de pensamiento sobre algunos puntos de los distintos temas trabajados, 

estableciendo relaciones entre ellos. Con ello nos situamos en la línea de “aprender a 

pensar”. 
5°.- Intervenciones puntuales: La relación con los grupos sirve también para 

observar el funcionamiento y  el trabajo desarrollado. Se realizan intervenciones pero 

procurando que dichas intervenciones sean lo más reducidas posible para mantener y  
reforzar la autonomía personal y grupal. 

 

 

3. 4.2. Técnicas de Evaluación 
Es posible aplicar  la teoría de elaboración de tests para que las pruebas diseñadas  

por el profesor, destinadas a evaluar los conocimientos adquiridos por el alumno, sean un 

instrumento de medida preciso, fiable y  válido. 
Antes de elaborar la prueba se ha de determinar el tipo de conocimiento y el tipo de 

aprendizaje que se consideran importantes en función de los objetivos propuestos. 

Kempa (1986) propone cuatro niveles dentro del dominio cognoscitivo (conjunto de 

conocimientos, operaciones y  tipos de aprendizaje) organizados jerárquicamente, de 

forma que los de grado más elevado incluyen a los de grado inferior: 
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Nivel 1: Conocer y  recordar  información (conceptos, hechos específicos, terminología,  

reglas, hipótesis, principios y  teorías).  

Nivel 2: Comprender los conocimientos y  relaciones científicos (capacidad de explicar,  

interpretar y  extrapolar la información presentada).  

Nivel 3: Aplicar el conocimiento científico a situaciones nuevas (habilidad para aplicar  

los conocimientos obtenidos a casos prácticos). 

Nivel 4: Analizar,  sintetizar y  evaluar la información científica (habilidad para  dividir  

un todo en sus partes, habilidad para aportar nuevos elementos y  capacidad de valorar  
ideas, métodos, etc.). 

Estos niveles, que se tienen en cuenta al d iseñar las actividades  de aprendizaje, pueden 

emplearse también como actividades de evaluación; un ejemplo son estrategias  

metacognitivas (acciones implicadas en la planificación,  supervisión y modificación de 

los procesos cognitivos) como los mapas conceptuales. Esto supone otra diferencia con 

la práctica docente más tradicional. Aunque resulte obvio, se ha de recordar la 

correspondencia entre evaluación e instrucción: si se evalúan determinadas destrezas hay 

que prever que sean contempladas en las  actividades de aprendizaje.  A una amplia gama 

de objetivos, que son los que guían la selección, corresponden técnicas de evaluación 

variadas. Pueden agruparse las diferentes técnicas de evaluación en los siguientes grupos: 
A- Pruebas de ensayo o respuesta libre y abierta. 

Son las que gozan de mayor uso en la enseñanza universitaria, ya que están indicadas  

cuando se desea evaluar la capacidad del alumno para organizar y  estructurar la 

información. Sin embargo, posee inconvenientes tales como la dificultad de objetivar la 

calificación, cobertura limitada de la información y confusión entre capacidad expresiva 

y  dominio de la materia. A este grupo pertenecen pruebas como desarrollo de un tema, 

cuadernos de laboratorio, informes de visitas guiadas, análisis de textos y  resolución de 
problemas. 

B- Pruebas de respuesta limitada. 

Se imponen restricciones a la forma y al contenido de las respuestas. A pesar de que el 
alumno no puede reflejar su imaginación, creatividad y acritudes como en las pruebas 

libres, poseen una objetividad y fiabilidad aseguradas. Algunos de los tipos de pruebas de 

respuesta limitada son: 
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• Pruebas de complementación: se presentan textos con partes incompletas que el alumno 

debe rellenar. Están destinadas a evaluar objetivos que implican memorización. 

• Pruebas de selección: el alumno, ante una pregunta, debe escoger la respuesta más 

adecuada entre las ofrecidas. Pueden ser de elección dicotómica (ofrecen dos alternativas  

del tipo sí-no, verdadero-falso, correcto-incorrecto, etc.) y  de elección múltiple (ofrecen 

varias alternativas de las que una o varias son correctas). Se consideran que estas últimas  

son las más adecuadas para medir objetivos como capacidad de predecir situaciones,  

discriminar relaciones, interpretar, etc. 
C- Otros tipos de pruebas: 

Aunque utilizadas en menor proporción que las de los apartados anteriores o, incluso, 

propuestas con carácter experimental aquí se pueden citar las siguientes:  

•  Pruebas orales; actualmente es una prueba en desuso, ya que está limitada por la 

dificultad en la calificación, el tiempo requerido y el bloqueo de ciertos sujetos. Aún 

así, pueden ser útiles para valorar estrategias en la resolución de problemas, analizar  

las dificultades individuales o conocer la habilidad en la comunicación oral. 

•  Pruebas de tipo práctico: en este tipo de pruebas se pide al alumno la realización de 

una actividad concreta con el fin de evaluar los procesos y  los productos. 

•  M apas conceptuales: esta técnica instruccional puede utilizarse como herramienta de 

evaluación si se recuerda que el conocimiento se halla organizado jerárquicamente,  

que se puede ampliar mediante la diferenciación progresiva de los conceptos, y  que 
progresa a través de la integración o reconocimiento de nuevas relaciones entre 

conceptos o proposiciones relacionales.  

Para evaluar  el grado de jerarquización, diferenciación e integración conceptual, se 

puede utilizar el siguiente procedimiento: se suministra al alumno el concepto clave de 

un tema y se pide que construya un mapa conceptual en el que se incluyan todos los 

conceptos y  relaciones que sea capaz de asociar al concepto principal. Aunque no exento 

de cierta subjetividad, Novak y Gowin (1988) proponen las siguientes reglas para 
puntuar los mapas conceptuales:  

1. Proposiciones: dos conceptos han de estar relacionados mediante la correspondiente 

palabra de enlace. Si esta relación es válida, atribuir 1 punto por cada proposición 
válida y significativa que aparezca. 
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2. Jerarquía: los conceptos se deben presentar según una estructura jerárquica. Si los  

niveles jerárquicos son válidos, asignar 5 puntos a cada nivel. 

3. Conexiones cruzadas: puesto que las conexiones cruzadas indican capacidad 

creativa (el aprendizaje deviene significativo cuando los conceptos se interrelacionan),  

se les presta especial atención. Por ello reciben una puntuación especial: 10 puntos. 

4. Ejemplos: si se considera necesario, los acontecimientos y objetos concretos que 

sean ejemplos válidos añadirán 1 punto por cada uno. Estos ejemplos no se rodean con 

una figura geométrica (rectángulo u óvalo) por no ser conceptos. 

•  Evaluación por portafolios, dossier o carpeta: la evaluación por portafolios supone 

mostrar evidencia de lo que son capaces de hacer los estudiantes en el marco de una 

disciplina a través de la presentación seleccionada de muestras de trabajo propias o 
hechas por otros pero bajo su orientación, y  sobre las que demuestran capacidad de 

decidir y comunicar, a la vez que reflexionar sobre la pertinencia del contenido y 

sobre la propia manera de aprender. El formato y el contenido de evaluación 

dependerá siempre de los objetivos concretos de cada profesor o grupo de profesores 
de una asignatura. La evaluación por portafolios, normalmente, se materializa en un 

archivador de anillas que se inicia a principio de curso o cuatrimestre y  se va 

presentando tantas veces como el profesor establece,  y recoge las actividades  
realizadas por el alumno, estas actividades, por ejemplo, pueden relacionar el 

contenido desarrollado en la clase con el mundo laboral o cotidiano  (transferencia), o  

seleccionar ciertos trabajos personales en función de criterios que guían la asignatura 

y sobre los cuales se requiere una argumentación especifica (reflexión), entre otras.  

No todas estas secciones tienen que ser obligatorias, sino que es el estudiante el que 

decide el grado de profundización de su aprendizaje en función de sus propios 

intereses e incluso tiempo u otras condiciones relacionadas con su estudio. Así, las  
secciones optativas (que también pueden estar propuestas por ellos) ayudan a 

diversificar la evaluación,  y  esto supone que nuestros estudiantes tomen decisiones  

sobre el proceso que están dispuestos a seguir en el marco de la asignatura, incluso 

antes de que esta se desarrolle y  no al final como acostumbra a suceder. 
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INFORME D E VALORAC IÓN DE LOS  PARTICIPANTES  DEL PROGRAMA 
DE INVES TIGAC IÓN DOCENTE EN RED ES / ICE-UNIVERS IDAD DE 
ALIC ANTE 
 
RED: “PSICOLOGÍA SOCIAL” 
COORDINADOR:  Dª Jasone Mondragón Lasagabaster 
PARTICIPANTES: 

D. Agustín Bueno Bueno 

Dª M arina Beléndez Vázquez 

Dª Mª Carmen López Sánchez 

Dª Ana Gómez Bernabeu 

D.  Conrado M oya M ira 

Dª Ana Rosser Limiñana 

D. Miguel Angel Segura Palomares 
D. Juan Manuel Cuenca Torres 

D. Emilio Mirambell Piqueres 

D. Jesús Cancillo Salas 
 
 
A- Las valoraciones y opiniones de los participantes sobre el desarrollo del Programa y  
desde el marco de los objetivos del mismo: 
 

1. Trabajo colaborativo e implicación de los participantes de la red. 
 

Conviene resaltar que el 100% del área ha participado. Aunque no todos en la 
misma intensidad, viniendo ésta determinada por los tiempos de docencia contratados 
por cada uno con la universidad y por la rigidez de los trabajos principales  de los  
respectivos asociados. 

En cualquier caso el trabajo en la red ha sido elemento de unión y en ningún caso de 
desunión o conflicto. 
 

 
2. Investigaciones docentes para el apoyo al aprendizaje y  el rendimiento de los  

alumnos. 
 
En nuestro caso el fruto directo en el aprendizaje de nuestros alumnos se verá 

claramente en el futuro, cuando la implantación de los ECTS sea realidad. En ese 
momento nosotros tendremos una base y una experiencia adelantada. 
 Ahora hemos logrado conocer mucho mejor nuestra realidad inmediata de los  
que tenemos, y  que en cierta medida no nos gusta. 
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B- Valoraciones generales de la Red �Psicología Social� 
 

1. DIFIC ULTAD ES :  
 
Indicar las dificultades más significativas encontradas en el proceso de realización 
del trabajo durante las fases de diseño, implementación y elaboración de 
conclusiones.  

 
“La mayor dificultad desde mi punto de vista es la escasez de tiempo para la 

realización de actividades extras que hemos tenido algunos de los participantes en la 
investigación. La mayoría de los profesores tienen una agenda muy completa que resulta 
difícil de compaginar con la realización de una investigación más. Esto supone que no 
exista un reparto equitativo del trabajo, lo cual puede conllevar dos problemas: 

- que otras investigaciones futuras no se realicen debido a que los que más trabajo 
han hecho se cansen; 

- que la investigación realizada podría haberse enriquecido más con las  
aportaciones de las personas que menos han podido participar.” 

 
“Como dificultades importantes he de manifestar las limitaciones de horario que 

durante los periodos lectivos encontramos los docentes para coincidir en sesiones  
amplias y tranquilas de trabajo. Especialmente significativo en el caso de los profesores 
asociados a tiempo parcial. Lo cual nos ha llevado a tener que recurrir a horarios  
intespectivos y  a periodos no lectivos para tener las sesiones más amplias.” 
 

“En la parte más experimental también ha sido una limitación el tener que pasar unos 
cuestionarios cuando ya había finalizado el periodo lectivos de una asignatura, o cuando 
todavía no había finalizado la docencia de la asignatura. De todas formas  esta dificultad 
es estructural y  difícilmente salvable en los dos extremos.” 
 

“Una de las potenciales barreras en el desarrollo del trabajo en nuestra red tenía que 
ver con la distinta dedicación docente de los miembros, ya que la mitad de los profesores 
del área tienen una dedicación parcial. Para paliar este posible obstáculo se redujeron al 
mínimo las reuniones presenciales y  se establecieron subgrupos de trabajo. De este 
modo, en las reuniones de toda la red no resultaba imprescindible la asistencia de todos 
miembros, siempre que alguno de los miembros de cada subgrupo actuara de 
representante y  comunicara en las reuniones de seguimiento el estado de la tarea 
asignada.”  
 

“Diferente grado de implicación de algunos participantes en todo el proceso.”  
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2. ASPECTOS  POSITIVOS :  
 

Valorar los cambios y progresos relacionados con la realización del proyecto y 
el funcionamiento de trabajo en red.  

 
“Creo que uno de los aspectos más positivos del programa es el hacernos ver la 

necesidad de trabajar en grupo. Otra cuestión será cómo lograr la máxima 
participación de todos, pero caminando se hace camino y posiblemente no haya otra 
forma que la realización de más proyectos similares. 
Otro aspecto positivo es el hecho de que la participación en el proyecto puede haber 
hecho consciente en todos nosotros la necesidad de cuestionarnos como hacemos las  
cosas y cómo podemos mejorarlas,  con el objetivo último de conseguir –además de 
la adaptación de la asignatura a los nuevos créditos ECTS- una mejora de la 
docencia en la asignatura de psicología social.” 

 
 

“Para mí este trabajo e investigación sobre la propia docencia de mi área de 
conocimiento ha reportado importantes enriquecimientos. 

 
- En primer lugar un mejor conocimiento de mis compañeros y  compañeras de 

área 
- La forma de trabajar cada uno de ellos/as. 
- M e ha permitido conocer una visión realista del trabajo y visión de la asignatura 

de los alumnos y alumnas de nuestra materia; que de alguna manera era intuida 
por la experiencia, pero que ahora queda confirmada por unos datos y  unas 
valoraciones directas. 

- He accedido a una documentación sobre los créditos ECTS dentro del proceso de 
convergencia europea universitaria, indispensable para la adaptación futura de 
las materias de Psicología Social a los planes de estudio venideros. 

- La confluencia de los puntos anteriores facilitará la adecuación de las asignaturas  
actuales a los planes de estudio ya en el sistema europeo, evitando en aquel 
momento los períodos innecesarios de tanteo y desconcierto.” 

 
“Un aspecto positivo a destacar fruto del trabajo en red es el haber posibilitado la 

auto-reflexión sobre la propia docencia y compartir las dificultades y  temores 
relativos a los futuros cambios asociados a la convergencia europea. Así, los 
encuentros de la red han permitido un espacio de debate sobre cuestiones que, de 
otro modo, por las dificultades de coincidencia con otros compañeros no hubiera 
sido posible.”  

 
 

“Es enriquecedor trabajar en una  misma dirección, compartiendo inquietudes  
comunes con otros miembros del área de conocimiento. El trabajo en equipo ha 
tenido  un efecto sinérgico, lo que indica el valor añadido que tienen los equipos de 
trabajo. Por lo tanto, creo que es de gran interés continuar estas experiencias con 
redes.” 
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3. S UGERENCIAS :   
 

Cualquier cuestión o sugerencia que pueda ayudar a la  continuidad y mejora del 
Programa en el marco de los objetivos de desarrollo. 

 
“Quizás sería interesante que se ofreciesen más actividades formativas que 

pudiesen ayudarnos en la investigación docente. También se me ocurre que deberían 
darse a todos los participantes por norma–sin necesidad de tener que pedirlo-, un 
certificado de participación en la investigación, lo cual supondría para muchos un 
aliciente importante a la participación (si se tiene que pedir el certificado puede 
resultar más una carga que un incentivo).” 

 
 

“Podría resultar interesante mantener reuniones de trabajo con las otras redes,  
para intercambiar experiencias, resolver dudas y/o darnos a conocer las dificultades  
encontradas en el proceso, con la finalidad de buscar soluciones válidas, que nos  
puedan ser útiles a todos.” 
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2.-BREVE ABSTRACT O RESUMEN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO EN 
RELACIÓN CON LOS OBJETIVOS PROPUESTOS. 
 

En la presente memoria se describe el trabajo realizado por el grupo “Contenidos mínimos 

de Geometría para Ingenieros”, dentro del programa de Investigación docente de redes organizado 

por el ICE de la Universidad de Alicante. 

Se trata de iniciar un proceso para dar una respuesta a los nuevos retos que se plantean en 

la formación de los ingenieros del siglo XXI, y afrontar las consecuencias de la progresiva 

implantación de las nuevas tecnologías en las enseñanzas de la Ingeniería Gráfica, que es el ámbito 

donde se desenvuelve nuestra actividad docente. 

El hecho de la implantación de los nuevos planes de estudio, la reducción de créditos y la 

tendencia hacia una unificación de titulaciones en el ámbito español y europeo, hacen que se 

suscite una inquietud entre el colectivo de profesores que imparten docencia en el Área. 

Los objetivos generales propuestos son: 

 
- Establecer unos criterios sobre los conocimientos mínimos comunes de Geometría 

básica de aplicación en ingeniería, que cualquier ingeniero de cualquier especialidad o 

titulación debería conocer. 

- Proponer unas líneas de trabajo estableciendo pautas de común aceptación, de manera 

que, utilizando las ventajas de las nuevas tecnologías, se pueda dar continuidad a las 

ideas desarrolladas. En este trabajo concreto se ha analizado, una forma de 

motivación en la búsqueda de contenidos de Geometría para ingenieros. 

- Iniciar una metodología sobre la que desarrollar los contenidos mínimos. 

 

Se trata de planificar una estrategia global, con criterios posibilistas que permitan mejorar 

globalmente la formación en Ingeniería Gráfica ante los nuevos planteamientos y cambios 

sustanciales en las titulaciones técnicas de las universidades españolas. 

 
3.-OBJETO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DOCENTE. 

Es un proyecto de investigación pedagógica íntimamente ligado a la docencia en 

Titulaciones técnicas que se ha particularizado para la ingeniería. Se pretende investigar un 

modelo de enseñanza de la Geometría básica para ingenieros, que encaje en los Actuales Planes de 

las Titulaciones de Ingeniería y a su vez se puedan utilizar como material base para los Nuevos 

planes que el MEC anuncia de implantación inmediata y pueda adaptarse como material de trabajo 

al sistema de medida de los nuevos Créditos Docentes. 
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Esencialmente, el planteamiento está concebido para dinamizar la enseñanza de la 

Geometría, de manera que a partir de la materia base conocida (la Geometría), se busque un 

método de trabajo que permita a través del proceso (la propia metodología) determinar el producto 

conocido (lo que serían los contenidos). 

 
3.1- AUTORES.  

Los autores y participantes de esta red, son miembros del  Área Expresión Gráfica en la 

Ingeniería del Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía de la Universidad de Alicante, 

pero además se ha contado con la colaboración de otros profesores de esta misma Área de otras 

Universidades españolas, siéndole director del estudio el profesor Sentana Cremades. 

Sentana-Cremades, E. (Coordinador de grupo); Sentana-Gadea, I.; Serrano Cardona M.; Pigem-Boza, R.; Gómez-
Gabaldón J.A.; Tomás-Jover, R.; Pérez-Carrión,MªT.; Díaz-Ivorra; MªC.; Poveda-Pérez. J.L.; Chordá-Saez, E.; 
Garcí a-Garcí a, S.; Ferreiro-Prieto, J.I.; Gras-Moreno, E.; Martínez-Sentana, A.(1); Pérez-Carda, J.( 2) 
 
4.- MARCO TEÓRICO EN EL QUE SE SITÚA LA ACTIVIDAD REALIZADA. 

 
4.1 .-Introducción. Estado de la cuestión. 

A lo largo del desarrollo del trabajo (curso 2002-2003), y como consecuencia de la 

información disponible sobre noticias de proyectos de decretos que el MEC iba anunciando 

referente a las Nuevas Titulaciones, conferencias y charlas que se han impartido por personas 

autorizadas en la materia, tanto en la Universidad Alicante como en los distintos Colegios 

profesionales de ingeniería, publicaciones, páginas Web de la Universidad, etc..., han hecho, que 

en cierta manera se haya ido madurando el planteamiento del espíritu inicial, reconsiderando una 

mayor extensión del proyecto que inicialmente se había propuesto. En estas circunstancias, se ha 

desarrollado la investigación, de manera que, sin cambiar el fin del trabajo que se proponía, se ha 

modificando parcialmente el objetivo final, ya que con la información que se iba disponiendo han 

aparecido nuevas cuestiones a las que también había que dar respuesta, quedando pendientes de 

encajar, en sucesivas etapas que puedan desarrollarse como continuidad de este proyecto. 

4.2 .Antecedentes generales: 

Como es sabido, la Ley Orgánica de Universidades (LOU diciembre 2001) establece que: 

“….se adoptarán las medidas necesarias para la plena integración del sistema español en el espacio 

europeo de enseñanza superior…”. Durante este curso, se han ido presentado por parte del MEC 

proyectos de ley de cómo se debe realizar la integración de nuestra enseñanza universitaria en este 

espacio común europeo, que plantea, además de unificar los nuevos títulos (4 años de duración y 

supresión de las actuales paridades de titulaciones, se suprimen ciclo corto, ciclo largo), añadir la 
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titulación master, los suplementos al titulo, así como la nueva unidad de medida como carga de las 

asignaturas: créditos (ECTS ). 

En el Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería, de la Universidad de Alicante, como 

preparación a este proyecto ya se iniciaron contactos y reuniones con profesores de otras 

universidades de España en relación con el tema que se propone. En el anexo correspondiente, se 

acompañan los  resultados de las conclusiones obtenidas por los participantes en los tres grupos de 

trabajo que se organizaron. Estas conclusiones se refieren al Primer seminario sobre contenidos 

de Geometría básica para ingenieros. Las encuestas realizadas han servido como premisas y 

datos de partida del trabajo. 

La cuestión aquí propuesta, objeto de la investigación, donde esta Universidad ha sido 

pionera en el planteamiento, estaba en la falta de concreción o de criterios para el nuevo encaje de 

los contenidos de la Geometría que deben darse en la ingeniería. 

Se plantea por parte de los profesores que intervienen en la docencia de la materia, la 

necesidad de un proyecto de investigación común, bajo la cual todos los profesores trabajasen en 

una misma dirección. 

La definición de contenidos actuales en las asignaturas básicas de la Carreras Técnicas, 

como son la Expresión Gráfica, tan consustancial con la Ingeniería, hacen que ante el panorama 

que presentan los Nuevos Planes de Estudios, aparezcan varios aspectos a tener en cuenta en las 

propuestas a la hora de plantear los contenidos (en lo sucesivo siempre nos referiremos a la 

Geometría), éstos no serán nuevos en lo sustancial, en el caso de la Geometría, disciplina ésta 

ampliamente desarrollada y conocida, no objeto de nuestra investigación, sino en su 

cuantificación, ordenamiento y forma de los contenidos a impartir en las Ingenierías. 

Estos aspectos a considerar son: 

a) La incorporación de alumnos a la Universidad, que se matriculan en Enseñanzas 

Técnicas, ha creado una nueva situación debido a la falta de conocimientos básicos 

de inicio, ya que acceden sin haber cursado las asignaturas previas preparatorias y 

que son específicas de este tipo de titulaciones. Esto es posible, debido a que 

legalmente se puede hacer y así está previsto en los itinerarios de la LOGSE. 

(Nos centramos en nuestra Red en las asignaturas relacionadas con Expresión Gráfica.) 

b) La evidente proliferación de Universidades, que junto con el descenso cuantitativo 

(y cualitativo) del número de alumnos, hace que la nota media de acceso sea 

mínima. En el curso pasado (2002-03) en la Universidad de Alicante, tanto en 
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Ingeniería de Obras Públicas, Ingeniería Química e Ingeniería Geología, se ha 

accedido con nota de corte 5. 

c) Reducción de créditos en los Planes de estudios (por ejemplo, en la Ingeniería 

Técnica de Obras Públicas se pasa de 15 créditos que existen en el actual Plan de 

Estudios de la Universidad de Alicante a 7,5 créditos propuestos en el borrador del 

nuevo Plan). 

Estos aspectos hay que tenerlos en cuenta para: 

1. Actualizar los contenidos a la realidad de la sociedad actual, adaptándolos a las  

necesidades reales. 

2. Lograr un plan de Calidad que prestigie a las Escuelas, y en concreto a nuestra 

Escuela y a nuestra Universidad. 

3. Adaptación al nuevo modelo de créditos ECTS (En este momento se desconocen 

los créditos que se concederán a cada materia). 

Para resolver lo anterior se plantean los interrogantes de ¿qué enseñar? y ¿cómo hacerlo?, 

siendo el trabajo de investigación previsto el responder a estas cuestiones dándole una forma 

concreta. 

Sin ser necesario entrar en los perfiles profesionales actuales, que son conocidos y que hay 

que tener presentes, es precisamente basándose en ellos con los que se ha de buscar esos 

contenidos mínimos que respondan a las exigencias de cuánto y de qué contenidos. 

Por la información aportada en los proyectos del MEC, se anuncia una mayor carga de 

troncalidad en las titulaciones, en consonancia con la intercambiabilidad de estudiantes europeos, 

quedando lógicamente muy reducidas las materias obligatorias y/u optativas. 

Se pretende que los títulos de Grado sean de tipo más generalista, lo cual ha de presumirse, 

que de alguna manera existirán entre asignaturas básicas de las Titulaciones Técnicas algún tipo de 

transversalidad, esto es, que a nivel básico ya no será tan acusada la diferencia de descriptores 

entre las diversas titulaciones de ingeniería (los contenidos de esas asignaturas). 
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5.-JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN METODOLÓGICA. 

 

Actualmente, aunque existen muy buenos currículums en las enseñanzas de la ESO y 

Bachillerato, la realidad de aplicación de la LOGSE es que acceden a titulaciones Técnicas 

alumnos con muy bajo o nulo nivel en Geometría. Así se desprende de los resultados de la 

información que resulta de las encuestas realizadas en el curso 2002-03 a alumnos que acceden a 

la titulación de Ingeniería Química en la Universidad de Alicante, y de los resultados del Primer 

Seminario de contenidos mínimos de Geometría para Ingenieros. En los anexos que se acompañan, 

(anexo 1), se muestra el trabajo de campo realizado por medio de encuestas, con resultados y 

análisis de las mismas. 

Queda pendiente de realizar la encuesta a obtener en las empresas, que serán objeto de 

análisis y posterior incorporación en lo que proceda a los contenidos y programación de prácticas, 

objeto del trabajo. 

De la información obtenida se plantea el determinar, por mínimos, no solamente lo que un 

Ingeniero deber saber de Geometría, sino los requisitos para acceder a los estudios de la titulación 

y en consecuencia, qué puede ampliar la Universidad en la titulación correspondiente. Es una 

premisa de trabajo, que para acceder a una titulación de Ingeniería, los alumnos deben tener unos 

conocimientos mínimos que teóricamente han aprendido en los estudios previos conducentes al 

acceso a la Universidad. 

Los programas de contenidos en las Titulaciones no pueden dedicar sus recursos de 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. Para 

evitar esta situación, aquí se presenta este intento de tratar plantear el cómo resolverlo. 

 

5.1. Búsqueda de contenidos de Geometría a través de la motivación. 

Entre las distintas justificaciones que se podrían plantear sobre el necesario conocimiento 

de la Geometría para un ingeniero, bien de tipo académico, científico y práctico, se ha optado en 

este trabajo por esta última. 

Una de las facetas en que se desarrollará la actividad del ingeniero, es la búsqueda de 

soluciones a los problemas que plantea el ejercicio de la ingeniería y el planteamiento de 

soluciones a los diseños de proyectos de ingeniería. 
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Por otro lado, es cada vez más frecuente por parte de los alumnos, que se cuestione o se 

muestre desinterés ante materias que le pueden resultar áridas o de cierta dificultad como puede 

ocurrir en nuestro caso con la Geometría. 

En esta fase de la investigación, se trata de encontrar como motivación, una vía de 

búsqueda de argumentos que justifiquen el empleo de la Geometría, basada en la necesidad de la 

misma para la resolución de problemas que se plantean en la vida real o para el diseño en 

proyectos de ingeniería. 

 
6.-OBJETIVOS REPRESENTATIVOS. OBJETIVOS FORMULADOS. CUESTIONES DE 

INVESTIGACIÓN. HIPÓTESIS CONCRETAS ESTABLECIDAS 

 
Los objetivos que se plantean en el conjunto de la investigación son: 

1. Establecer unos criterios para redefinir los contenidos de las asignaturas (sin salirse 

del marco que indican los descriptores del Plan de Estudios), de manera que 

responda a una enseñanza actual, adaptada a las nuevas exigencias del alumnado 

que accede a la Universidad y conjugando los créditos disponibles  por Asignaturas  

con el contenido de las materias. 

2. Elaborar contenidos y prácticas de las asignaturas, de manera que se adecuen al 

futuro de la Normativa del Programa de Convergencia Europea (créditos ECTS). 

3. Diseñar un sistema de prácticas progresivo, de manera que al mismo tiempo se 

pueda dar contenido y que sirva como principio de adaptación al nuevo sistema de 

Créditos ECTS. 

Esta primera etapa se refiere solamente, al análisis y planteamiento de los criterios para la 

búsqueda de materiales que justifiquen la Geometría necesaria, objeto inicial del proyecto de 

investigación. 

 

7.-CONTEXTO EN EL QUE SE HA LLEVADO A CABO. MATERIALES E 

INSTRUMENTOS EMPLEADOS. 

 

7.1.-Integración Europea. Nuevo Diseño de las Titulaciones. Planes de Estudios (1)  

Por la información obtenida de las conferencias sobre el tema y lo publicado como 

anteproyectos de R/Decretos sobre la integración en el Sistema Europeo de Enseñanza Superior, 
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ha sido la causa de ir adecuando los planteamientos iniciales. Sin embargo, hemos mantenido la 

línea de trabajo inicial, ya que entendíamos era un material adaptable. 

Para deducir los contenidos de Geometría de las enseñanzas en las Titulaciones  

correspondientes hace falta plantear1: 

1. Propuesta del esquema general de la estructura de los estudios de Expresión Gráfica. 

2. Propuesta de los contenidos básicos. 

3. Propuesta de las destrezas mínimas globales y por contenidos. 

4. Análisis de los niveles y diversidad. 

5. Propuesta de las acciones a realizar. 

 
Se trata de responder a preguntas como: 

¿Qué conocimientos deben ser exigidos a un ingeniero de un determinado perfil? 

¿Cuáles deben ser considerados troncales y cuáles de libre configuración u optativos? 

Para contestarlas hay que establecer los objetivos generales que se pretenden alcanzar y las  

destrezas que se espera desarrollen los alumnos. 

Resulta evidente que, una vez alcanzado un grado de consenso suficiente sobre objetivos, 

destrezas y contenidos mínimos de la Expresión Gráfica en la Ingeniería (EGI), será necesario 

acometer un segundo estadio de desarrollo de este documento, donde se aborden cuestiones más 

específicas para la integración de la EGI en el conjunto de los estudios de ingeniería dentro del 

marco del Espacio Europeo de Enseñanza Superior y establecer la correspondiente valoración de 

cada una de ellas en términos de créditos europeos (ECTS ). 

El planteamiento de esta investigación se ha desarrollado en el contexto del alumnado 

(futuro demandante de empleo) y de la sociedad-empresas (potenciales demandadores de 

ingenieros). 

El análisis realizado entre otras cuestiones, pretende definir el tipo de alumnado que accede 

a las titulaciones. Para ello se han realizado encuestas a los alumnos que acceden por primera vez a 

la asignatura de Expresión Gráfica en el curso correspondiente. El cuestionario pretende obtener 

dos datos principalmente, por una parte, saber de dónde proviene el alumno, qué estudios previos 

                                                 
1 Estas cuestiones están siendo objeto de planteamiento y estudio por el Grupo EGI de Ingegraf radicado en al EUIT 
Montes. Madrid. 
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ha cursado, y sus expectativas iniciales sobre la asignatura, y por otra parte, analizar los 

conocimientos generales que el alumno tiene sobre la asignatura en concreto. 

En una segunda etapa se tiene previsto realizar una encuesta en empresas que tienen 

vinculación a la Ingeniería. La Universidad no puede vivir de espaldas a las necesidades de la 

Sociedad. Si pretendemos unos Planes de estudios vigentes y actuales, hemos de estar al tanto de 

la problemática de las empresas. Sería la justificación que plantea las necesidades de la sociedad 

(representada por las empresas, usuarias directas de los ingenieros). 

Así mismo, es necesario entrar en contacto con otras Áreas de Conocimiento de nuestra 

propia Universidad, para que nos indiquen las necesidades de conocimientos que necesitarían sus 

alumnos referidos a los que imparte la Ingeniería Gráfica, de esta forma se conseguiría un mejor 

desarrollo de otras asignaturas (sobre todo las de contenidos más tecnológicos), y los alumnos 

entenderían mejor otras materias. 

 

8.-PRERREQUISITOS. MANUAL DE LA TITULACIÓN. 

 
En este manual que se deberá elaborar para cada titulación se recogerá, además del perfil 

de la Titulación, los conocimientos previos, en este caso de Geometría que el estudiante que 

accede a la titulación deberá conocer para poder progresar en la ampliación de sus conocimientos, 

ya que este será el punto de partida de los conceptos impartidos a nivel universitario. 

Será el instrumento que el alumno y profesores de secundaria podrán utilizar en la 

orientación de la enseñanza y destino de los alumnos (formará parte de otro trabajo el definir 

dichos prerrequisitos). 

 
 
9.-METODOLOGÍA SEGUIDA. 
 

Planeamiento de una nueva metodología en la Geometría para ingenieros. 

Con las premisas anteriores, en la situación actual, aún sin los Nuevos planes de estudios, 

sigue siendo válido el trabajo planteado. Por ello se ha trabajado, sin perder de vista lo que será el 

futuro de la universidad (Convergencia Europea), el programa de investigación previsto que 

evidentemente está en línea con los futuros planes de estudio. 

Partiendo del planteamiento, de que no se trata de investigar sobre la Geometría, sino de 

cómo enseñar, la Geometría mínima que un ingeniero debe saber. La Geometría ya se desarrolló, 

busquemos nuevos caminos de su aprendizaje. 
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En el desarrollo de la investigación pedagógica se ha planteado ir al fondo por la forma, 

como un ejercicio de “brainstorming” sobre las prácticas más usuales en la vida real, donde se 

ponga de manifiesto la aplicación inmediata de los conocimientos del Dibujo Geométrico en la 

Ingeniería. Si le añadimos la función pensante del ingeniero con la idea de “pensar diseñando y 

diseñar pensando”, metodológicamente, hemos de encontrar una motivación para el estudiante en 

los contenidos, que lo hagan al menos atractivo, o en su defecto evitar el incipiente pragmatismo 

de los estudiantes que empiezan cuestionando siempre el “¿para qué?” de los contenidos de esta 

asignatura.  

 
10.-DESARRO LLO DEL TRABAJO. FASES. 

 
Dentro de la línea de trabajo planteada se fueron elaborando modelos de formularios con 

objeto de que las propuestas fueran realizadas bajo un mismo patrón general de desarrollo que 

permitiera agrupar las diversas propuestas que los miembros del equipo fueran desarrollando. 

FASE 1ª 

Se trata de iniciar un trabajo previo que sirva de primera aproximación para la idea de 

conformar un listado de temas de Dibujo Geométrico que contengan. 

1. Nombre del tema (Referencia de Geometría). 

2. Ejemplo de aplicación (con el correspondiente enunciado y dibujo resuelto). 

3. Teoría o fundamentos que lo sustentan con la explicación o razonamiento 

geométrico o matemático que lo sustenta. 

4. Bibliografía o referencia (libro o autor de donde lo hemos sacado, si lo tenemos o 

recordamos. 

La tarea consiste en que cada componente del grupo relacione los ejemplos que recuerde o 

las experiencias y prácticas que responda a los 4 epígrafes enunciados anteriormente. 

En esta fase no es fundamental la forma de exposición, ya que se trata de encontrar los 

ejemplos adecuados. Este sería un trabajo personal del profesor. Posteriormente decidiríamos el 

“estilo” común para ir adaptándolos (sería la segunda fase). 

No se trata por tanto de “idear cosas”, sino encontrar los  ejercicios adecuados, No es  

necesario que los ejercicios sigan una secuencia determinada, pueden ir mezclados según vayan 

surgiendo. 
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El conjunto de ejercicios se podrán agrupar por temas, dando lugar a una serie de materias  

similares que se puedan organizar por GRUPOS TEMÁTICOS. 

FASE 2ª 

En una segunda fase, del material obtenido, se plantearía dos grupos de trabajo: 

Grupo A, (formado por varios componentes según los temas) trabajaría sobre los grupos 

temáticos obtenidos, que podrían completarse o ampliarse según las preferencias y razones que 

expresasen los componentes del grupo. 

Grupo B,  trabajaría sobre la redacción y el estilo común del material seleccionado, 

apoyado por alguna reunión de coordinación e intercambio de ideas y de sugerencias con el grupo 

A, que a su vez sirva de estímulo y cohesión del grupo. 

FASE 3ª 

Elaboración de “contenidos comunes” o “principios teóricos” justificantes de cada grupo 

de ejercicios. 

FASE 4ª 

En una cuarta parte se ha realizado una propuesta a los profesores del Área de otras 

Universidades intentado llegar a un consenso sobre aquellos contenidos mínimos de Geometría 

que cualquier alumno que acabara una ingeniería debería conocer, independientemente de la 

especialidad, o de si esos contenidos corresponde impartirlos en la Universidad o en cursos 

previos. 

Finalmente se concreta la idea en la realización de unas  fichas con ejemplos básicos de los  

conocimientos que los alumnos deberían disponer, poniendo el enunciado, solución, demostración 

en la que se apoya, teorías necesarias para poder conocer la demostración y bibliografía o 

referencias. 

Propuesta a otros colectivos con ponencias o comunicaciones a congresos. 

Edición de texto o libro futuro. 
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11.-ELABORACIÓN DE MODELOS DE TRABAJO. 

 

Como plantillas de trabajo, se han elaborado dos tipos de modelos sobre los que se 

efectuará la primera fase de trabajo. Se acompañan en el anexo II. 

 

11.1 Propuestas de trabajos. 

En el anexo 3 se acompañan los resultados de los trabajos que configuran la primera fase. 

 

12. CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN. 

 

El resultado del trabajo de investigación ha sido: 

a) Lograr inicialmente un proceso de consenso y de trabajo, que ha tenido como 

consecuencia las reuniones realizadas a nivel de ICE y con los componentes del 

grupo de trabajo, donde se han debatido las propuestas y sugerencias de los  

participante. 

b) Elaboración de un plan de trabajo dirigido al apoyo del aprendizaje de los  

alumnos. 

c) La memoria elaborada responde a la evolución del grupo de trabajo, en cuanto a 

la metodología en la presentación de los materiales inicialmente previstos. 

d) En los anexos que se acompañan queda reflejado el trabajo realizado. 

 

13.- VALORACIÓN GLOBAL POR LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD 

REALIZADA CON INDICACIÓN DE LAS LIMITACIONES. 

 
Las limitaciones encontradas han estado principalmente relacionadas con el excesivo nº de 

objetivos iniciales a realizar con los medios materiales y humanos disponibles. No obstante el 

clarificar y plantear las líneas de acción ha sido la acción encontrada más positiva. 

Este trabajo ha servido de experiencia de grupo para futuras planificaciones. Queda por 

completar los test a los alumnos mediante un ejercicio práctico, para ver realmente la diferencia 

entre lo que dicen que saben y lo que saben. 
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14.-FUENTES DE INFORMACIÓN. REFERENCIAS. 

 

1. Análisis de la expresión gráfica en la ingeniería ante el espacio europeo de 

enseñanza superior. Dirección: semigraf@forestales.upm.es. (Ingegraf). 

2. Documento de trabajo sobre la Expresión Gráfica en la Ingeniería en el marco del 

Espacio Europeo de Enseñanza Superior (varios profesores grupo Ingegraf Madrid). 

3. La integración del sistema universitario español en el espacio europeo de enseñanza 

superior. Documento-marco. 

4. Encuestas alumnos realizadas por el Área de Expresión Gráfica en la Ingeniería. 

5. Conclusiones del Seminario Contenidos mínimos Geometría para Ingenieros. 

Universidad de Alicante. 

6. Conferencias Colegios Profesionales: Colegios Ingenieros  Superiores Industriales y 

COPITI-Alicante. 

7. Asesoramiento del Profesor del ICE D. Manuel Rico Vercher. 

8. Conferencia impartida por José Ginés Mora, coordinador del Programa de 

Acreditación de la ANECA y Miembro Steering Committee of European Network 

on Quality Assurance in Higher Education. 

9. "Las Enseñanzas Técnicas y el Espacio Europeo de Educación Superior" 

Conferencia impartida por D. Benjamín Suárez Arroyo, miembro de la comisión de 

expertos de la CRUE para la integración del sistema universitario español en el 

Espacio Europeo de Educación Superior. 

10. La integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de 

Enseñanza Superior", D. Domingo Docampo Amoedo Rector de la Universidad de 

Vigo, responsable del Grupo de Trabajo de la CRUE sobre “Espacio Europeo de 

Educación Superior”. 

11. La integración del sistema universitario español en el espacio europeo de enseñanza 

superior. Documento-marco. 
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ANEXO I 
 

CUESTIONARIOS PASADOS A LOS ALUMNOS DE PRIMERO DE INGENIERÍA 

QUÍMICA Y SUS RESULTADOS: 

CUESTIONARIO A  
ENCUESTA SOBRE LA ACTITUD ANTE LA 

 EXPRESIÓN GRÁFICA   
1-En sus pruebas de acceso a la universidad, ¿con qué asignatura 
optativa se examinó?  % 

 Dibujo técnico 20.8% 

 otras 79.2% 
2-En qué lugar figuraba su acceso a los estudios, indíquelo con un 
número:   

 Primer lugar 74.6% 

 Segundo lugar 13.4% 

 Tercer lugar 7.5% 

 Cuarto lugar 4.5% 
3- Hasta ese momento, la asignatura de Dibujo que usted conoció la 
tenía considerada como:   

 Secundaria 52.2% 

 Importante 44.8% 

 Muy importante 3% 

4- Señale lo que para usted era la asignatura de Dibujo:   

 Un medio de 
expresión 20.9% 

 Una asignatura 
que debía aprobar 52.2% 

 Otra cosa 26.9% 
6-La  impresión que usted tiene hasta el momento de lo que aprendió 
hasta aquí:   

 Le ha servido 
poco 43.3% 

 No le ha servido 11.9% 

 Solo regular 23.9% 

 Otros 20.9% 
5- En el bachillerato que usted cursó cuantos años recibió la enseñanza 
y si terminó el programa:  % 

 1ºBUP 
(100%alumnos) 80% 

 2º BUP 
(17% alumnos) 89% 

 3º BUP 
(17%alumnos) 68% 

 COU 
(29% alumnos) 72% 
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CUESTIONARIO B  

ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTOS PREVIOS AL INICIO DE LOS 
ESTUDIOS 

% SÍ % NO 

A) Hasta que usted llegó a la universidad, los conocimientos que usted tenía, 
trate de recordar... 

  

conocía "ARCO CAPAZ" 31.3% 68.7% 

Sabía razonarlo? 13.4% 86.6% 
B)Sabía usted razonar el valor de un ángulo inscrito o semiinscrito a una 
circunferencia. 

19.4% 80.6% 
C)Conocía  usted los razonamientos del valor del cateto y la altura de un 
triángulo rectángulo en función de la proyección sobre la hipotenusa. 

43.3% 56.7% 

D)Idem   Tercera y cuart a proporcional. 25.4% 74.6% 

E)Idem   Razonar el teorema de Thales. 49.3% 50.7% 

F)Sabía usted la construcción de polígonos regulares de 5, 7 y 9 lados. 65.7% 34.3% 

G)Conoce usted y sabe deducir los puntos notables de un triángulo:   
Incentro 52.2% 47.8% 

Baricentro 49.3% 60.7% 
Circuncentro 55.2% 44.8% 

Ortocentro 49.3% 60.7% 

H) Conoce el significado de los sistemas de representación y en qué consisten.   

Sistema diédrico 43.3% 56.7% 

Sistema cónico 13.4% 86.6% 

Sistema axonométrico 16.4% 83.6% 

Perspectiva caballera 35.8% 64.2% 

H) Conoce usted lo que se llama:   

Proyecciones en primer diedro 26.9% 73.1% 

Proyecciones en tercer diedro 20.9% 79.1% 

I) Conoce usted la Cicloide: 17.9% 83.1% 
J) Sabe usted lo que es un: 
                                                                                                                Tetraedro 

92.5% 7.5% 

Octaedro 91% 9% 

Hexaedro 79.1% 20.9% 

Sabe trazarlos o desarrollarlos? 35.8% 64.2% 
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¿Qué conclusiones se desprenden del cuestionario? 
 

1. El 80% de los alumnos que acceden a la titulación de Ingeniería Química no han 

cursado en COU/BACHILLERATO la asignatura relativa a la Expresión Gráfica, lo 

que supone que los alumnos carecen de conocimientos mínimos básicos y 

necesarios sobre la asignatura, pero que además no han desarrollado la capacidad 

espacial que supone haber cursado estas asignaturas previas, y que se consigue 

progresivamente. Hay que tener en cuenta que el desarrollo de la visión espacial no 

se estudia, sino que se entrena y se potencia, y eso requiere horas de dedicación 

progresiva. 

2. El 75% de los alumnos que cursan esta titulación la han elegido en primera opción, 

por lo que el grado de motivación de hacer lo que realmente desean lo comparte la 

mayoría del aula, y saben a qué tipo de asignaturas se enfrentan y la orientación 

claramente técnica de la carrera. 

3. El 52% considera que es una asignatura de poca importancia “una maría”. Un 

análisis de las circunstancias que motivan este pensamiento puede ser el hecho de 

que durante el BUP/BACHILLERATO, las asignaturas relacionadas con la 

Expresión Gráfica, tenían un alto carácter de conocimiento de la Expresión Gráfica 

aplicado a diversas manualidades, para mejorar la habilidad manual del alumno. 

Generalmente estas asignaturas en su fase práctica, no requieren un grado de 

concentración tan elevado como otras (Matemáticas, Lenguaje, Historia), debido a 

su gran carácter práctico, siendo materias generalmente agradables de cursar por los 

alumnos y que en los cursos básicos requiere de pocas horas de estudio personal y 

memorización de datos. 

Este factor hace que inicialmente los alumnos que no han cursado la asignatura previa en 

COU/BACHILLERATO, no le dediquen las horas de estudio que requieren, y cuando se dan 

cuenta del grado de dificultad de la materia, ya es demasiado tarde para ponerse al día, sobre todo 

cuando la mayoría no dispone de los conocimientos básicos para afrontar la asignatura. 

Conclusión: El profesorado, deberá en las primeras clases, hacer ver al alumno, la 

importancia del trabajo diario en estas asignaturas, y el grado de estudio y dedicación que 

requieren, muy superior al que ellos imaginan. 

4. Solo el 21% consideran la Expresión Gráfica como un medio de expresión; el resto 

no tiene conciencia que es una herramienta fundamental de comunicación con otros 

técnicos con los que se pondrán en contacto en su profesión. El alumno desconoce 
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que la expresión gráfica es un medio fundamental en el lenguaje entre técnicos y la 

repercusión que tiene. Esto está relacionado con que el 43% del alumnado opine 

que la Expresión Gráfica hasta entonces le ha servido poco, ya que no ha tenido la 

necesidad de transmitir sus ideas utilizando este lenguaje. 

En la encuesta referente a los conocimientos previos, sacamos como conclusión: 

5. En general, los alumnos que han cursado la asignatura previa de Expresión Gráfica 

en COU/BACHILLERATO sí que conocen conceptos básicos, pero 

aproximadamente la mitad de estos no saben el razonamiento. Tienen la idea 

general de qué es, pero no saben su fundamento y en muchos casos no conocen las 

forma simples de trazado, ya que han recurrido a técnicas de aprendizaje de rutinas  

y no el razonamiento de resolución de problemas gráficos. 
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ANEXO II. 
 

RESULTADOS DEL SEMINARIO SOBRE CONTENIDOS MÍNIMOS DE 

GEOMETRÍA PARA INGENIEROS. 

Ι SEMINARIO CONTENIDOS BÁSICOS DE GEOMETRÍA PARA INGENIEROS 

ACTA DEL GRUPO DE TRABAJO Nº 1 
 

El pasado día 18 de octubre de 2002 se celebró, en la Universidad de Alicante, un 

seminario, auspiciado y promovido por INGEGRAF, de profesores del área de Expresión Gráfica 

de diferentes universidades, con la finalidad de establecer los contenidos básicos que todo 

ingeniero debe conocer de Geometría, y también de cómo las nuevas tecnologías pueden ayudar al 

docente. 

El desarrollo de la sesión ha estado marcado por dos grupos fundamentales de comentarios. 

Unos relativos a la poca formación en dibujo técnico que presenta la gran mayoría de los  alumnos 

que se matriculan en las carreras de Ingeniería, y otros relacionados con los contenidos específicos 

y básicos de Geometría que debe adquirir todo alumno de estas carreras independientemente de la 

especialidad que cursen. 

En la primera parte de este seminario se expresaron, resumiendo, los siguientes  

comentarios: 

- Si bien los contenidos de dibujo técnico de los planes de estudios de los Bachilleratos 

que dan acceso a estudios de ingeniería son suficientemente extensos, se produce la 

circunstancia de que los alumnos que acceden a los primeros cursos de Ingeniería no 

poseen los conocimientos de base necesarios para seguir con efectividad nuestras 

clases. Dándose el caso de que algunos de estos alumnos han podido matricularse sin 

haber cursado ninguna asignatura relacionada con el Dibujo Técnico desde el 3º curso 

de la ESO. 

- Esta situación genera un alto porcentaje de no presentados o suspendidos en los 

exámenes de nuestras asignaturas, de los primeros cursos de Ingeniería. 

- La limitación de créditos dedicados a la docencia de la Expresión Gráfica en Ingeniería, 

no nos permite repetir o retomar los contenidos impartidos en niveles educativos 

anteriores. 
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- Los contenidos mínimos de Geometría, necesarios para la formación de un Ingeniero, 

son propios de los estudios de Bachillerato y no deberían impartirse en las carreras de 

Ingeniería. 

- La queja generalizada se centra en la falta de base adecuada de estos alumnos. Algunos 

profesores han señalado la efectividad, que en su universidad, tienen los “Cursos 0”. 

Estos cursos se realizan con anterioridad al inicio de los primeros cursos de Ingeniería, 

y pretenden dotar al alumno matriculado de los conocimientos de base necesarios. Esta 

solución fue suficientemente debatida y otros asistentes al seminario comentaron la 

dificultad que supone asistir a estos cursos a los alumnos de selectividad de la 

convocatoria de septiembre. Además no acuden siempre todos los alumnos que 

debieran. 

- La utilización de los medios informáticos puede ser un atractivo para nuestros alumnos, 

a la vez que los acerca a las nuevas tecnologías y facilita la ejecución de sus prácticas. 

Pero su formación, el conocimiento en el empleo de estos medios, no puede impartirse 

en nuestras asignaturas, pues reduciría aún más su escasa temporización. 

- Se debe dotar al alumno, futuro ingeniero, de los conocimientos que potencien su 

razonamiento gráfico. 

 
En la segunda parte del desarrollo del seminario se establecieron los conocimientos básicos  

de los contenidos debatidos en este grupo de trabajo, que se presentan en las tablas siguientes. 

Estos contenidos son, en su gran mayoría, propios de los estudios de Bachillerato, y por lo tanto de 

necesario conocimiento previo al acceso a las carreras de Ingeniería. 
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Materiales Grupo 1 
Ι Seminario de Contenidos Básicos de Geometría para Ingenieros            18 de octubre de 2002 

TEMA : TRIÁNGULOS y CUADRILÁTEROS 

CONTENIDOS ARGUMENTO S APLICACIONES 

TRIÁNGULOS 

Definición y designación. Clasificación. Propiedades 
fundamentales. Para conocer las principales figuras geométricas. En cualquier rama de la Ingeniería y Técnica. 

Rectas y puntos notables. Lugares geométricos. Conocer los elementos de un triángulo. Conceptos de uso en diseño y en cualquier entorno de 
la ingeniería. 

Relaciones entre los elementos de un triángulo. 
Triángulo órtico. Conocer los elementos de un triángulo. Para la interpretación de los teoremas de la 

axonometría. 

Resoluciones de triángulos según diferentes datos. 
Porque es una forma de fijar concepto, a la vez que 
enseña a pensar y desarrolla la concepción 
geométrica. 

Diseño de formas planas, diseño en ingeniería y 
replanteos, construcción. 

   

CUADRILÁTEROS 

Definición. Clasificación y propiedades. Para conocer las principales figuras geométricas. En cualquier rama de la Ingeniería. 

Resolución de cuadriláteros según diferentes datos. Porque es una forma de fijar conceptos, y desarrollar 
la concepción geométrica. 

Diseño de formas planas, construcción, ingeniería 
industrial y mecánica. Replanteos. 
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Materiales Grupo 1 
Ι Seminario de Contenidos Básicos de Geometría para Ingenieros            18 de octubre de 2002 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMA  : PO LÍGO NOS 

CONTENIDOS ARGUMENTO S APLICACIONES 

Definiciones y clases. Para conocer las principales figuras geométricas. En cualquier rama de la Ingeniería. 

División de la circunferencia en partes iguales. Porque es necesario conocer métodos de división 
exacta y aproximada. 

Replanteos, construcción y diseño de formas planas, 
(polígonos). 

Propiedades de los polígonos. Sólo el concepto. Para poder construir formas geométricas. 

Determinación de superficies y polígonos 
isoperímetros. 

Es necesario conocer el concepto y metodologías de 
cálculo. 

Análisis y optimización de formas planas. 
Replanteos. 

Resoluciones de polígonos regulares conocido alguno 
de sus elementos lineales. 

Porque es una forma de fijar conceptos y desarrollar 
la concepción geométrica. 

Replanteos, diseños de formas planas y construcción. 
Diseño en Ingeniería. 
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Materiales Grupo 1 
Ι Seminario de Contenidos Básicos de Geometría para Ingenieros            18 de octubre de 2002 
 

 
 

 
 

 

TEMA: CURVAS CÍCLICAS. LUGARES GEO MÉTRICOS. 

CONTENIDOS ARGUMENTO S APLICACIONES 

Definiciones y clases. Es necesario conocer los diferentes tipos, para su 
construcción según la carrera de Ingeniería. 

Para la resolución de problemas técnicos relacionados 
con cálculos de trayectorias. 

Resoluciones de trayectorias atendiendo a 
condicionantes geométricos. 

Analizar algunos casos para desarrollar la concepción 
geométrica. 

Trayectorias de maquinarias, mecanismos, etc. 
Aplicaciones en diseños de Ingeniería. 
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Al finalizar el Seminario, se elaboraron las conclusiones que recogen la preocupación 

común a todos los asistentes, y que se resumen en: 

- Solicitar, a través de INGEGRAF, que las autoridades educativas competentes amplíen 

los créditos y programas dedicados a la docencia de la Expresión Gráfica en las 

diferentes carreras de Ingeniería, dado que: 

a) Los conocimientos de Expresión Gráfica son fundamentales para el ejercicio 
profesional de un ingeniero. 

 
b) Es necesario incluir la docencia en los diferentes cursos de cada carrera de 

ingeniería. 
 
c) Sea posible impartir toda la materia de Dibujo Técnico, necesaria para la 

formación del ingeniero. 
 

- Solicitar también que los alumnos que acceden a los estudios de carreras de Ingeniería, 

hayan cursado la asignatura de Dibujo Técnico en los niveles educativos anteriores. 

- Dar a la Expresión Gráfica su categoría y necesidad en las Enseñanzas técnicas de 

Ingeniería. 
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Materiales Grupo 2 
Ι Seminario de Contenidos Básicos de Geometría para Ingenieros        18 de octubre de 2002 
 
TEMA: GEO METRÍA PRO YECTIVA 

CONTENIDOS ARGUMENTO S APLICACIONES Y OBJETIVOS 

El espacio proyectivo. Definición. Elementos y 
formas fundamentales. 
Principios, postulados y operaciones básicas de la 
Geometría Proyectiva. 

Necesario para la creación de una 
concepción espacial. 

Proyectividad entre las figuras geométricas. 
Transformaciones geométricas. Relaciones 
proyectivas. Correlaciones. Homografías. Polaridad. 
Inversión. 

Estos contenidos puede 
considerarse como 
complementarios. 

Perspectividad. 
Homologías.  
Afinidad. Homotecia. Traslación. 

Contenido indiscutiblemente 
básico. 

Concepto de proporcionalidad. 
Proporcionalidad gráfica. Directa e inversa. 

Contenido indiscutiblemente 
básico. 

 

Escalas. Escalas normalizadas. Escalímetro. 
Construcción de escalas. 
Aplicación del concepto de escala a superficies 
y volúmenes. 
Problemas de producto de escalas. 

Contenido básico a excepción de 
las aplicaciones de las escalas al 
cálculo de superficies y volúmenes 
así como los problemas de 
producto de escalas. 

Aplicación de las escalas 
normalizadas a la elaboración de 
planos. Aunque también es 
necesario utilizar otras escalas ya 
que en ocasiones son necesarias 
para el trabajo e interpretación real 
de elementos de ingeniería (ej. 
fotografías aéreas). 

Concepto de equivalencia. 
Equivalencia entre figuras. 

Se consideran contenidos 
complementarios.  

Concepto de escala en las aplicaciones de C.A.D. 
Impresión de planos a distintas escalas. 

Se trata de unos contenidos con un 
carácter meramente instrumental.  

Los participantes en este grupo de 
trabajo estiman conveniente fijar 
unos objetivos entre los que 
destacan: 
 
-El carácter didáctico de esta 
materia. 
-La necesidad de impartirla para 
formar la visión espacial del 
alumno. 
-La necesidad de formar a los 
alumnos para el mercado laboral 
atendiendo a sus exigencias. 
-En general formar las facultades 
mentales del los alumnos. 
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Resultados del seminario sobre contenidos mínimos de Geometría para Ingenieros. 

Ι SEMINARIO CONTENIDOS BÁSICOS DE GEOMETRÍA PARA INGENIEROS 

ACTA DEL GRUPO DE TRABAJO Nº 3 
El día 18 de octubre nos reunimos en Alicante un total de 20 profesores del Área de 

Expresión Gráfica con un objetivo común: definir los contenidos básicos que en Geometría deben 

contemplar nuestros planes de estudios. Los organizadores, profesores del área de expresión 

gráfica en la ingeniería de la universidad de Alicante, expresamos nuestra alegría y agradecimiento 

por el éxito del seminario. 

La presente acta se ha estructurado de la siguiente manera: en primer lugar se recogen los  

comentarios sobre temas genéricos, relativos a la docencia, realizados en todos los grupos de 

trabajo; en segundo lugar figuran las conclusiones a las que se llegó en cada uno de los grupos de 

trabajo. 

TEMAS GENÉRICOS 
En este apartado se recogen los comentarios que con, carácter general, se hicieron en todos 

los grupos de trabajo. Los comentarios, agrupados por temas, fueron sido los siguientes:  

Datos de partida para organizar la docencia 
- Tenemos los siguientes datos de partida: los alumnos no tienen conocimientos de base, 

hay una reducción importante del tiempo asignado, hay ordenadores, por lo tanto hay 

que enseñar los conceptos y ayudarse del ordenador en lo que se pueda simplificar. 

- Los contenidos de Geometría ya deberían de tenerlos cuando llegan a la universidad, 

por lo tanto se deberían de suprimir, y el que no los tenga desviarlo hacia los cursos 0 ó 

los programas de autoaprendizaje en internet. 

- Aprender la herramienta (CAD) lleva mucho tiempo, no se puede quitar a las 

asignaturas básicas. 

Conocimientos de partida de los alumnos 
- Quejas generalizadas respecto a la falta de conocimientos de base de los alumnos 

- Efectividad de los llamados “Curso 0” realizados con anterioridad al inicio de la 

asignatura. Sirven para poner a los alumnos al día de los conocimientos que deberían 

poseer de sus estudios previos, y de esta forma pueden afrontar con éxito las 

asignaturas. Desde luego no  hay que repetir contenidos cuando se empieza la 



Memoria proyecto investigación docente redes 2003                                          Geometría para Ingenieros 

 27 

asignatura. También se pueden impartir los sábados, porque si se hacen antes del inicio 

del curso asiste un porcentaje muy reducido de alumnos. 

- Definir lo que deberían saber cuando terminan el bachiller y empezar a partir de ahí. 

Nuevos métodos de enseñanza 

- Hay que llevar cuidado, se corre el peligro de dejarlo todo en manos de la informática y 

de vaciar el contenido de la asignatura. 

- Si mejoramos la eficacia a la hora de impartir las clases probablemente no habrá que 

reducir tanto los contenidos. 

- Hay que impartir los contenidos mínimos de forma que se logre la asimilación del 

concepto. Explicar poco y bien. Crear el método y seleccionar el contenido de forma 

que se ahorre tiempo. 

- Inclusión de las nuevas herramientas. 

- Hay que aprovechar la utilidad de las aulas virtuales, con cursos de formación 

complementarios en Internet, que son bien aceptados y efectivos. (Es una forma de 

darles la posibilidad de formarse a los alumnos que no tienen el nivel suficiente o que 

necesitan repasar algún tema concreto). 

Objetivos a alcanzar con los alumnos 

- Objetivo: desarrollo de la facultad para ver en el espacio. 

- Habilidades con el ordenador. 

- Hay que alcanzar un equilibrio entre la formación: conceptos y la información. 

- Potenciar el razonamiento gráfico. 

- Hay que darles unos conocimientos básicos que estructuren la base de la Geometría. 

- Objetivo: dotar de la documentación precisa a los proyectos. 

- Para la realización de proyectos es muy importante saber la normalización. 

- Hay que desarrollar la capacidad de aprendizaje y aprender a pensar (pensar dibujando 

y dibujar pensando). 

- Hay que formar profesionales rigurosos con capacidad de aprendizaje y de trabajo. 
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CONCLUSIONES  GRUPO DE TRABAJO 3 (Enlaces-tangencias, cónicas) 

Respecto a los temas propuestos en esta mesa de trabajo se acordó reducirlos respecto de la 

propuesta inicial a: 

1. Enlaces y tangencias: quitar los temas de potencia e inversión (hay ordenadores). 

En el resto centrarse más en los conceptos que en las realizaciones prácticas. Incluir 

más aplicaciones de lo que se explica. Hay que aprender a pensar geométricamente. 

2. Cónicas: centrarse en los conceptos y las aplicaciones, no incidir en temas  

excesivamente concretos de construcciones. Se podrían englobar en un concepto 

más amplio de lugar geométrico, relaciones en el espacio. 
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ANEXO III 

 
MODELOS ELABORADOS PARA  EL PLANTEAMIENTO DE LOS EJERCICIOS 

BUSCANDO LA MOTIVACIÓN GEOMÉTRICA 

 
MODELO 1  
 
 METÓDO denominado A partir de EJEMPLOS CONOCIDOS 

1 EJEMPLO CONOCIDO: (Se expone brevemente el texto del ejemplo). 

1.1. Título o cuestión que podía tener: (Ejemplo. Figuras equivalentes). 

Ejemplo. Dividir una figura plana trapezoidal, en dos partes iguales, como consecuencia de 
adjudicar a dos viviendas pareadas, la parte igual superficie de patio. 

 
 
 
1.2 Lugar del dibujo ACLARATORIO objeto de la propuesta. 

(puede ir en un archivo aparte por ejemplo). 

 
 
2. SOLUCIÓN. (puede ir en archivo aparte) 
 

Desarrollo de la solución 
 
 
3. DEMOSTRACIÓN EN LA QUE SE APOYA. (La inmediata). 
 
 
 
 
4. TEORÍAS NECESARIAS para poder conocer la demostración (epígrafes y contenidos que 

serían necesarios para conocer la demostración. No habría que hacer la demostración, pero si 

poner los títulos de los fundamentos). 

 

 
5. BIBLIOGRAFÍAS O REFERENCIAS. 

- Libros de texto o capítulos donde aparece dicha teoría, otras referencias de lo que te 

acuerdes. 

 
(Nota: si tenemos dificultad de dibujar (por el tiempo), se puede acompañar un croquis y ya 
se pasarían a dibujo posteriormente), que no sea obstáculo para realizarlos y que surjan 
ideas. 
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MODELO 2  
 
 
 METÓDO denominado: Conocida una TEORÍA, poner un ejemplo que la cumpla 

 

 

1-TÍTULO DEL TEMA (por ejemplo EQUIVALENCIAS) 

 

 

2-ENUNCIADOS DE LA TEORÍA O PRINCIPIO QUE LA SUSTENTA. 

Proporcionalidad, equivalencia  igualdad, homotecia. 

 

 

 

3-EJEMPLO DE APLICACIÓN Y SOLUCIÓN 

 

 

 

 

 

 

4-BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE INFORMACIÓN (que te acuerdes, o lugares donde 

aparecen ejercicios de aplicación similares) 
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ANEXO IV 
 

EJEMPLOS DE PROPUESTAS DE EJERCICIOS DESARRO LLADOS SEGÚN MODELO 
I 
 
EJERCICIO 1. 
 
1. Ejemplo propuesto: 

1.-TEMA: LUGARES GEOMÉTRICOS Y TRAYECTORIAS. 

En los acuerdos verticales en el trazado de caminos (no sometidos a reglamentaciones  

oficiales), hay que tener en cuenta las limitaciones de estos, debido a la configuración de los 

vehículos que pueden transitar por ellos, sobre todo cuando la distancias entre ejes de ruedas son 

grandes o el chasis sobresale demasiado, que puede producir el roce del bajo del chasis con el 

perfil del camino. 

PROPUESTA. TRAYECTORIAS. 

 La figura representa las dos ruedas de un vehículo, unidas por un chasis rígido. 

 

 

 
 

Figura -01 
 
 

Se trata de: obtener el recorrido de las posiciones que ocupa el punto medio del eje que une 

los centros de las dos ruedas, cuando el vehículo recorre la trayectoria que se indica compuesta por 

dos rectas unidas por una curva dada por su centro O1 (sería el caso de un acuerdo vertical de un 

camino). 

Determinar en qué punto del eje que une las ruedas donde la distancia del vehículo hasta el 

suelo es mínima. (Figura -01). 
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2.- SOLUCIÓN  
 
 

 
 

Figura -02 
 
 
3.-DESARRO LLO DE LA SOLUCIÓN: 

La solución se obtiene trazando diversas posiciones del vehículo. Para ello se comienza por 

el trazado del lugar geométrico de las posiciones que ocuparán los centros de las dos ruedas en 

diversas posiciones. Este se obtiene trazando a partir de varias posiciones, por ejemplo de la rueda 

trasera, con la distancia que une las ruedas(constante) se va determinando la posición de la rueda 

delantera y así sucesivamente. A partir de aquí, se van haciendo construcciones tomando como 

referencia la posición de la rueda trasera y dibujando, puesto que la distancia entre los centros de 

las dos ruedas no varía, las posiciones del centro de la rueda delantera para cada posición de la 

rueda trasera. 

Como esto nos va proporcionando distintas posiciones del punto medio del chasis, uniendo 

estas se obtiene el resultado pedido. La posición de distancia mínima será el correspondiente al 

punto medio del arco dado. Este corresponderá a la bisectriz del ángulo abarcado por el arco.  

 

4. JUSTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN. TEORÍAS NECESARIAS PARA 
CONOCER LA DEMOSTRACIÓN. 
 

Esta construcción, aunque no venga en los manuales como tal, se apoya en los 

conocimientos que proporciona el estudio de las trayectorias definidas en las curvas cíclicas. Por 

consiguiente, para su correcta resolución, es necesaria toda la teoría correspondiente al estudio de 

lugares geométricos y las curvas cíclicas. 
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EJERCICIO 2. 

1. Ejemplo propuesto.  

 

1.1.-TEMA: TRAYECTORIAS Y LUGARES GEOMÉTRICOS. 

En los circuitos de carreras y velódromos, aunque trazados con una configuración 

determinada, están proyectados para que las máquinas puedan alcanzar las máximas velocidades 

para las que han sido diseñadas y los pilotos con pericia puedan conseguir ello, esto conlleva que 

el piloto (conductor) optimice la trayectoria sobre la pista, que le ayude a mejorar su marca frente 

a los otros competidores (el premio a su pericia). Se trata de obtener la trayectoria que podría 

recorrer un vehículo. 

 

PROPUESTA  

Dado el trazado de la curva de un circuito, obtener la trayectoria que deberá describir un 

vehículo, para poder alcanzar la velocidad máxima. (Figura -03). 
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Figura -03 
 
 
 
2.- SOLUCIÓN.  
 

 
 

Figura -04 
 
 

3.-DESARRO LLO DE LA SOLUCIÓN: 

En principio, se debe conocer que la trayectoria de máxima velocidad es el arco de mayor 

radio. Aunque estos conocimientos pertenezcan al ámbito de otras asignaturas, el alumno debe 

tener suficiente intuición como para deducirlo. 

La solución se obtendrá trazando el arco tangente a las dos rectas y a la curva de modo que 

las dos rectas sean tangentes exteriores y la circunferencia tangente interior. Será conocido el 

punto de tangencia sobre la circunferencia. 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Esta construcción es una tangencia entre recta-circunferencia recta que se puede resolver 

por el método de la potencia de un punto respecto a una circunferencia (que por razones obvias de 

brevedad se omite en este apartado). 

 

5. BIBLIOGRAFÍA:  

- Corbella Barrios (1970): Dibujo Técnico 1. Trazados de Dibujo Geométrico,  Madrid: 

Edición del autor. 

- Rodríguez de Abajo, F. J., Álvarez Bengoa, V. (1987): Curso de Dibujo Geométrico y 

de Croquización, Alcoy: Editorial Marfil. 

- Gonzálvez Monsalve, M., Palencia Cortes, J. (1992): Dibujo Técnico 1. Trazado 

Geométrico, Sevilla: Edición de los autores. 

- Rendón Gómez, A. (2000): Geometría paso a paso. Volúmenes 1 y 2, Madrid: Editorial 

Tébar. 

 

EJERCICIO 3. 
1. Ejemplo propuesto. 

 

1.1.-TEMA: TANGENCIAS CONDICIONADAS. 

Se tiene que construir una lira de dilatación a insertar en un sistema de tuberías existente 

que discurre aéreo a 60 cm. del techo, donde deberá anclarse en un punto B tal como se indica en 

el croquis. Existen los condicionantes del radio de curvatura mínimo que puede tener la tubería (20 

cm.) y el punto de arranque A donde empieza la lira (Figura 5). 

Se trata de diseñar la forma geométrica de la lira. 

 

 

Figura -05 
 

PROPUESTA  

Dados los datos de tuberías y puntos de arranque de la lira que se indican obtener la Geometría de 

la figura para realizar los planos de la construcción de (Figura -06). 
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Figura -06 
 
 
2.- SOLUCIÓN.  

Solución a) por aplicación de propiedades de potencia de un punto. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Figura -07 
 

 

3.-DESARRO LLO DE LA SOLUCIÓN: 

Se trata de encontrar las circunferencias tangentes, que cumplan las condiciones impuestas 

(radio de arranque 20 cm y distancia entre ejes de tuberías a unir.  Las  soluciones que se proponen 

mas inmediatas son. 

a) por aplicación de las propiedades de potencia de un punto  
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b) por aplicación de lo que se denomina simetrías. 

Solución por aplicación propiedades de la potencia de un punto(a). 

Hay que observar que la solución es simétrica. Se trata de encontrar el Centro radical de las  

tres circunferencias.(la dada ∅ 40 y la que será la solución). Trazando cualquier circunferencia 

auxiliar O´ que sea tangente en B y que corte a la dada de ∅ 40 se obtiene el eje radical que 

cortando a la recta superior, determinará el centro radical Q. Desde Q, la tangente a la dada, 

determinará el punto de contacto (radio) que tendrá la circunferencia solución. 

 
 
4. JUSTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (CASO A). 
 

Esta construcción es una tangencia entre recta y circunferencia con la correspondiente 

simetría que se resuelve por el método de la potencia de un punto respecto a una circunferencia 

(que por razones obvias de brevedad se omite en este apartado). 

Conocimientos necesarios: Geometría métrica de la recta con respeto a la circunferencia 

(potencia de un punto respecto a circunferencia) Ejes radicales y Centros radicales. 

 
Solución por aplicación de lo que se denomina el procedimiento de simetrías (b) 
 

 
Figura -08 

 
Desarrollo de la solución  b. 

 Intuitivamente, razonando la posible solución, sabiendo que  la Circunferencia en 

A´ es la simétrica de la A y si la solución en O´´ es única, existirá  por arriba del punto B otra 

circunferencia igual. Se trata de obtener la circunferencia tangente interior a tres dadas. 
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4. JUSTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (CASO B). 

Se basa en el principio de circunferencias tangentes entre sí.  O en el trazado de 

circunferencias inscrita a tres dadas de igual radio. 

Conocimientos necesarios: Características de las tangencias entre circunferencias. Lugares  

geométricos. Líneas notables de un triángulo. Circunferencias inscritas y exinscritas. 

 

5. BIBLIOGRAFÍAS : 

- Corbella Barrios (1970): Dibujo Técnico 1. Trazados de Dibujo Geométrico,  Madrid: 

Edición del autor. 

- Rodríguez de Abajo, F. J., Álvarez Bengoa, V. (1987): Curso de Dibujo Geométrico y 

de Croquización, Alcoy: Editorial Marfil. 

- Gonzálvez Monsalve, M., Palencia Cortes, J. (1992): Dibujo Técnico 1. Trazado 

Geométrico, Sevilla: Edición de los autores. 

- Rendón Gómez, A. (2000): Geometría paso a paso. Volúmenes 1 y 2, Madrid: Editorial 

Tébar. 

 

EJERCICIO 4 

1. Ejemplo propuesto. 

 
1.1.-TEMA: IGUALDAD Y EQUIVALENCIA DE ÁREAS  
 

Lindero a la parcela que ocupan dos naves industriales existe un terreno contiguo de forma 

trapecial que se quieren repartir entre ambas naves al 50%. Hay que determinar la línea divisoria 

para que tengan la misma área S1= S2. 
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Figura -09 

 

2.- SOLUCIÓN.  

fig. 2

0
C

F

G
A

D

B

hasta cerrar el trapecio y obtener un triangulo(fig. 1)

 

3-El segmento  GB es  proporcional al trapecio ABCD. Se  divide el segmento CB , 

2-Trazamos una circunferencia con centro 0 y radio 0A. Trazamos otra circunferencia con centro en el punto 
medio del segmento EB y radio la mitad del segmento EB. En el punto donde se corten las dos circunferencias 
anteriores (pto.F) trazamos una recta perpendicular al segmento EB y que corte a dicho segmento (pto G).

G0´G
0 C D 0

 en las partes que se quiere dividir el área, en este caso 1/2

circ.1

Punto medio seg.GB

F
A

H

B
F

fig. 2

0´

C DN

B

A M

H

 
figura.3 

2- Trazamos una circunferencia con centro O y radio OA. Trazamos otra circunferencia con centro en el 
punto medio del segmento EB y radio la mitad del segmento EB. En el punto donde se corten las dos 
circunferencias anteriores (pto.F) trazamos una recta perpendicular al segmento EB y que corte a dicho 
segmento (pto.G). fig.2 
3- El segmento GB es proporcional al trapecio ABCD. Se divide el segmento CB, en las partes que se  
quiere dividir el área, en este caso1/2. 
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4-El segmento  MN divide en areas proporcionales a 1/2 el trapecio ABCD

S1 
C N D

S2 A

M
B

    
 
 
 
 
3.-DESARRO LLO DE LA SOLUCIÓN: 

Se basa en resolver operaciones con segmentos (Geometría Métrica) que permite dividir un 

triángulo en dos partes equivalentes. 

1º Se obtiene el segmento que corresponde  a la porción de triángulo( trapecio). fig.1. 

2º Sobre ese trapecio se opera obteniendo dos partes de áreas equivalentes. fig. 2. 

3º Apoyado en las operaciones con segmentos (media geométrica) se obtiene el resultado 

M-N tal como se indica en fig.3. 

 
4 JUSTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 

Se basa en el conocimiento de operaciones con segmentos, media geométrica y 

equivalencia de áreas (Geometría métrica)  

Conocimientos necesarios: De las figuras geométricas básicas. Operaciones fundamentales  

con segmentos y teoremas auxiliares para operar con segmentos y aplicación de la media 

geométrica. 

 
5. BIBLIOGRAFÍA:  
 

- Gonzálvez Monsalve, M., Palencia Cortes, J. (1992): Dibujo Técnico 1. Trazado 

Geométrico, Sevilla: Edición de los autores. 

- Rendón Gómez, A. (2000): Geometría paso a paso. Volúmenes 1 y 2, Madrid: Editorial 

Tébar. 

- Puig Adam, P. (1986); Geometría métrica Tomo I. Madrid: Editorial: Euler.. 
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EJERCICIO 5  

1.-Ejercicio propuesto. 

 
1.1.-TEMA: PROPORCIONALIDAD DE SEGMENTOS Y ÁREAS. EQUIVALENCIA DE 
FIGURAS. 

A un propietario de un solar rectangular (A+B+C) como consecuencia de la apertura de un 

nuevo vial, el Ayuntamiento del Campello ha expropiado parte de su solar A+B, a cambio del cual 

le ofrece la posibilidad de permutar dichas partes A+B por un nuevo solar colindante con el suyo 

en los terrenos D propiedad del Ayuntamiento. Hay que determinar cuál será el nuevo solar 

rectangular de superficie el doble de A+B (ha sido el acuerdo al que se llegó como compensación) 

con mayor fondo y menor fachada sobre el camino.(Fig. 1) 

 
Figura 1 

 
2. SOLUCIÓN 

 
 

Figura 2 
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3. DESARRO LLO DE LA SOLUCIÓN. 
 
a) Obtendremos el rectángulo R1 equivalente al trapecio A+B. 
 
b) Obtendremos el rectángulo R2 equivalente al R1 pero que tenga uno de los lados el 

correspondiente a la profundidad del solar D. 
 
c) Dibujaremos el simétrico del anterior rectángulo R3.  R2+R3 es la compensación que recibirá. 
 

4. Justificación de la construcción. 

El planteamiento del problema se basa en una intuición inicial al establecer en función de 

los condicionantes dados la posible equivalencia de áreas. 

Esta construcción, se basa en las propiedades del Teorema de Thales con el  

establecimiento de la cuarta proporcional. 

Así mismo, se justifica por el conocimiento de equivalencia de áreas. 

 

5.-BIBLIOGRAFIA 
 

- Corbella Barrios, D. (1993): Técnicas de Representación Geométrica,  Madrid: Edición 

del autor. 

- Rodríguez de Abajo, F. J., Álvarez Bengoa, V. (1987): Curso de Dibujo Geométrico y 

de Croquización, Alcoy: Editorial Marfil. 

- Gonzálvez Monsalve, M., Palencia Cortes, J. (1992): Dibujo Técnico 1. Trazado 

Geométrico, Sevilla: Edición de los autores. 
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Memoria Final curso 2002-2003 en Alicante. Laboratorio de investigación. 
 
Proyectos Arquitectónicos. Arquitectura. 
 
MEMORIA CIENTÍFICO-TÉCNICA DEL PROYECTO 
 
  
 
INVESTIGADORES PRINCIPALES: José María Torres Nadal. Enrique Nieto Fernández. Joaquín Alvado 
Bañón. 

 
TITULO DEL PROYECTO: Patentes, Licencias y Garantías. 
 
 
PROPUESTA : 

 
Alicante es una Escuela de arquitectura enormemente joven. Tras sus seis cursos de 
funcionamiento, y ante su inminente crecimiento se hace necesario elaborar una estrategia 
colectiva que permita la supervivencia ciertos ideales que caracterizan su intención.  
 
El primer ideal, al que toda la escuela se esfuerza en responder, es el compromiso con la 
realidad contemporánea. Se prescinden de métodos académicos, excesivamente dirigidos o 
abstractos, o demasiado disciplinares y se priman procesos que mantienen un contacto intenso 
con la realidad circundante.  
 
Otra de las aspiraciones que comienza a ser promovida en la Escuela es la de que su 
crecimiento, redunde en una mayor pluralidad de visiones sobre el proyecto de arquitectura y no 
en una coincidencia metodológica que conduzca a una forma de segunda academia.    
 
El interés que la universidad mantiene por los aspectos más investigativos e innovadores que el 
ejercicio de la profesión podría permitir en la actualidad, sería otro de los invariantes que todos 
los implicados en la Escuela suscriben.  
 
Con estas características de compromiso con la realidad contemporánea, preservación de la 
visiones plurales e interés por la investigación, se esbozarán dos tipos de actividad pedagógica: 
 

- Proyecto Regular: Repetirá el esquema pedagógico probado en años anteriores y será 
llevado a cabo por los profesores contratados por la Universidad. El tema general del 
curso 2002-2003 será: EUROPA. 

 
- Proyecto de Investigación: Buscará una actividad más específicamente investigativa y 

será dirigido por un equipo multidisciplinar. 
 

 
 
2. MARCO TEÓRICO 
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Este epígrafe  contiene reflexión sobre aspectos técnicos y sociales relacionados con su título. Cada 
uno de los distintos apartados selecciona un apartado especializado dentro de una problemática 
compleja. El ánimo o la intención es que cada alumno encuentre sus intereses propios, su enfoque y 
su instrumentación dentro de la problemática que el curso considera relevante. Por tanto, cada uno de 
los epígrafes que siguen debe entenderse como una invitación a la investigación. 
 

1. Agentes. La creación de un espacio profesional. 
 
Abordamos este apartado con el convencimiento de que no existe hoy una manera única de ser 
arquitecto. Creemos que el ejercicio profesional requiere, más que nunca, una larga toma de 
decisiones que conduce a la construcción de un perfi l propio y personalizado. La pedagogía que 
ejercemos, intenta concienciar al alumno de que esta necesidad de elección será, probablemente, el 
aspecto más importante de su ejercicio profesional. Ejercitar la construcción de criterio propio es una 
de las tareas que se debe abordar en el periodo formativo. El alumno deberá contrastar, en algún 
momento, cuales de esas decisiones es posible l levar a la práctica en las circunstancias reales. 
Entendemos la realidad no como un cúmulo de imposibil idades y l imitaciones sino como un marco 
de oportunidades susceptible, más que nunca, de ser alterado, de ser perforado por la fuerza de 
agentes individuales o asociados.     
 
En el l ibro “The Sources of Invention”, Jekes, Sawers and Stil lerman nos presentan a los colectivos 
implicados en la generación de patentes como un ecosistema poblado por tres especies 
fundamentales: 
 

1. Compañías establecidas de tamaño medio y grande: Su interés fundamental es mantener e 
incrementar el espacio de mercado ocupado por sus franquicias y productos. Uno de sus 
objetivos es reducir los riesgos económicos. Su política intenta resistir a la innovación, sobre 
todo a aquella que amenaza su estructura organizativa.  
 
Por ejemplo, las compañías que fabricaban los grandes antiguos ordenadores se resistieron 
enormemente a la incorporación al mercado de los ordenadores personales. Su investigación, 
durante años, se centró en mejorar las cualidades de los ordenadores clásicos, investigando en 
como mejorar su velocidad, rendimiento y manejo. Estas innovaciones no atacaban ni ponían 
en crisis su estructura organizativa. Estas compañías se aventuraron en el mundo del ordenador 
personal, solo cuando otros agentes consolidaron un sitio en el mercado para este producto y 
su propio espacio fue amenazado. Estos nuevos ordenadores requerían vender a diferentes 
clientes, usar otros canales de publicidad y gestión, cambiar el margen de inversión y el 
margen de beneficio. Durante años la amenaza de estos cambios provoco que las grandes 
compañías no solo no investigaran en el campo del ordenador personal sino que intentaran 
que no se realizaran estas investigaciones por parte de otros agentes.  
 
La toma de decisiones en las grandes compañías requiere un consenso, antes de invertir en 
una investigación innovadora. La investigación se produce en los campos aprobados por los 
comités y, por tanto, debe ser respaldada por la “sabiduría convencional”.  

 
2. La inv estigación académica: La mayoría de los gobiernos invierten una gran cantidad de 

dinero en las instituciones científicas. Tanto en investigación militar como en investigación 
académica, la toma de decisiones también se realiza a partir de comités. Mientras las grandes 
compañías se centran en aquellos asuntos que representan menor riesgo y aportan mayor 
beneficio, la innovación académica se esfuerza en investigar asuntos que supongan un gran 
beneficio para el bienestar general, asumiendo el riesgo que conlleve aunque intentando 
minimizarlo. Otra diferencia con las grandes compañías es que, teóricamente los 
establecimientos públicos o académicos pueden asumir que el producto o el beneficio de la 
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investigación se obtendrá a largo plazo. Como en los sectores privados, su trabajo se 
fundamenta en un sentido convencional y consensuado de la innovación. El dinero con el que 
trabajan casi nunca es propio, suele ser público o provenir de benefactores o fondos privados 
que buscan un ahorro en sus impuestos. 

 
3. Inv estigadores independientes y pequeñas empresas: La elección de sus objetivos en 

investigación puede y suele partir de presupuestos menos convencionales. La toma de 
decisiones suele estar participada por menos agentes y los implicados suele tener un objetivo 
común. El dinero que arriesgan es propio y los medios son menores. Muchas veces sus 
estructuras de trabajo permanecen ajenas a la industria. Suelen ser difíciles de identificar y su 
trabajo se difunde con mayor dificultad.  

 
La preparación actual de los arquitectos los sitúa en una situación enormemente polivalente respecto 
a este panorama. Como agentes podemos estar incorporados a cualquiera de estas tres estructuras. En 
ellas podemos tener un papel de diferente índole en cuanto a la innovación. Como clientes, podemos 
tratar y beneficiarnos de cualquiera de las tres estructuras.  
 
Al hilo de estas consideraciones se plantean las siguientes preguntas: 
¿puede y debe constituirse un espacio de trabajo y mercado donde los arquitectos ejerzan de 
inventores independientes?, ¿podrían los productos así generados ser uti l izados por otros agentes 
individuales?, ¿existe el arquitecto-inventor?, ¿debe el arquitecto ser inventor?. 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
 
- Bugbee, B.W “The Genesis of American Patent and Copyright Law” Public Affairs Pres Wash DC, 
1967. 
- Jewkes J., Sawers D., and Stil lerman R., “The Resources of Invention”, Second ed. 
- Root-Bernstein R., “Discovering” Harvard University Press, 1989  
 
 

2. Innov ación y comunicación. La teoría del actor-red.  
 
La innovación era, tradicionalmente, el dominio casi exclusivo de aquellos que  inventaban en la 
sociedad, fuerzas individuales y visionarias. La innovación, durante mucho tiempo se confió al grupo 
de agentes antes señalados como terceros, investigadores independientes, inventores. Ahora la 
innovación se ha convertido en un programa político en un reclamo publicitario, empresarial, 
industrial.  
 
Lo que antes era una cualidad individual ha pasado a ser una cualidad casi institucional. Existen 
medidores, informes que estiman la capacidad innovadora de un país (“backing Australia´s abil ity 
2000”).  
 
La capacidad de innovación de cualquier entidad depende tanto de la capacidad heurística o 
inventiva de sus agentes como de la eficaz realización o puesta en práctica de sus ideas. Desde los 
primeros experimentos hasta su aplicación industrial es necesario un largo proceso que implica 
distintos tipos de acciones, todas ellas l igadas, de un modo u otro a un proceso de trasferencia o 
comunicación. Algunos autores (Oko & Gunasekaran, 1996), distinguen entre la “trasferencia de la 
tecnología” y la “difusión de la tecnología”. Para ellos, allá donde la innovación se produce bajo 
programas especiales de investigación y desarrollo y es aplicada directamente al estamento industrial, 
se ha producido una trasferencia. La difusión de la tecnología inventada se lleva a cabo de un modo 
más informal, a través de mecanismos indirectos como la compra de patentes, l icencias, el 
aprendizaje, la educación o el reclutamiento. 
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En el contexto de la difusión tecnológica una de las teorías más importantes de los últimos tiempos es 
la “Actor-Network Theory”, acuñada por Michelle Callon y Bruno Latour en 1986. La teoría indaga 
sobre el modo en que las ideas científicas son aceptadas y las herramientas y métodos adoptados. 
 
La teoría del actor red se inscribe en una visión simétrica de la sociología de la ciencia, es decir, una 
forma de observar los procesos relacionados con la tecnología que no hace distinciones 
fundamentales entre elementos humanos y no humanos. La teoría del actor-red valora con igual 
importancia todos los elementos que condicionan la innovación técnica encontrando que todos los 
factores (número de personas, estructura de la institución, equipamiento del laboratorio) son actantes 
implicados en la acción. 
  
Para que un producto tecnológico nuevo sea aceptado o una teoría asumida se tienen que producir 
una serie de negociaciones. Observando varios ejemplos concretos de estas negociaciones, Bruno 
Latour y Michel Calon describieron la progresiva construcción de una red en la que, tanto los actores 
humanos como los no humanos, asumen identidades de acuerdo a estrategias de interacción 
preestablecidas. La identidad y las capacidades de los actores se definen en las negociaciones entre 
los representantes de los actores. La “representación” se entiende en un sentido político, como un 
proceso en el que se delega en los representantes.  
 
La más importantes de estas negociaciones es la “traslación”: una interacción compleja entre varios 
actores en la que: 
 
(1). Se construyen definiciones y significados comunes  
(2). Se definen representantes 
(3). Se establecen métodos de cooperación en el intento de conseguir los objetivos individuales y 
colectivos. 
 
En la teoría del actor-red tanto actantes (no humanos) como actores (humanos) comparten la escena 
de la reconstrucción de una red de interacciones que busca la estabil ización del sistema después de 
cada cambio. La única diferencia entre actores y actantes es que solo los actores pueden introducir 
nuevos actantes en el sistema. 
 
BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS:  
 
- Michel Callon “Society in the Making: The Study of Technology as a tool for Social Analysis”. 
- Michel Callon “Actor- Network Theory- The Market-Test” 1997 
- Bruno Latour, pagina web:  
- http://www.ensmp.fr/PagePerso/CSI/Bruno_Latour.html 
 
     

3. Arquitectos inv entores o inv entores relev antes arquitectura. 
 
Se presenta a continuación un listado inacabado de nombres. Es la semilla de una colección que será 
todo lo exhaustiva que los alumnos requieran. Se ilustrarán mediante ejemplos aquellas 
circunstancias que consideremos ejemplares o preliminares para nuestro trabajo.  

 
Marcel Breuer: cuando todavía era solo un alumno eminente en la Bauhaus entre 1920 y 1924, 
desarrollo un sistema para la uti l ización de tubos de acero ligeros para la fabricación de mobiliario, la 
conclusión fue su celebrado sil lón Wassily y su sil la B-32. El ensayo de Breuer en 1927 “Metal 
Furniture” demuestra su entusiasmo por los materiales y preconiza algunos de los posteriores 
credenciales ecológicos. 
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Corrales y Molezún. 
 
Charles and Ray Eames: Desde el concurso de 1942 “Organic Design for Home Furnishing”, que 
ganaron con Eero Saarinen, establecieron algunos principios del diseño ergonómico. A parte de este 
campo abordaron muchos aspectos del diseño ligados al mobiliario y la arquitectura.  
 
James Fergason: inventor de la pantalla de cristal líquido (LCD). 
 
Buckminster Fuller: Cuenta con inumerables inventos en el entorno de la arquitectura y la ingeniería y 
es un ejemplo paradigmático de experimentación con una fi losofía l igada al desarrollo sostenible. 
Una de sus primeras innovaciones fue el “Stockade Building System”, que preveía un método para la 
construcción de muros con cemento y material de desecho. Los inspectores de construcción de su 
época no encontraron útil esta solución. Sin desanimarse fundo la compañía de diseño 4-D, haciendo 
referencia a la combinación de las tres dimensiones espaciales (3-D) con un factor temporal. En esta 
compañía se acuño el termino “Dimaxion” para aquellos objetos cuya util idad social era máxima y su 
consumo energético mínimo. Su Casa Dimaxion de 1929, fue después desarrollada comercialmente 
con una producción metálica prefabricada (Wichita House 1945). En 1933 patentó el coche Dimaxion. 
El coche tenía capacidad para 12 adultos, un consumo de 10.7 litros/km, y la posibil idad de girar con 
enorme facil idad debido a su apoyo sobre tres ruedas. Nunca alcanzo la producción comercial debido 
a que contenía algunos errores de diseño cuya resolución ninguna compañía estuvo dispuesta costear. 
A partir de 1949 desarrollo un nuevo método de construcción ligera basada en la articulación de 
polígonos. La cúpula geodésica era una solución inmejorable, para programas de diversas escalas, ya 
que sus elementos eran fáciles de transportar, montar y desmontar y podían reciclarse.     
 
Elisha Graves Otis: invento el freno para los ascensores, permitiendo que se generalizara su uso 
comercial. 
 
Jesse W Reno: En 1891, en una exhibición en Coney Island, se presentó por primera vez su invento, la 
escalera mecánica. 
 
Peter Schultz: participó en la invención de la fibra óptica. 
 
Shigeru Ban: Ha diseñado y uti l izado en varias ocasiones un sistema de construcción que util iza 
exclusivamente papel y cartón. Su primera aplicación en un edificio de gran escala fue en la Expo de 
Hanover en el 2000. El edificio de diseñó para poder ser desmontado y reutil izado. En 1995 la 
Comisión para refugiados de Naciones Unidas adoptó el diseño de Shigeru Ban para alojamientos 
temporales hecho a partir de 110 tubos de cartón impermeabilizado.  
 
Otros: Droog Design, El último grito, Martí Guixé ... 
 
REFERENCIAS:  
 
- United States Patent Trademark Office. 
- http://www.uspto.gov 
- http://inventors.about.com 
 
 

4. Un manifiesto para un diseño y una capacidad inv entiv a plural y ecológica. 
 
El diseñador-inventor actual que asuma objetivos ecológicos, entendidos de una manera amplia 
deberá: 
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1. Seleccionar el tipo necesidades que piensa satisfacer,  deduciendo cuales conducirán a 

hábitos más duraderos, saludables y sostenibles. 
  
2. Minimizar la huella ecológica de su producto, material o servicio, previendo que la energía, 

material y agua  empleados en su construcción o puesta en marcha sea la mínima posible. 
 

3. Diseñar objetos que, preferentemente, consuman energías renovables (solar, eólica, saltos de 
agua, procedente de las mareas...) intentando evitar el consumo de fuentes naturales no 
renovables. 

 
4. Diseñar los objetos, productos, materiales o servicios de forma que los distintos componentes 

util izados sean fáciles de separar, que el objeto sea fácil de desmontar. Esto facil itará su 
posterior reciclado selectivo y la reutil ización de las partes adecuadas. 

 
5. Plantear diseños que excluyan la uti l ización de sustancias tóxicas para el hombre o cualquier 

forma de vida orgánica  en todas las etapas de producción, uso y reciclado del producto.  
 

6. Conseguir el máximo número de beneficios para el usuario incluyendo una faceta divulgativa 
o educativa que estimule a la adopción de costumbres ecológicas. 

 
7. Usar los productos y recursos disponibles en la zona. (thinking globally acting locally). 

 
8. Evitar el “letargo de la innovación” no dando por sentadas creaciones y creencias standard. Es 

importante revisar las tendencias asumidas que avalan los productos, materiales, servicios 
existentes. 

 
9. Fomentar la creación de servicios, más que de objetos, cuando sea posible. 

 
 

10.  Maximizar el número de usos del producto, material o servicio. 
 

11. Diseñar fomentando la registrabil idad del objeto, fomentando su posible reparación, su 
funcionalidad y fomentar la producción en serie (modularidad). 

 
12. Fomentar el debate y el desafío al Status Quo y a los productos, materiales y servicios 

existentes. 
 

13. Publicar y divulgar los hallazgos de otros eco-diseñadores, eco-inventores, especialmente 
aquellos que el mercado se resiste a fabricar. 

 
14. Inventar más productos, materiales y servicios que resulten sostenibles.  

 
 
BIBLIOGRAFÍA:  
 
- Alastair Fuad-Luke “EcoDesign, the sourcebook” Chronicle Book, Sanfrancisco 2002. 
- Dorothy McKenzie “Green Design”, 1991. 
- John and Julia Elkington “The green cosumer guide”, 1988.  
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO 
  

 
◆  3.1. Hipótesis de partida 
 
 

Estas tres premisas de Especificidad, Microescala y Contextualización son las establecidas a 
priori por la Universidad de Alicante para el laboratorio de investigación. La temática 
general propuesta versará sobre las siguientes figuras: 
 
- Patentes. ¿qué requisitos hacen falta para que una solución técnica obtenga el rango 

de “solución  patentada”?, ¿son similares los procesos para la obtención de la patente en 
los distintos recintos geográficos o en las distintas disciplinas?, ¿qué diferencias 
podemos deducir de cada condición geográfica o de cada área profesional a la luz de 
su método para obtener patentes?, ¿qué patentes han resultado relevantes para el 
desarrollo de la arquitectura en este siglo?, ¿cuáles no se han util izado?, ¿resultarían 
predecibles los éxitos o fracasos de las patentes cuando se lanzaron?.    

 
- Licencias. ¿constituyen la aparición de un nuevo mercado económico y profesional?, 

¿cuáles son sus objetivos?, ¿son eficaces para evitar la piratería?, ¿podríamos establecer 
similitudes en su gestión con algunas formas de arquitectura?, ¿qué ocurre cuando se 
trastoca su intención (caso linux)?... 

 
 
- Garantías. ¿ como se legitima una garantía?, ¿en que entornos profesionales, 

económicos, industriales, son necesarias las garantías?, ¿cómo se relacionan las 
garantías con las preocupaciones políticas, sociológicas o ecológicas generales?, ¿qué 
proceso requiere la expedición de una garantía? , ¿cómo se constituye la institución que 
puede proporcionarla?, ¿en el entorno de la arquitectura, por que resultaría relevante 
esta figura?.  

 
 
 
◆  3.2. Antecedentes y resultados previos 
  
 
En este marco general, a la luz de la experiencia de años anteriores y tras las discusiones sobre 
los datos obtenidos se señalan las siguientes directrices generales para el laboratorio de 
investigación: 
 

- Los temas de trabajo que se planteen al alumno deben ser enormemente específicos, 
huyendo de circunstancias generalistas que produzcan resultados solapables con el curso 
regular. 

 
- Será deseable que los temas propuestos permitan una profundización en aspectos 

productivos o investigativos. Para facil itar este proceso deben acotarse metas que, 
aparentemente, tengan implicaciones reducidas. Los enunciados propios del laboratorio 
contendrían, por tanto, “asuntos micro” más que consideraciones de gran escala. 

 
- La metodología habitual, en la enseñanza de proyectos arquitectónicos, sitúa, 

habitualmente a los alumnos, en un estado de tabula rasa donde, al comienzo del 
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proyecto y en el desarrollo del mismo, se confía en una “solitaria originalidad”. El mayor 
esfuerzo del alumno, en ocasiones, consiste en descubrir cuales son sus propios 
intereses. El trabajo del laboratorio se caracterizará también por una constante 
contextualización del trabajo en un entorno más real, por la constante aparición de 
procesos de feedback que permitan reconsiderar y reinterpretar el material previo. 

 
 
◆  3.3.Objetivos concretos  
 
 
1. Concurso. Informe de viabil idad y deseabilidad sobre expertos o técnicos. 
 
2. Construcción de un prototipo. Análisis de pertinencia. 
 
3. Análisis de impacto. Ambiental, productivo y crítico. 
 
4. Integración. Util ización y conceptualización de las propuestas. 
 
 
 

  
 
4. PROCEDIMIENTO Y PLAN DE TRABAJO  
 
 
CALENDARIO Y PROGRAMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
 
El proyecto de investigación se articula a través de una serie de etapas sucesivas. Cada etapa exigirá 
el perfeccionamiento del producto obtenido en la anterior y la búsqueda de nuevos objetivos. 
 
Las etapas de trabajo serán las siguientes: 
 
ETAPA 1, CONCURSO (OCTUBRE, 4 JORNADAS). 
 
Todos los alumnos de la Escuela que lo deseen deberán preparar el material de solicitud de ingreso 
en el Curso de Investigación. Para hacerlo elaborarán un dossier que contenga: 
 

- Presentación somera de su porfolio o/y de su persona donde acrediten su talante investigador 
y la idoneidad de su perfi l para el curso. 

 
- Propuesta razonada de proyecto. Las propuestas deberán encaminarse a la obtención de una 

o varias patentes (en la Oficina Nacional de Patentes) con ideas propias y originales del 
alumno. Las patentes deberán tener interés arquitectónico y deberán referirse al entorno 
contemporáneo. Es altamente recomendable que se propongan varios objetivos. 

 
- Casuística, o dossier de proyectos y soluciones precedentes que se relacionen de forma central 

o tangencial con las nuevas soluciones que ellos proponen. Este material se acompañará de 
un informe de viabil idad, en que el alumno expondrá testimonios de expertos, empresas o 
técnicos que afirmen que el proyecto es viable y deseable. 

 
Formatos de entrega: papel, DIN A-4 o menor. 
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ETAPA 2, CONSTRUCCIÓN (NOVIEMBRE-DICIEMBRE, 8 JORNADAS). 
 

Los alumnos seleccionados por el primer tribunal comenzarán la construcción y definición de las 
propuestas asistidos por tutorías especializadas. Deberán trabajar en los siguientes frentes: 

- Construcción de un prototipo util izable de la propuesta que permita realizar test y trabajos de 
campo en distintos entornos. El prototipo deberá fabricarse con la mayor calidad  posible. 

 
- Generación de versiones en diferentes soportes que evalúen y superen los principales 

problemas del prototipo. Adaptación de las soluciones a entornos diversos. 
 

- Análisis de pertinencia. Informe gráfico que exponga con precisión cuales son los aspectos de 
la realidad que se verían mejorados por la uti l ización de las propuestas.  

 
Formatos de entrega: instalación. Los alumnos dispondrán su material en diferentes entornos de la 
escuela y registrarán sus efectos. Se evaluarán la capacidad de uso del espacio como contenedor de 
información sobre su propio trabajo. 
 
ETAPA 3: ANÁLISIS DE IMPACTO. (ENERO-FEBRERO, 8 JORNADAS, que, seguramente, se 
convertirán en seis por el taller de invierno, examenes y demás...) 
 
Se acometerá en está etapa una extensa evaluación del trabajo en términos de impacto en el entorno 
y, a la luz de los resultados graduales se mejorará la propuesta. Se propone al alumno que evalúe su 
propuesta en los varios ámbitos aunque alguno de estos puede ser sustituido por otro que resulte más 
pertinente. 
 

- Impacto ambiental. 
- Impacto productivo (industrial, laboral, de gestión). 
- Impacto crítico (consecuencias culturales).  
 

Lo que es vital en esta etapa es  que estas informaciones reviertan en un feed-back sobre la etapa 
anterior, es decir, que se reconstruyan los apartados de prototipo, versiones y pertinencia. 
 
Formatos de entrega: conferencia con presentación porwerpoint. 
 
ETAPA 4: INTEGRACIÓN (MARZO, ABRIL, 8 JORNADAS). 
 
Los alumnos adscritos al grupo arbitrarían un grupo de trabajo con alumnos del proyecto regular. 
Tendrían la capacidad y la obligación de seleccionar varios de los proyectos de sus compañeros y de 
integrar sus propuestas en las problemáticas proyectuales escogidas. A la luz de estos intentos se 
producirían nuevas versiones de las propuestas y se les daría un formato definitivo. 
 
En esta etapa el alumno, al menos, debería acreditar los siguientes asuntos: 
 

- Formulas de gestión, verificar como puede producirse y uti l izarse sus propuestas en los 
entornos de trabajo seleccionados por sus compañeros. Se deberán proponer instrumentos 
concretos: l icencias, sistemas de etiquetado, sistemas de propiedad, contratos etc. 

 
- Garantías que se le conceden a los alumnos del grupo regular cuando, como arquitectos, 

incluyen su solución en los proyectos. 
 

- Trabajos de campo sobre la uti l ización y conceptualización de sus propuestas por parte de 
usuarios en diferentes estados del proceso industrial; diseñadores (estudiantes del proyecto 
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regular), gerentes o distribuidores (profesores del proyecto regular), críticos (visitantes de otras 
disciplinas etc.). 

 
Formatos de entrega: catálogo comercial con documentación extensa (técnica, económica, de 
aplicación etc.) 
 
El mes de Mayo lo reservamos para, después de los ciclos de impacto e integración, conseguir una 
última versión y formatearla para la Oficina de Patentes. 
 
Cada Etapa debería estar separada por la intervención de un tribunal interdisciplinar y en cada una 
de las mismas deberá producirse, al menos, una conferencia de carácter específico.   
 
 
5. BENEFICIOS DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN EN SU CASO DE LOS RESULTADOS 
 
 
Selección de necesidades que conducirán a hábitos más duraderos, saludables y sostenibles. 

  
Minimización de la huella ecológica del producto, material o servicio, previendo que la energía, 
material y agua  empleados en su construcción o puesta en marcha sea la mínima posible. 
 
Diseño de objetos que, preferentemente, consuman energías renovables (solar, eólica, saltos de agua, 
procedente de las mareas...). 
 
Diseño de objetos fácilmente desmontables para su posterior reciclado selectivo y la reutil ización de 
las partes adecuadas. No usar sustancias tóxicas. 
 
Divulgación educativa que estimule a la adopción de costumbres ecológicas. 
 
Uso de productos y recursos disponibles en la zona. (thinking globally acting locally). 
 
Revisión de las tendencias asumidas que avalan los productos, materiales, servicios existentes. 
 
Fomento la creación de servicios, más que de objetos, cuando sea posible. 
 
Maximización en el número de usos del producto, material o servicio. 
 
Diseño que fomente la registrabil idad del objeto, su posible reparación, su funcionalidad y la 
producción en serie (modularidad). 
 
Fomento el debate y el desafío al Status Quo y a los productos, materiales y servicios existentes. 
 
Publicación de los hallazgos de otros eco-diseñadores, eco-inventores, especialmente aquellos que el 
mercado se resiste a fabricar. 
 
Invención de más productos, materiales y servicios que resulten sostenibles.  
 
 
6. HISTORIAL DEL EQUIPO   
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El citado programa de Investigación se desarrollará íntegramente en la Universidad de Alicante 
adscrito a la Escuela de Arquitectura, en concreto al área de Proyectos Arquitectónicos.  
 
 
Director Inv estigación:  

 
- José María torres Nadal, Catedrático. Dirección de contenidos y coordinación general. 

 
Equipo inv estigador de la Univ ersidad de Alicante: 

 
- Joaquín Alvado Bañón, Titular. Coordinación interdisciplinar. 
 
- Enrique Nieto Fernández, Titular. Asesoría en trabajos de campo y coordinación con 

programas de investigación Europeos. 
 

- Ferrán Grau, Dolores Alonso, Javier Gironella, Javier Sánchez, Francisco Mejías, Juan Antonio 
Sánchez, Andrés Jaque, Javier García Solera, Alfredo Payá, Javier Peña, Profesores Asociados 

 
 
Equipo inv estigador externo: 

 
- Izaskun Chinchilla, Arquitecto. Dirección de contenidos y coordinación general. 
 
- Emilio Luque, Sociología UNED. Coordinación interdisciplinar 

 
- Fabián Muniesa, London School of Economics. Asesoría en trabajos de campo y coordinación 

con programas de investigación Europeos. 
 

- Miembros procedentes de distintas disciplinas para tribunales y conferencias. 
 
 
 
7. RESULTADOS   
 
 
La titulación de Arquitectura es una de las más jóvenes de la Universidad de Alicante. A lo largo de 
este curso 2002-2003 han completado sus estudios los primeros estudiantes. Nuestra participación en 
este programa de Redes 2003 se enmarca en la voluntad de participar en los debates pedagógicos de 
nuestro entorno pues situamos en ellos nuestra esperanza en mejorar la calidad de nuestra docencia. 
 
Sin embargo, l levamos ya cinco años trabajando y este año ha supuesto para nosotros también un 
intento de síntesis del material hasta ahora elaborado. Es por ello que el material que aquí 
presentamos puede parecer inconexo o excesivamente amplio en sus planteamientos y exigencias. 
Esperamos que en nuestras siguientes participaciones el material sea más preciso y unitario. 
 
 
◆  7.1. Docentes 
 
 
Los resultados docentes del Taller de Investigación han sido altamente positivos, con un solo suspenso 
de un grupo de 28 estudiantes. Uno de los motivos ha sido el fuerte control impuesto en el grupo, con 
correcciones y directrices semanales que exigían un trabajo continuo y que han impedido la aparición 
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de errores a largo plazo. Los mecanismos de control del proceso coartan en alguna medida los 
resultados, pero se nos aparece como indispensable en un Taller de estas características. 
 
Los resultados del Proyecto Regular en lo que concierne al Proyecto de Investigación han sido más 
dispares, o al menos difícilmente evaluables, debido entre otras cosas a la tensión generada  por una 
huelga por parte de los estudiantes ante determinados problemas estructurales de la titulación. 
 
Uno de los criterios que hemos seguido desde el principio de nuestra actividad docente es mantener 
un alto nivel de aprobados en la asignatura. Esto no significa rebajar el nivel de nuestras exigencias 
docentes, sino que responde a la convicción de que un marco de trabajo cómodo y no traumático 
favorece el aprendizaje y la producción de conocimiento por parte de los alumnos. Esto se enmarca 
además de forma correcta en los postulados del nuevo marco de educación superior propuesto por la 
UE.  
 
En este sentido, hemos comenzado la ardua labor de conversión de los créditos “antiguos” a los 
propuestos por este nuevo marco educativo. Los resultados han sido desastrosos, y no en vano nuestra 
titulación ha sido apartada en primera instancia de las exigencias de los acuerdos de Bolonia. Con los 
criterios sociales demandados en la actualidad a un arquitecto es absolutamente imposible, con los 
sistemas docentes actuales, pensar siquiera en un posible acercamiento a dichas necesidades.  
 
Se ha exigido en cada curso, en su finalización, la elaboración de un portafolio docente por parte de 
cada alumno, donde se debían de plasmar las impresiones del curso en cuanto a su aprendizaje. Se 
les exigía precisar qué conocimientos habían adquirido, en qué momento se habían producido, qué 
metodología les había resultado más productiva etc., Los datos obtenidos han sido fundamentales 
para la elaboración de los programas docente de este año que ahora comenzamos, y que podemos 
concretar en: 
 

- mayor relación entre los cursos y entre los distintos grupos de cada curso: los alumnos han 
entendido como muy positivas las dinámicas de trabajo colaborativo. De hecho nuestra 
asignatura se caracteriza, no por la transmisión de conocimientos, sino por la producción de 
aquellos a lo largo del curso. 

- mayor presencia de lecciones magistrales: que vendrán a sustituir las habituales “críticas” a los 
proyectos que se van realizando. Esto es fundamental para la sustitución de los sistemas 
tutorizados de enseñanza por sistemas más complejos y menos lineales, donde la adquisición 
de conocimientos exige un papel más activo del alumno. 

- mayor explicitación de las distintas metodologías proyectuales: en un mundo donde la 
información es sobreabundante, se considera fundamental los sistemas de clasificación y 
transformación de la información. Los sistemas morales de decisión se ven sustituidos por 
parámetros de eficacia y capacidad productiva. 

 
Asimismo el curso se ha visto alterado por la titulación de los primeros estudiantes en Arquitectura. 
Esto es evidentemente muy positivo porque nos permite producir un mecanismo de feedback sobre 
nuestra docencia, pero en cualquier caso es demasiado pronto para sacar conclusiones docentes de 
otro orden. 
 
 
 
◆  7.2. Resultados Obtenidos Proyecto de Investigación 
 
 
Se desarrolló según marco teórico, objetivos, metodología propuestos.  
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A continuación se listan e ilustran las líneas de trabajo que se han desarrollado con mayor 
profundidad en el curso y se constatan los hallazgos de cada una en términos investigativos, es decir, 
se evalúa la conformación de nuevos patrones de método o la construcción de nuevos objetivos 
explícitos.  
 
Trabajo 1: Fábricas inv isibles. Partiendo de la estructura laboral invisible (i legal) que soporta la 
producción de calzado de Elche, estudiando la introducción de actividades laborales (incluyendo 
maquinaria, material y herramientas) en la vivienda, y las sutiles jerarquías que se extienden al 
espacio público debido a la prolongación de lo laboral, se proponen tres tipos de actuaciones: 
- Propuesta de modelos de vivienda que incluyan mediadores eficaces entre trabajo y entorno 
doméstico aún  cuando estos convivan en una pieza única. 
- Propuesta de modelos urbanos que optimicen la convivencia del modelo de espacio público 
participado y las tramas productivas. 
- Propuesta de equipamientos colectivos basado en condiciones invisibles de trabajo. 
 
 
Metodología: corroboración comparativa. Desde el comienzo se invita a los alumnos a describir con 
precisión pequeños asuntos de su entorno de trabajo y a descubrir la complejidad de los contenidos. 
El tema propuesto constituye una constelación de micro estudios posibles pero, las comprobaciones, 
requieren cruzar informaciones procedentes de diferentes campos. Se requiere en este punto una 
estrategia de gestión de la incertidumbre que permita una práctica crítica no absoluta. La estrategia 
es el ejercicio constante de técnicas comparativas que permita la ponderación relativa. 
  
Objetivos: este trabajo establece el fin de la relación unívoca problema-solución en favor del 
establecimiento de gamas de soluciones para problemas complejos. Cada gama gradúa 
adecuadamente el uso de la tecnología. Además, el formato final incluye el producto y su crítica o 
análisis de pertinencia. Se produce, por tanto, una combinación de la investigación pura y la 
investigación aplicada.   
 
Trabajo 2: Usted Mismo. Partiendo de las legislaciones en vigor para la venta por correo, de una 
cuantificación de desechos industriales producidos en el entorno doméstico y de las redes de recogida 
y 
almacenaje de material excedente en las ciudades, se planten ofertar un servicio de asistencia que, 
mediante la intendencia de instrucciones, direcciones para recogida, acopio y almacenaje del 
material, normativas específicas etc. permita a un individuo medio construirse su propia vivienda de 
forma gratuita.  
 
Metodología: destaca la superación de la relación horizontal y dual proyecto-realidad. Normalmente, 
se establecen dos fases de relación entre realidad y proyecto. El primer momento de contacto es en la 
etapa previa analítica y el formato es el trabajo de campo o técnicas de análisis. El segundo 
momento es al final del ciclo productivo. El contacto realidad-proyecto se establece en el formato de 
crítica.  
 
Este trabajo propone una secuencia de movimientos verticales de relación realidad-proyecto. El 
material que describe la realidad se entiende como material heurístico o creativo y, a su vez, la 
propuesta se entiende como instrumento de conocimiento del medio. Podríamos hablar de la 
sustitución del realismo sucio, por un realismo inteligente: de la excusa de la realidad como cortapisa 
a la gestión de la realidad como material férti l. 
 
Objetivos: se produce la sustitución del concepto edificatorio unívoco por un sistema de enrolamiento 
de agentes materiales, personales e institucionales. Junto con la descripción fragmentaria de las 
rutina y 
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protocolos que permiten este enrolamiento se produce la reconstrucción de un fragmento completo de 
realidad ubicado en el contexto de la urbanización diseminada semindustrial cercana. 
 
 
Trabajo 3: Nuev as directrices de mercado. Revisión arquitectónica de tipologías comerciales 
modificando, no sólo las variables espaciales, sino los propios sistemas de establecimiento de precio, 
recogida del material, prueba y muestra de productos y almacenaje. Algunas de las propuestas más 
desarrolladas son: punto urbano de venta de excedentes de varios tipos de productos cuyo precio se 
establece por puja, modificaciones de una calle comercial existente estableciendo mediante 
elementos muebles una interfaz que permite a los compradores pujar por los productos, 
modificaciones de una lonja procedentes de la variación del protocolo venta, reconfiguración de una 
zona industrial dispersa permitiendo la venta centralizada de productos similares y reorganización de 
un mercadillo local siguiendo las técnicas de corros habituales en el bolsa. 
 
Metodología: erradicación de los problemas de espacio y forma como material único de proyecto 
incidiendo no sobre el efecto, sino sobre las causas que cimentan tautologías espaciales en las 
esferas, social, económica, comercial, administrativa, logística... 
 
Objetivos: el trabajo entiende que la configuración de un objeto exento recortado, por el límite de un 
solar no permite actuar sobre sucesos interconectados que incluyen ramificaciones de distintos tipos. 
El objetivo se trasforma, por tanto, en la modificación de una serie de rutinas económicas que tendrán 
repercusión directa en los objetos urbanos.  
 
Trabajo 4: Hormigones con fase plástica larga. Tratan de patentar un hormigón con fase plástica 
que dure varios días, permitiendo conformados de la disposición final muy elaborados. Durante la 
primera parte del curso, su investigación con otros materiales con fase plástica larga les ha permitido 
proponer acciones en las que el usuario tenía gran capacidad para variar el entorno material (ej. 
cúpula del minuto, cúpula resistente tamaño unipersonal construida en apenas 10 minutos por 
cualquiera, sin formación especifica). Después han desarrollado soluciones técnicas más complejas 
que, mediante la articulación varias piezas y mecanismos, emulan el comportamiento de diferentes 
materiales plásticos y han previsto las soluciones programáticas que con ellos se podrían afrontar.  
 
Metodología: se ha producido un verdadero compromiso con técnicas experimentales llevando a cabo 
muestreos exhaustivos sobre materiales reales. Este procedimiento ha llevado a la presentación de las 
lógicas de causa y efecto como fenómenos ramificados y el hecho de que el trabajo perdiera 
linealidad en el sentido de que los hallazgos eran más imprevistos al partir de la excitación de un 
medio material y no de la repetición de rutinas pedagógicas. El medio físico ha sido reinterpretado en 
un proceso heurístico.    
 
Objetivos: el objetivo alcanzado con la investigación ha sido la construcción de una serie de modelos 
de comportamiento que, a modo de ábacos, cartas o prontuarios pueden aplicarse en otros procesos 
productivos arquitectónicos. Si admitiéramos que una línea en gradiente separa la investigación pura 
de la investigación aplicada, este trabajo desplaza ligeramente su atención hacia el segundo término 
respecto a la práctica docente habitual de proyectos, entendiendo que la relectura de las disciplinas 
científicas que informan nuestras prácticas son también objeto conjetura.   
 
 
Trabajo 6: Aplicaciones acústicas. En primer término, construye una red de referencias sobre el uso 
de los materiales arquitectónicos por sus características acústicas y propone una variada gama de 
acciones proyectuales que explotan estas condiciones. Con la red de información convertida en un 
elemento instrumental y las tentativas de aplicación estimadas pasa al diseño de una suerte de 
objetos, soluciones, técnicas, ámbitos o herramientas autoconstruidas con comportamiento acústico 
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tipificado. Esto le permite abordar distintos  programas funcionales: pedagógico, lúdico o terapéutico, 
aplicando sus soluciones y generar un conjunto de leyes de util ización de elementos propios y ajenos 
que permitirán la aplicación de estos programas a diversos contextos.   
 
Metodología: se constata la necesidad de partir de una posición informada sobre el problema que se 
va observar, se elimina la partida de cero o la tabula rasa. Se produce un enrolamiento en el propio 
trabajo de las soluciones previas en este campo que pasan a convertirse en instrumentos. Se genera 
una base de datos como parte constitutiva del proyecto y de su estructura de vínculos. La taxonomía y 
ordenación permite la movilización de datos mediante la formación de paquetes manejables. El 
alumno se convierte en un experto local en la problemática de referencia y actúa como asesor en 
diferentes trabajos del grupo y la Escuela. 
 
 
Objetivos: el resultado es casi una movilización de centros de interés. Construye una “Sensibil idad 
Acústica” en el sentido de ponerla en el tapete proyectual. Consigue contaminar de esta preocupación 
a la mayoría de los otros trabajos extiende las metas hasta casi la propuesta de una disciplina ad hoc.  
 
Trabajo 7: Tercera edad. Se fi jan tres entornos de actuación: la vivienda, los equipamientos 
comerciales y las zonas urbanas públicas. En ellos se proponen  alteraciones que permitan una mayor 
participación de las personas mayores en la vida pública y en los 
estandares de calidad privados. Buscan, no solo configuraciones espaciales, sino también cambios en 
la gestión y procesos de producción de los proyectos, alterando, por ejemplo, la relación 
arquitecto-cliente.  
 
Metodología: ante la convivencia con una problemática amplia y compuesta por muchos frentes el 
grupo de trabajo optó por la departamentalización. Cada agente implicado se expertizaba 
temporalmente en un bloque de información y un bloque de objetivos. La producción se conseguía 
mediante el establecimiento de un diálogo con diferentes agentes y se reproducía la negociación 
entre departamentos. Constatan, por tanto, que la construcción de una visión panóptica pasa por el 
cruce de datos provenientes de distintos focos de  información. Estas dinámicas obligan a un 
escrupuloso tratamiento de calendarios de cruce. La acción se arbitra en fases de forma que la 
modificación de la realidad se entiende como algo paulatino. 
 
Objetivo: el proyecto arquitectónico se convierte en una vía crítica de gestión de las necesidades. 
Asimismo, el trabajo del arquitecto se extiende a la discretización de las ocasiones de intervención 
proponiendo una redescripción de las áreas de oportunidad. El proyecto se extiende a lo largo de la 
vida útil de los objetos y se prevén intervenciones en su asentamiento, maduración o extinción.  
 
Trabajo 8. Probeta energética. Construcción de dispositivos que permitan medir la eficacia 
energética de la arquitectura en un entorno climático homogéneo. Trata de describir y regular la 
construcción de probetas en varios ámbitos. Las probetas construidas ofrecen unas cifras de 
aprovechamiento energético que permite estimar cuál sería la eficacia energética máxima para un 
área homogénea. Cualquier intervención arquitectónica en el contexto o cualquier objeto 
arquitectónico existente en el mismo podría ser evaluado respecto a la probeta obteniendo una 
catalogación porcentual de eficacia. 
 
Metodología: se propone la construcción de un espacio de cálculo cuyas claves sean conocidas e 
interpretables por el público. La introducción de algunos elementos contables permiten la 
trasformación del espacio físico y del proyecto en un espacio aritmético. 
 
Objetivo: se construye, de esta forma, un sistema para la evaluación y la redescripción del medio. El 
proyecto, como lo fueron en su día el dibujo o la fotografía, se convierte en un instrumento para el 
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conocimiento crítico del entorno. Además, se arbitra la posibil idad de intervenir la esfera política 
desde la autogestión o el ejercicio free-lance de la profesión. 
 
Trabajo 9: Colonizaciones de intermedios. Nuevas formas de jardinería. Plantean mecanismos 
materiales para aprovechar los lugares que, por su carácter intermedio o residual permanecen fuera 
de los entornos públicos con programa funcional (descampados, zonas cercanas a vías, zonas 
inseguras o de paso etc.). Tras el estudio y la clasificación de los diferentes roles urbanos, sociales y 
estéticos que la jardinería ha jugado a lo largo de la historia, propone la intervención de tres 
jardineros en fases consecutivas dotados de unos instrumentos característicos.  
 
Metodología: este trabajo reivindica la relegitimación del concepto de invención, la reconquista de la 
investigación tecnológica como campo proyectual. Presenta, además, un adecuado  desarrollo escalar 
huyendo de la macroescala para concentrarse en la escala micro y consiguiendo, curiosamente, 
grandes alteraciones en la gestión de la ciudad y en la definición factual de naturaleza.   
 
Objetivo: se consigue la construcción de un arbitraje técnico sobre lo ciudadano, lo social y lo 
estético, de forma la generación de pequeñas innovaciones técnicas se desarrolla desde la 
constatación de sus propios efectos.  
 
Trabajo 10. Apariencias. Trabaja sobre la agrupación de imágenes diversas en un solo objeto con 
varios frentes de funcionales. Estudia y construye situaciones reales o factibles donde varios programas 
se ocultan en una imagen común y polisémica; agrupa mobiliario urbano en objetos multifuncionales, 
piensa la casa de vacaciones como la disolución de los códigos figurativos habituales etc. Después, 
construye una gramática de figuración que puede aplicar a la reconstrucción de distintos entornos 
urbanos.  
 
Metodología: muchos de los instrumentos proyectuales parten de la descripción de procesos cotidianos 
de forma precisa. Observa con detalle el número de habilidades y subrutinas involucradas en procesos 
como vestirse, maquillarse, disfrazarse, esconderse... La tipificación de estas habilidades y el registro 
de las fases deducibles de cada acto se aplican directamente sobre el entorno urbano. 
 
Objetivos: interesante construcción de una gramática de la imagen, la figuración y la representación 
que no util iza términos prestados sino que se genera sus propios sustantivos a partir de la observación 
directa de la realidad.      
 
 
 
◆  7.3. Participación externa 
 
 
Nos parece indispensable la participación de personal cualificado externo a la Universidad de 
Alicante y ajeno incluso a entornos universitarios. Entendemos que: 
es una de las maneras de escapar a la condición periférica de nuestra universidad.  
Ayuda a construir una imagen positiva y prospectiva de la relación Universidad-Sociedad 
exige un despliegue más amplio en las habilidades cognoscitivas de los alumnos 
 
propone un acceso al conocimiento no codificado pero sí cualificado. 
 
ayuda a reflexionar sobre los roles de los distintos agentes sociales 
 
ayuda a incrementar la red de modelos profesionales accesibles desde sus estudios 
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Esta participación externa se ha cumplido en plazos y protagonistas. Este año, tal como aparecía 
reflejado en el enunciado inicial, se contaba especialmente con la presencia de profesionales de 
ámbitos diferentes del específicamente arquitectónico; en concreto antropólogos y sociólogos. Lo que 
nos une a ellos es fundamentalmente el compartir instrumentos y metodologías investigativas y sobre 
todo el propio objeto de estudio. 
 
Los alumnos han aumentado su atención y concentración y curiosamente han entrado en conflicto 
acerca de la pertinencia y relación con su objeto de estudio. Es sorprendente en este sentido lo fi jados 
que aparecen desde los primeros cursos los roles del arquitecto en su despliegue profesional. Los 
alumnos no saben todavía ser arquitectos pero su intuición de lo que puede llegar a ser se convierte 
rápidamente en exigencia de que así sea. Tienen serias dificultades en trabajar con modelos 
profesionales abiertos y ese es precisamente el interés de esta actividad. Entendemos que la figura 
del arquitecto está actualmente sujeta a reconsideración y es fundamental para el aprendizaje del 
alumno que incorpore esta incerteza a su visión de la realidad. 
 
La participación de este personal externo no está asociada a ningún curso en concreto sino que 
circula verticalmente por todos los cursos, estableciendo distintas vinculaciones con cada uno de ellos. 
 
 
◆  7.2. Objetos 
 
 
A pesar de las contínuas puestas en común y análisis de los resultados en grupo, éstos difícilmente se 
separan de las características o áreas de interés de cada profesor en particular. Es muy difícil por tanto 
intentar establecer una estructura docente que abarque los cuatro cursos de proyectos, 
independientemente del profesor que imparta la docencia.  
 
Como aparece escrito en otro lugar, uno de nuestros objetivos fundamentales es desligar los resultados 
concretos de los alumnos del carisma especial de cada profesor. Este ha sido el rasgo fundamental de 
la docencia durante muchos años en España, y seguimos pensando que el trabajo colaborativo es una 
manera de superar las l imitaciones que tales concepciones de la enseñanza plantean. 
 
 
◆  7.2. Bibliografía 
 
 
A diferencia de lo que sucede en las grandes Escuelas españolas, en la nuestra la bibliografía juega 
un papel fundamental, ya que no es fácil encontrar en Alicante librerías o bibliotecas especializadas 
en nuestra materia. Por tanto, los fondos de la Universidad se nutren exclusivamente de nuestras 
referencias bibliográficas, constituyendo éstas el único material al alcance de los estudiantes.  
 
A pesar de las pocas horas que hoy en día se dedica al estudio de la bibliografía, el hecho de que los 
fondos al alcance de sus manos sean tan exclusivos acaba configurando un abanico de respuestas 
bastante homogéneo y coherente. Este es un resultado espontáneo y no planificado más que a nivel 
intuitivo, pero pensamos que puede ser objeto de una explotación más exhaustiva. 
 
 
◆  7.2. Curso Regular  
 
 
Metodología de trabajo colaborativo: 
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El grupo de trabajo se propuso reuniones semanales  antes de las clases correspondientes. Fueron dos 
horas cada jueves donde se siguió un orden del día en el que se reconocían errores y objetivos y se 
proponían y evaluaban soluciones. Tuvimos grandes dificultades para progresar y concretar resultados, 
dificultades que denotan deficiencias en la capacidad de trabajo en grupo. Sin embargo la creencia 
en la eficacia del sistema nunca se puso en duda. Para corregir este problema se trabajó con 
bibliografía específica y se intentó acotar el material expuesto. 
 
Por otro lado, sigue siendo muy complicado deslindar las diferencias entre hacer y enseñar 
arquitectura. Es uno de los puntos clave desde donde nace nuestro programa docente y sin embargo 
es el que más problemas plantea. 
 
Una de las cuestiones más discutidas es el control del producto, lo que nos remite a cuestiones más 
genéricas como los sistemas de poder y sus significados, la posibil idad de modificar la relación 
profesor-alumno, etc. Por un lado, los más conservadores del grupo exigían sistemas de evaluación 
concretos que permitieran seleccionar el producto en función de unos intereses concretos. Por otro 
lado estaban aquellos que exigían un cierto grado de libertad al sistema propuesto, entendiendo que 
la investigación docente no debe recaer tan sólo en el objeto producido sino principalmente sobre el 
propio sistema docente. Estas discusiones acababan remitiendo a cuestiones muy genéricas sobre las 
funciones de la Universidad, etc., y ahí las diferencias en el seno del grupo se hacían aún mayores. 
 
Otra de las cuestiones polémicas fue la pertinencia de trabajar sobre material no estrictamente 
disciplinar. Pensamos que en la actualidad el material de trabajo se ha abierto y ha dejado pasado a 
cuestiones de orden metodológico. Carecen de sentido discusiones en torno a cuál es el objeto de 
estudio y trabajo del arquitecto, pasando a concentrarnos en procesos de reflexión y producción 
material. En este sentido las discrepancias se vieron superadas por la propuesta de un marco de 
trabajo donde ambos criterios tuvieran su oportunidad de desarrollo, sin excluirse mutuamente. 
 
 
 
8. VALORACIÓN GLOBAL DE LOS PARTICIPANTES 
 
 
 
La valoración global de todos los integrantes de esta red es altamente positiva por cuanto 
compartimos la confianza en el trabajo colaborativo como base para la mejora de la docencia 
universitaria.  
 
Entendemos que en una Universidad que abarca una población pequeña como la de Alicante la 
dificultad de encontrar grandes figuras del mundo de la Arquitectura que transmitan su saber y su 
experiencia personales puede y debe ser suplida por un sistema de trabajo donde la autoría se 
disuelva a favor de sistemas más autónomos y cambiantes. Creemos que este sistema de trabajo 
colaborativo nos permite desaparecer a cualquiera de nosotros y ser sustituidos sin mayores problemas. 
Esta manera de trabajar está siendo ya reconocida en el mundo de la enseñanza del proyecto de 
Arquitectura, reconocimiento que se ha hecho explícito en las distintas invitaciones a exposiciones, 
congresos y seminarios, nacionales e internacionales de los que Arquitectura en Alicante ha sido 
objeto. 
 
Las limitaciones aparecen por diversos frentes: 
 
-Por un lado tienen que ver con la escasez de créditos otorgados a la asignatura, que si bien aparece 
como vertebradora y fundamental en todas las Universidades del mundo, en Alicante está de origen 
relegada a ser algo más que una más en el Plan de Estudios vigente. Esta situación se manifiesta en 
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la ausencia de espacios propios de trabajo cualificado, falta de personal de servicios, asignación 
presupuestaria, etc. La superación viene por la vía de acuerdos Universidad-Empresa, colaboraciones 
intensas con universidades de prestigio, actividades paralelas y transversales, etc. 
 
-Por otro lado tienen que ver con la escasa dedicación del profesorado de la signatura a las tareas 
docentes. Históricamente esta dedicación ha sido relegada a la intensa presencia en clase pero casi 
nunca a la construcción de un entorno universitario, y se debe en la actualidad a las dificultades que 
la administración pone a la simulteneidad del trabajo dentro y fuera de la Universidad. El trabajo 
profesional del arquitecto no es reconocido como labor investigativa más que en los propios círculos 
arquitectónicos, lo que hace poco atractiva la vinculación al mundo universitario de las figuras de 
prestigio de nuestro sector. 
 
-Finalmente tiene que ver con la dificultades para encontrar interlocutores con los que construir 
sistemas sólidos de trabajo. Prácticamente la bibliografía específica en castellano es nula, y muy 
escasos los docentes de otras universidades interesados por la docencia del Proyecto de Arquitectura. 
Esta realidad es suplida por la generación de una red de confianza y de búsqueda de datos fuera de 
nuestras fronteras, que permitan generar entornos de trabajo más amable y precisos. 
 
Dentro de esta valoración global destacar por encima de todo la implicación y el trabajo de los 
alumnos de la Universidad de Alicante. Realmente ellos son los que mejor entienden nuestro trabajo 
y su valoración es altamente positiva. 
 
Para próximos cursos debemos desarrollar acciones de mejora encaminadas a suplir las carencias 
encontradas este año: 
 
-En primer lugar nos centraremos en la descripción sistemática del trabajo desarrollado. Empezamos a 
pensarnos como un grupo que ya tiene un detrás y empezamos a echar de menos material de trabajo 
antiguo. Necesitamos documentar todas nuestras acciones con mayor precisión. El trabajo narrativo y 
descriptivo ha de ser sustituido por un sistema de acciones más preciso 
-En segundo lugar fomentaremos aún más la participación en programas de trabajo conjunto que nos 
permita medir nuestros resultados y objetivos con otros grupos afines. Esto ya lo hemos comenzado 
este año con la organización de la I Parada de Proyectos, en junio de este año, que se ha constituido 
como un foro de discusión de las agendas docentes del Proyecto de Arquitectura. 
-Finalmente pondremos más énfasis en aspectos evaluativos. Entendemos que esta es otra cuestión 
pendiente en el mundo de la Arquitectura y que puede ser clave en la mejora de la calidad de la 
enseñanza del Proyecto.  
En este sentido este año se va a introducir, a modo experimental en el grupo de Proyectos II dirigido 
por Enrique Nieto, los sistemas de autoevaluación y evaluación colaborativa, como únicos sistemas de 
evaluación docentes. 
Sin duda, nuestra asignatura es especialmente idónea para este tipo de sistemas de evaluación, y 
significa cerrar el círculo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, por cuanto siempre se ha 
considerado la crítica arquitectónica como fundamental en el desarrollo de nuestra disciplina. 
Adiestrar a los alumnos en este tipo de dinámicas permite conocer con mayor precisión el alcance y 
los límites de su aprendizaje, a la vez que permite incorporar el propio concepto de “crítica” como 
material docente. Quizás este tema pueda ser incorporado este año como Proyecto de Investigación 
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Las declaraciones de La Sorbona (1998), y de Bolonia (1999) y el comunicado de Praga (2001) señalan hacia una clara
convergencia de la enseñanza superior europea, y "La integración del Sistema Universitario Español en el Espacio Europeo de
Enseñanza Superior", como se desprende del Documento-Marco del "Ministerio de Educación, Cultura y Deporte" (2003). Este
nuevo Espacio Europeo de Enseñanza Superior nos proporcionará: 1) mayor transparencia y comparabilidad de los estudios
universitarios; 2) organización de las enseñanzas en relación con el aprendizaje de los alumnos, debido a la creación del "Crédito
Europeo" o créditos ECTS; 3) diseño, organización y planificación de los planes de estudio y de las actividades docentes utilizando
como "unidad de medida" el aprendizaje realizado por el propio alumno. Ante esta nueva forma de abordar los estudios superiores,
el aprendizaje independiente o autoaprendizaje de los alumnos va a ser cada vez más importante. Dicho de otro modo, en un futuro
inmediato, la introducción del sistema de créditos europeos (ECTS) va a condicionar de una forma importante tanto el aprendizaje
de los alumnos como las actividades didácticas del profesorado. A partir de una serie de experiencias de aprendizaje
independiente, llevadas a cabo por nuestros alumnos de primero, tercero y cuarto de Biología, valoramos su aceptación de esta
metodología mediante un estudio encuesta.

1 Introducción

Las sucesivas declaraciones de La Sorbona en 1998 y Bolonia en 1999 y el comunicado de Praga en
2001 representan una clara tendencia de los países europeos a la convergencia de su enseñanza superior, lo
que supondrá "La integración del Sistema Universitario Español en el Espacio Europeo de Enseñanza
Superior", como se desprende del Documento-Marco elaborado por el "Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte" en febrero de 2003. Entre los aspectos positivos de este nuevo Espacio Europeo de Enseñanza
Superior que se abre, tenemos los siguientes: 1) mayor transparencia y comparabilidad de lo estudios
universitarios; 2) organización de las enseñanzas en relación con el aprendizaje de los alumnos, en base a la
creación del "Crédito Europeo",1 o créditos ECTS, como "moneda" académica para valorar el trabajo total
realizado por el estudiante en sus estudios y no solamente las horas de clase; 3) el diseño, organización y
planificación de los planes de estudio y las actividades docentes utilizando como "unidad de medida" el
aprendizaje realizado por el propio alumno.

Como señala Ruth Beard (1974), en la educación superior el objetivo esencial de los profesores es, en
primer lugar, que sus alumnos aprendan a pensar y a trabajar independientemente y, en segundo lugar,
que el método de estudio de ellos sea más efectivo. Esta forma de estudio ha recibido diferentes
denominaciones (De Juan, 1996), a saber: enseñanza centrada en el alumno (Harden et al., 1984),
enseñanza basada en la competencia (Howsan, 1971), y aprendizaje para el dominio (Bloom, 1975).
Todas ellas se basan en los siguientes principios: 1) todo aprendizaje es individual, es decir realizado por el
propio estudiante (aprendizaje del estudiante, frente a enseñanza del profesor), 2) el estudiante se orienta por
metas a alcanzar, 3) el aprendizaje se hace mas fácil cuando el alumno sabe exactamente lo que se espera de
él, 4) el conocimiento preciso de los resultados favorece el aprendizaje y 5) es más probable que el alumno
haga lo que se espera de él y lo que él mismo quiere, si se le hace responsable de la tarea de aprendizaje.

Si a esto añadimos que nuestro sistema educativo está mayoritariamente orientado a la enseñanza
universitaria con la consiguiente masiva afluencia de alumnos, sin una clara motivación y un elevado
índice de fracaso escolar resulta fácil comprender la necesidad de utilizar nuevas estrategias didácticas que
mejoren el rendimiento académico en la universidad. En esta línea, hace algunos años comprobamos que la
sistematización de los contenidos de la enseñanza y la utilización de técnicas de autoaprendizaje mejoraban
                                                
1  "Crédito europeo": Gracias a los programas ERASMUS primero y SOCRATES/ERASMUS después, numerosas universidades
europeas han conocido y adaptado el sistema de transferencia de créditos europeos (ECTS) para facilitar el reconocimiento de
estudios de sus estudiantes de intercambio. Actualmente se está intentando que estos créditos sean de aplicación en toda Europa
para poder reconocer fácilmente el trabajo desarrollado por cada estudiante. Los créditos ECTS (con un valor entre 1 y 60)
representan el volumen de trabajo que el alumno debe realizar para superar cada una de las asignaturas. Estos créditos incluyen no
sólo las clases teóricas tradicionales, también incluyen los trabajos prácticos, seminarios, periodos de prácticas, trabajos de campo,
trabajo personal (en bibliotecas o en el domicilio) así como los exámenes u otros métodos posibles de evaluación. En resumen, el
crédito ECTS se basa en el volumen total de trabajo del estudiante y no se limita solo a las horas de asistencia.



significativamente el rendimiento académico de los estudiantes de Histología, (De Juan, 1984). En dichos
estudios pusimos de manifiesto cómo en los tres grupos de estudiantes, divididos según su rendimiento
académico (fuerte, medio y débil) (Gilbert, 1994) se producía una mejora del rendimiento académico,
especialmente del grupo débil, lo que puede ser entendido como un mecanismo para luchar contra el fracaso
escolar. Más recientemente (De Juan et al. 2002) hemos puesto de manifiesto cómo la inmensa mayoría los
alumnos de 1º, 2º y 3º curso de los estudios de Biología expresaron su preferencia por el aprendizaje de las
respectivas materias mediante "módulos de autoaprendizaje" a través de ordenador e Internet, frente a la
enseñanza tradicional, debido a su mayor utilidad, comodidad y capacidad motivadora.

En el presente estudio, y con el fin de irnos adelantando a la próxima introducción de los denominados
créditos europeos (ECTS), planeamos introducir y valorar métodos y estrategias de aprendizaje encaminadas
a que el alumno se vaya familiarizando, con lo que más arriba hemos llamado "Estudio independiente",
base de los ECTS. Con esa finalidad establecimos los siguientes objetivos: 1) introducir nuevos "módulos
de autoaprendizaje" para la enseñanza teórica de varias asignaturas (Citología e Histología Vegetal y
Animal, Neurobiología 1 e Inmunología Aplicada) de los estudios de Biología de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Alicante, utilizando los recursos de Internet de nuestra Universidad (    Campus        Virtual)   ,
2) introducir otras tareas de enseñanza independiente que, bajo el nombre de "actividades complementarias",
el alumno debe realizar por su cuenta fuera del aula (trabajos sobre temas concretos, lecturas de libros,
participación en debates, colaboración en tareas didácticas y de investigación, etc.). Las consecuencias
esperadas de esos objetivos serían:

1. Flexibilizar nuestras actividades docentes utilizando los recursos tecnológicos de la Universidad de
Alicante (    Campus        Virtual   ) en la red de Internet para conseguir:

•  incrementar la disponibilidad, participación e interacción entre los profesores y los alumnos a
través de la red de Internet. Estos recursos permiten a profesores y alumnos: a) descargar materiales (textos,
imágenes, programas, vídeo, evaluaciones, etc.); b) relacionarse de forma más fluida y estrecha; c) organizar
las actividades de aprendizaje en el horario que consideren más oportuno y prácticamente, desde cualquier
rincón del mundo.

•  desarrollo de estrategias de autoaprendizaje para conseguir los siguientes objetivos (De Juan,
1996): a) reducir el número de suspensos; b) mejorar las calificaciones; c) motivar más al alumno por
alcanzar los objetivos; d) desarrollar una actitud más positiva hacia los exámenes con disminución de la
ansiedad que estos producen; e) convertir al alumno en participante activo de su propia instrucción; e) que
el alumno trabaje a su propio ritmo.

2. Incrementar el número de temas bajo la forma de módulos de autoaprendizaje, de las asignaturas
Citología e Histología Vegetal y Animal, Neurobiología 1, Inmunología Aplicada.

3) Hacer al alumno responsable de la mejora de su calificación final mediante la realización de
"Actividades Complementarias".

2 Métodos

1) Diseño del estudio: Para lograr los objetivos citados, hemos utilizado la siguiente metodología:

•  Promover la motivación de los profesores de nuestro Departamento implicados en el estudio a
utilizar     Campus        Virtual   .

•  Organizar bajo la forma de Módulos de Autoaprendizaje y de actividades complementarias2

nuevos contenidos de cada una de la asignaturas arriba mencionadas, concretamente: 4 módulos de
Citología e Histología Vegetal y Animal, 3 módulos de Inmunología Aplicada y 4 módulos de
Neurobiología 13.

                                                
2 En el cuadro 1 se recoge la relación de actividades  recomendadas utilizadas en las asignaturas de Citología e Histología Vegetal
y Animal y en Neurobiología 1 y su peso en la calificación de los alumnos.
3 Los Módulos de Autoaprendizaje de Neurobiología 1 correspondían a los contenidos de Neuroanatomía.



• Cada módulo constaba de las siguientes partes: a) Documento de introducción "Léeme", donde se
recogían los objetivos y estrategias que cada alumno debería realizar; b) "Tutorial", realizado en Power
Point donde, de forma autónoma, cada alumno podía aprender el tema en cuestión; c) Instrumentos de
medida de carácter diagnóstico y formativo. Concretamente, cada módulo dispone de una prueba
diagnóstica con preguntas de elección múltiple (PEM), para valorar, previamente, si el alumno conoce ya la
materia ("Pre-test") y otra prueba similar para valorar, una vez realizado el "tutorial", si el alumno domina
los objetivos y contenidos de este último.

•  Una vez descargados los Módulos de Autoaprendizaje en el apartado “Materiales” del “Campus
Virtual”, los alumnos tuvieron al menos un mes para realizar, de forma individual, las actividades de
autoaprendizaje a través de Internet. Aunque estas actividades no fueron obligatorias, los estudiantes de las
asignaturas que las realizaron con éxito, podían incrementar su calificación final de la materia hasta en un
20%.

• Valoración dada por los alumnos a la introducción, para su aprendizaje, de las estrategias que
hemos denominado "Enseña independiente".

Valoración, por los alumnos, de los recursos de Internet implementados por la Universidad de Alicante para
su uso.

2) Sujetos de estudio:

Los sujetos de nuestro estudio fueron alumnos de primero, tercero y cuarto cursos de la carrera de
Biología de la Universidad de Alicante, concretamente: 38 alumnos del grupo A (35 % del total del grupo)
de la asignatura de Citología e Histología Vegetal y Animal (CHVA) de primer curso, 15 varones (39,5%)
y 23 mujeres (60,5%); de la asignatura de Citología e Histología Vegetal y Animal (CHVA) de primer
curso; 67 alumnos (75 % del total del grupo) de Neurobiología (NB) de tercer curso, 22 varones (32,8%) y
45 mujeres (67,2%) y 44 alumnos (40% % del total del grupo) de la asignatura de Inmunología Aplicada
(IA) de cuarto curso.

CUADRO 1: ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
A) Ser alumno/a interno/a o monitor de practicas. Para más detalles sobre los alumnos internos y monitores de
prácticas ver la normativa al respecto. Según las actividades en las que colaboren incrementarán
proporcionalmente su puntuación hasta un máximo de 2 puntos.

B) Trabajos de grupo y participación en Jornadas y Congresos (hasta un máximo de 3 puntos): A lo largo del
curso el profesor sugerirá la participación en actividades formativas (1 punto por actividad) como participar en
las Jornadas de Biología, Mujer y Salud (2 puntos), en congresos, etc. o la realización de trabajos escritos cortos
(de aproximadamente 5-10 páginas), en relación con determinados temas del programa que el/la alumno/a deberá
realizar en pequeños grupos (no más de 5 alumnos por grupo). La finalidad de estos trabajos es estimular la
crítica científica y el trabajo en equipo.

C) Realización de ejercicios y problemas (0,25 puntos por ejercicio o problema, hasta un máximo de 2 puntos):
A lo largo del curso el profesor propondrá en clase ejercicios y problemas sobre temas de interés de Biología
Celular. Para poder valorar esta actividad los alumnos entregarán los ejercicios o problemas al profesor para su
evaluación.

D) Lecturas recomendadas y participación en debates a través de Campus Virtual (0,2 puntos por lectura y
debate, hasta un máximo de 1 punto): A lo largo del curso el profesor sugerirá la lectura voluntaria de algún
trabajo o libro sobre temas de interés de Biología Celular. Para poder valorar esta actividad los alumnos deberán
realizar un pequeño resumen (2 páginas) de la lectura en cuestión. Igualmente se propondrán debates sobre
temas de actualidad (Células madre, embriones congelados, etc.).

E) Seminarios y conferencias: La asistencia y participación en seminarios o conferencias programadas también
puntuarán en 0,25 puntos por seminario o conferencia (hasta un máximo de 1 punto)

F) Contribuciones en las actividades docentes y científicas de la asignatura (participación en la elaboración de
material didáctico, gráfico, estadístico, etc.): 1 punto.



3 Resultados

3.1. Valoración del Aprendizaje Independiente como método didáctico:

En este apartado recogemos las opiniones de los alumnos sobre la importancia del
autoaprendizaje para su formación en la carrera de Biología. Los datos proceden del análisis de las
preguntas de la 1 a la 12 del cuestionario. En dicho preguntas analizamos las respuestas sobre: 1) frecuencia
de uso del autoaprendizaje durante la formación de los estudiantes, 2) grado de aceptación del "Aprendizaje
independiente" por parte de los alumnos, 3) valoración de los “módulos de autoaprendizaje” empleados por
nuestro grupo como forma de "aprendizaje independiente" (en adelante AI).

3.1.1. Frecuencia de uso del autoaprendizaje durante la formación de los estudiantes:

La utilización de métodos de autoaprendizaje, en cualquiera de sus formas, es muy escasa en los
estudios de la carrera de Biología de nuestra Universidad (Cuadro 1 A). En efecto, como se puede ver en el
Cuadro 1 B, más del 80% de los estudiantes de cualquiera de los grupos encuestados han dedicado menos
del 25% de su tiempo a actividades de autoaprendizaje o AI. En general no se observan diferencias
significativas entre los sexos y grupos estudiados, aunque en el grupo de alumnos de la asignatura de 4º
curso de Biología (Inmunología Aplicada) la inmensa mayoría de ellos (93%) han dedicado menos del 25%
de su tiempo a este tipo de actividades.

Cuadro 1A: Porcentaje de alumnos que han dedicado, diferentes cantidades de
tiempo a actividades de “autoaprendizaje”, desde que comenzaron la carrera

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
0%

4,3 0,0 0,0 9,1 4,5
Un 5%

52,2 40,0 39,1 36,4 50,0
Entre un 5% y un 10%”

26,1 33,3 15,2 18,2 22,7
Entre un 10% y un 25%

4,3 6,7 23,9 31,8 15,9
Entre un 25% y un 50%

13,0 6,7 13,0 0,0 6,8
El 50% ó más

0,0 0,00 6,5 4,5 0,0

Cuadro 1B: Porcentaje de alumnos que han dedicado menos del 25% del tiempo a
actividades de “autoaprendizaje” desde que comenzaron la carrera (Resumen del
Cuadro 1A)

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
86,6% 86,6% 80,1% 80,1% 93,1%

3.1.2. Aceptación del autoaprendizaje o AI por los alumnos:
De nuestro estudio (Cuadro 2) se desprende que la mayoría de los estudiantes de los tres cursos
consultados son partidarios de la utilización del aprendizaje independiente o autoaprendizaje para su
formación durante la carrera, siempre que éste esté bien organizado y sistematizado. Por otra parte, las
alumnas de primer curso (Citología e Histología Vegetal y Animal) y de tercero (Neurobiología 1) de
Biología dan un porcentaje más alto de aceptación de los métodos de autoaprendizaje que sus compañeros
varones. En efecto, porcentaje de alumnas que son partidarias del autoaprendizaje supera significativamente
hasta en casi 15 puntos a los varones.



Cuadro 2A: Porcentaje de alumnos que manifiestan ser o no partidarios de la
enseñanza mediante “autoaprendizaje”

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
Muy partidario

26,1 20,0 34,8 31,8 34,1
Partidario

56,5 40,0 52,2 40,9 47,7
Poco partidario”

13,0 6,7 6,5 13,6 11,4
Nada partidario

0,0 6,7 0,0 0,0 2,3
Indiferente

4,3 26,7 0,0 9,1 4,5
En contra

0 0,00 0,0 4,5 0,0

Cuadro 2B: Porcentaje de alumnos que manifiestan poco, nada, indiferentes o en
contra de la enseñanza mediante “autoaprendizaje” (Resumen del Cuadro 2A)

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
17,0 40,1 6,5 27,2 18,2

En cuanto a la forma de llevar a la práctica el autoaprendizaje como alternativa de la clase magistral, la
mayoría de los alumnos (Cuadro 3 A), por encima del 60% (Cuadro 3 B; P2), consideran que el
autoaprendizaje debe basarse  fundamentalmente en la utilización de documentos o “apuntes elaborados por
el profesor” más “material informático” y “pruebas de evaluación” que valoraren la adquisición de
conocimientos, por parte del alumno.
Porcentaje de alumnos que son “partidarios” o “muy partidarios” de la enseñanza

Cuadro 3A: Porcentaje de alumnos que consideran algunas de las alternativa más
adecuadas para sustituir la “clase magistral”

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
Apuntes elaborados por el profesor

0,0 13,3 13,0 18,2 9,1
Lecturas de capítulos de libros recomendados

8,7 6,7 4,3 0,0 9,1
Material informático “ad hoc” (Cds, disquetes, etc.)

13,0 6,7 6,5 13,6 6,8
Apuntes elaborados por el profesor + material para su evaluación

30,4 33,3 50,0 0,0 34,1
Lecturas de capítulos de libros recomendados + material para su evaluación
4,3 6,7 8,7 9,1 0,0

Material informático “ad hoc” (Cds, disquetes, etc.) + material para su evaluación
43,5 33,3 13,0 4,5 38,6



Cuadro 3B: Porcentaje de alumnos que consideran que la alternativa más adecuada
a la clase magistral es la administración de: “apuntes del profesor”, “material
informático” y “test para su evaluación” (Resumen del Cuadro 3A)

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
73,5% 66,0% 63,8% 62,1% 72,1%

3.1.3. Valoración de los “módulos de autoaprendizaje” como método de AI:

Como ya hemos justificado en la introducción de este proyecto, nuestro grupo ha elegido, junto con la
realización de actividades complementarias, la utilización de módulos de autoaprendizaje como
estrategias para desarrollar el AI. En este apartado, analizamos la valoración que los alumnos han hecho de
esta metodología en base a su utilidad, interés y comodidad para su aprendizaje.

A) Utilidad de los “módulos de autoaprendizaje” para el aprendizaje del alumno:

La inmensa mayoría de los alumnos (más del 80%) consideran útiles (desde útil hasta
extraordinariamente útil) tanto la enseñanza con “módulos de autoaprendizaje” (Cuadros 4 A y 4 B), como
las clases magistrales (Cuadros 5 A y 5 B). En efecto, en el Cuadro 4 B se ve claramente que el porcentaje
de alumnos que consideran “poco útil” y “nada útil” la enseñanza mediante módulos de autoaprendizaje no
alcanzan el 10%, en la mayoría de los casos, ni el 14% en el peor de los casos, porcentaje este último que
corresponde a la opinión de los varones de tercer curso (Neurobiología 1).
Porcentaje de alumnos que son “partidarios” o “muy partidarios” de la enseñanza

Cuadro 4A: Porcentaje de alumnos que valoran, en diferentes grados, la utilidad la
enseñanza mediante “módulos de autoaprendizaje”

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
Extraordinariamente útil

8,7 0,0 30,4 9,1 15,9
Bastante útil

30,4 33,3 34,8 50,0 34,1
Muy útil

13,0 13,3 13,0 9,1 20,5
Útil

39,1 53,3 19,6 18,2 29,5
Poco útil

8,7 0,0 0,0 4,5 0,0
Nada útil

0,0 0,0 0,0 4,5 0,0

Cuadro 4B: Porcentaje de alumnos que consideran “poco útil” o “nada útil” la
enseñanza mediante “módulos de autoaprendizaje”. (Elaborado desde el Cuadro 4A)

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
8,8% 0,1% 2,2% 13,9% 0,1%



B) Utilidad de la “clase magistral” para el aprendizaje del alumno:

Cuadro 5A: Porcentaje de alumnos que valoran, en diferentes grados, la utilidad la
enseñanza mediante “clases magistrales”

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
Extraordinariamente útil

4,3 6,7 8,7 9,1 13,6
Bastante útil

21,7 13,3 26,1 22,7 31,8
Muy útil

39,1 26,7 15,2 31,8 15,9
Útil

30,4 53,3 43,5 22,7 34,1
Poco útil

8,7 0,0 4,3 9,1 0,0
Nada útil

0,0 0,0 0,0 4,5 0,0

Igualmente, en el Cuadro 5B se ve claramente que el porcentaje de alumnos que consideran “poco útil”
y “nada útil” la enseñanza mediante “clases magistrales” es de 0 % en la mayoría de los casos, no
alcanzando el 14% en el peor de los casos, porcentaje este último que tamabien corresponde a la opinión de
los varones de tercer curso (Neurobiología 1).

Cuadro 5B: Porcentaje de alumnos que consideran “poco útil” o “nada útil” la
enseñanza mediante “clases magistrales” (Elaborado desde el Cuadro 5A)

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
0,0% 0,0% 7,1% 13,7% 4,6%

C) Utilidad, para el aprendizaje del alumno, de la enseñanza mediante “módulos
de autoaprendizaje” en comparación con la “clase magistral”:

En los Cuadros 6A y 6B recogemos el porcentaje de alumnos que consideran el aprendizaje mediante
“módulos de autoaprendizaje” más útiles que las “clases magistrales”. En dichos cuadros se observa cómo
la mayoría de los alumnos, por encima del 60%, consideran más útiles (algo más, bastante más y
extraordinariamente más) que las clases magistrales (Cuadro 6 B). En dichos cuadros resultan llamativas
dos cosas: 1) que la consideración de más utilidad, es menos marcada en los alumnos del primer curso,
especialmente en los varones (53%) que en los alumnos de tercero y cuarto curso y 2) en segundo lugar,
que la valoración de mayor utilidad es más elevada entre las mujeres (hasta 10 puntos), diferencia que es
altamente significativa desde un punto de vista estadístico.



Cuadro 6A: Porcentaje de alumnos que valoran, en diferentes grados, la utilidad la
enseñanza mediante “módulos de autoaprendizaje” respecto a las “clases
magistrales”

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
Extraordinariamente más útil

4,3 0 8,7 9,1 2,3
Bastante más útil

17,4 6,7 41,3 31,8 18,2
Algo más útil

39,1 46,7 28,3 27,3 47,7
Algo menos útil

30,4 40 17,4 22,7 22,7
Bastante menos útil

8,7 6,7 0 9,1 9,1
Considerablemente menos útil

0 0 0 0 0

Cuadro 6B: Porcentaje de alumnos que consideran más útiles (“algo más”, “bastante
más” y “extraordinariamente más”) la enseñanza por “módulos de autoaprendizaje”,
respecto a las “clases magistrales” (Elaborado desde el Cuadro 6A)

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
60,8% 53,4% 78,3% 68,2% 68,2%

D) Interés  de la “módulos de autoaprendizaje” para el aprendizaje del alumno:

En los cuadros anteriores, hemos visto que la mayoría de los alumnos consideran útil tanto la
enseñanza mediante “clases magistrales” como la realizada con “módulos de autoaprendizaje”. En los
siguientes cuadros analizaremos la consideración que los “módulos de autoaprendizaje tienen frente a la
enseñanza mediante clases magistrales, en base a otras características como la motivación o interés que
despiertan y su comodidad a la hora de llevar acabo esas formas de aprendizaje.
Porcentaje de alumnos que son “partidarios” o “muy partidarios” de la enseñanza

En los Cuadros 7A y 7B analizamos la valoración que los alumnos hacen de la motivación o interés
que tanto la enseñanza mediante “módulos de autoaprendizaje” (Cuadros 7A y 7B) o mediante “clases
magistrales” (Cuadros 8A y 8B), despiertan en los alumnos de Biología.

En el caso de los módulos de autoaprendizaje observamos cómo la inmensa mayoría de los alumnos,
más del 90% (Cuadro 7B), manifiestan gran interés por este tipo de estrategia didáctica.



Cuadro 7A: Porcentaje de alumnos que valoran, con diferentes grados de interés la
enseñanza mediante “módulos de autoaprendizaje”

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
Extraordinariamente interesante

13 0 10,9 9,1 11,4
Bastante interesante

21,7 13,3 34,8 18,2 22,7
Muy interesante

0 40 15,2 22,7 18,2
Interesante

60,9 40 32,6 40,9 40,9
Poco interesante

4,3 6,7 4,3 0 6,8
Nada interesante

0 0 0 9,1 0

Cuadro 7B: Porcentaje de alumnos que consideran “interesante”, “muy interesante”,
“bastante interesante” y “extraordinariamente interesante” la enseñanza por
“módulos de autoaprendizaje” (Elaborado desde el Cuadro 7A)

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
95,6% 93,3,4% 93,5,3% ---% 90,9%

E) Interés  de la “clase magistral” para el aprendizaje del alumno:

Algo parecido ocurre con las clases magistrales, aunque en este caso, en el grupo de alumnos de tercer
curso (Neurobiología 1) observamos que el porcentaje de los mismos que manifiestan interés (Cuadros 8A
y 8B) es significativamente más bajo que en el caso de los módulos de autoaprendizaje.

Cuadro 8A: Porcentaje de alumnos que valoran, con diferentes grados de interés la
enseñanza mediante “clases magistrales”.

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
Extraordinariamente interesante

4,3 0 4,3 0 4,5
Bastante interesante

8,7 20 19,6 22,7 31,8
Muy interesante

26,1 20 15,2 22,7 15,9
Interesante

56,5 53,3 32,6 36,4 40,9
Poco interesante

4,3 6,7 19,6 18,2 6,8
Nada interesante

0 0 4,3 0 0



Cuadro 8B: Porcentaje de alumnos que consideran “interesante”, “muy interesante”,
“bastante interesante” y “extraordinariamente interesante” la enseñanza por “clases
magistrales”. (Elaborado desde el Cuadro 8A)

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
95,6% 93,31% 71,7% 81,8% 93,1%

F) Interés, para el aprendizaje del alumno, de la enseñanza mediante “módulos de
autoaprendizaje” en comparación con la “clase magistral”:

En los Cuadros 9A y 9B) recogemos el porcentaje de alumnos que consideran el aprendizaje mediante
“módulos de autoaprendizaje” más interesante que las “clases magistrales”. En dichos cuadros se observa
cómo la mayoría de los alumnos, por encima del 60% (cuadro 9 B), consideran más interesantes (algo más,
bastante mas y extraordinariamente más) la enseñanza con “módulos de autoaprendizaje” que las “clases
magistrales”.

Cuadro 9A: Porcentaje de alumnos que valoran, en diferentes grados, el interés de la
enseñanza mediante “módulos de autoaprendizaje” respecto a las “clases
magistrales”

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
Extraordinariamente más interesante

4,3 6,7 6,5 0 4,5
Bastante más interesante

17,4 13,3 32,6 40,9 13,6
Algo más interesante

39,1 53,3 39,1 27,3 54,5
Algo menos interesante

34,8 26,7 17,4 22,7 25
Bastante menos interesante

4,3 0 2,2 0 2,3
Considerablemente menos interesante

0 0 0 9,1 0

Cuadro 9B: Porcentaje de alumnos que consideran la enseñanza con “módulos de
autoaprendizaje” más interesante (“algo”, “bastante” y “extraordinariamente” más
interesante) que las “clases magistrales”. (Elaborado desde el Cuadro 9A)

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
60,8% 73,3% 77,6% 68,2,8% 72,6%

G) Comodidad de los “módulos de autoaprendizaje” para el aprendizaje del
alumno:

En los Cuadros P10 A y 10B analizamos la valoración que los alumnos hacen de la comodidad que
tanto la enseñanza mediante módulos de autoaprendizaje (Cuadro 10) o mediante clases magistrales (Cuadro
11) despiertan en los alumnos de Biología.

En el caso de los módulos de autoaprendizaje observamos (Cuadro 10B) cómo la inmensa mayoría de
los alumnos, más del 80%, consideran cómoda (desde “cómoda” hasta “extraordinariamente cómoda”) este
tipo de estrategia didáctica. En este cuadro llama la atención que son las mujeres de primer curso
(Citología e Histología Vegetal y Animal) el porcentaje más alto de los que valoran la comodidad del
métodos.



Cuadro 10A: Porcentaje de alumnos que valoran, con diferentes grados de
comodidad la enseñanza mediante “clases magistrales”

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
Extraordinariamente cómoda

13 6,7 19,6 31,8 15,9
Bastante cómoda

34,8 20 34,8 27,3 36,4
Muy cómoda

26,1 26,7 15,2 13,6 11,4
Cómoda

21,7 26,7 15,2 9,1 22,7
Poco cómoda

4,3 6,7 6,5 13,6 13,6
Nada cómoda

0 6,7 2,2 4,5 0

Cuadro 10B: Porcentaje de alumnos que consideran la enseñanza con “módulos de
autoaprendizaje”: cómoda, muy cómoda, bastante cómoda y extraordinariamente
cómoda. (Resumido desde el Cuadro 10A).

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
95,6% 80,1% 84,8% 81,8% 86,4%

H) Comodidad de las “clases  magistrales” para el aprendizaje del alumno:
En cuanto a las clases magistrales, la valoración de su comodidad cae intensamente en comparación

con la comodidad de los módulos de autoaprendizaje. En efecto, a diferencia de lo que ocurría en el Cuadro
10 B, en los Cuadros 11A y 11B, observamos que ninguno de los grupos estudiados alcanza el 80% en
valorar la enseñanza mediante clases magistrales como cómoda (desde “cómoda” hasta “extraordinariamente
cómoda”). El porcentaje de alumnos en cada grupo es bastante diferente, llamando la atención
aproximadamente 50% (concretamente 46,7%) de los varones de primero (Citología e Histología Vegetal y
Animal) y tercer curso (Neurobiología 1), y los porcentajes entre el 60 y 70% de las mujeres en estos
mismos cursos.

Cuadro 11A: Porcentaje de alumnos que valoran, con diferentes grados de
comodidad la enseñanza mediante “clases magistrales”.

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
Extraordinariamente cómoda

4,3 0 2,2 0 2,3
Bastante cómoda

13 6,7 15,2 4,5 15,9
Muy cómoda

4,3 13,3 15,2 9,1 20,5
Cómoda

39,1 26,7 41,3 36,4 34,1
Poco cómoda

39,1 53,3 19,6 50 27,3
Nada cómoda

0 0 2,2 0 0



Cuadro 11B: Porcentaje de alumnos que consideran la enseñanza con “clases
magistrales”: “cómoda”, muy “cómoda”, “bastante cómoda” y “extraordinariamente
cómoda”. (Resumido desde el Cuadro 11A).

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
60,7% 46,7% 73,6% 50,1% 72,8%

I) Comodidad, para el aprendizaje del alumno, de la enseñanza mediante
“módulos de autoaprendizaje” en comparación con la “clase magistral”:

Cuadro 12A: Porcentaje de alumnos que valoran, en diferentes grados, la comodidad
de la enseñanza mediante “módulos de autoaprendizaje” respecto a las “clases
magistrales”

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
Extraordinariamente cómoda

17,4 13,3 19,6 13,6 13,6
Bastante cómoda

43,5 60 28,3 50 36,4
Muy cómoda

26,1 20 39,1 18,2 34,1
Cómoda

0 0 8,7 13,6 6,8
Poco cómoda

13 0 2,2 0 9,1
Nada cómoda

0 6,7 0 4,5 0

En los Cuadros 12A y 12B) recogemos el porcentaje de alumnos que consideran el aprendizaje
mediante “módulos de autoaprendizaje” más cómodo que las clases magistrales. En dicho cuadro se observa
cómo la mayoría de los alumnos, alrededor del 90%, consideran más cómodo (algo más, bastante mas y
extraordinariamente más) que las clases magistrales. En dicho cuadro resulta llamativo comprobar que el
porcentaje (60,1%) de los alumnos varones es más bajo que el del resto de los grupos.

Cuadro 12B: Porcentaje de alumnos que consideran la enseñanza con “módulos de
autoaprendizaje” más cómoda (“algo más”, “bastante más” y “extraordinariamente
más”) que las “clases magistrales” (Resumido desde el cuadro 12A)

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
87,1% 60,1% 91,3% 95,2% 90,6%

3.2. Valoración de los medios empleados en el autoaprendizaje:

En los apartados anteriores hemos expuesto la valoración que los alumnos hacen de la clase magistral y
los de autoaprendizaje o AI. En este nuevo apartado, aportamos la opinión de los alumnos respecto de los
medios de apoyo utilizados durante el aprendizaje, especialmente su valoración del empleo de los recursos
de Internet y de los documentos aportados en los módulos de autoaprendizaje.



3.2.1. Valoración de la herramienta de Internet “Campus Virtual”

En los siguientes cuadros tratamos de mostrar la valoración que los alumnos hacen del uso de Campus
Virtual como vehículo de las informaciones y actividades a realizar por los alumnos durante su aprendizaje.

Como señala el Cuadro 13A, la inmensa mayoría de los alumnos (Entre el 88% y el 100%) consideran
que la enseñanza a través de Campus Virtual es una herramienta desde útil a extraordinariamente útil.

Cuadro 13A: Porcentaje de alumnos que valoran la enseñanza a través de “Campus
Virtual”, como una herramienta con diferentes grados de utilidad.

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
Extraordinariamente útil

13 13,3 15,2 22,7 20,5
Bastante útil

30,4 20 23,9 18,2 27,3
Muy útil

21,7 20 23,9 31,8 20,5
Útil

34,8 40 30,4 18,2 20,5
Poco útil

0 0 2,2 9,1 9,1
Nada útil

0 6,7 0 0 0

Cuadro 13B: Porcentaje de alumnos que consideran la enseñanza a través de
“Campus Virtual” como una herramienta desde útil a extraordinariamente útil.
(Resumido desde el cuadro 13A)

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
100% 93,3% 93,4% 90,9% 88,8%

Cuando los alumnos son requeridos a expresar su opinión sobre la “comodidad” de esta herramienta
para la enseñanza por módulos de autoaprendizaje, en lugar del uso de “documentos fotocopiados” (Cuadro
14) más del 70% de los alumnos prefieren el empleo de Campus Virtual. Este porcentaje alcanza valores
por encima del 90% en el grupo de mujeres de primer curso de Biología (Citología e Histología Vegetal y
Animal).



Cuadro 14A: Porcentaje de alumnos que valoran la enseñanza a través de “Campus
Virtual”, como una herramienta con diferentes grados de comodidad

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
Extraordinariamente cómoda

26,1 6,7 15,2 31,8 15,9
Bastante cómoda

30,4 33,3 17,4 36,4 36,4
Muy cómoda

21,7 26,7 26,1 4,5 11,4
Cómoda

13 13,3 17,4 0 11,4
Poco cómoda

8,7 6,7 13 22,7 18,2
Nada cómoda

0 13,3 6,5 4,5 4,5

Cuadro 14B: Porcentaje de alumnos que consideran más cómoda (desde “cómoda”
hasta “extraordinariamente más cómoda”) la utilización de “Campus Virtual” que
“documentos fotocopiados” en la enseñanza por “módulos de autoaprendizaje”.
(Resumido desde el cuadro 14A)

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
91,2% 73,4% 76,1% 72,7% 75,1%

Cuando los alumnos son preguntados sobre la “comodidad” de esta herramienta para la enseñanza por
módulos de autoaprendizaje en lugar del uso de “documentos en soporte informático” como disquetes o
CDs (Cuadro 15B), más del 75% de los alumnos, prefieren el empleo de Campus Virtual. Este porcentaje
alcanza valores por encima del 85% en el grupo de primer curso de Biología (Citología e Histología
Vegetal y Animal).

Cuadro 15A: Porcentaje de alumnos que valoran, en diferentes grados, la comodidad
de utilizar “Campus Virtual” en lugar de “documentos en soporte informático
(disquetes, CDs, …)” en la enseñanza por “módulos de autoaprendizaje”.

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
Extraordinariamente cómoda

8,7 6,7 17,4 22,7 18,2
Bastante cómoda

17,4 13,3 15,2 18,2 18,2
Muy cómoda

30,4 33,3 21,7 9,1 18,2
Cómoda

30,4 33,3 21,7 31,8 25
Poco cómoda

4,3 0 10,9 13,6 15,9
Nada cómoda

8,7 13,3 6,5 4,5 4,5



Cuadro 15B: Porcentaje de alumnos que consideran más cómodo (desde “cómoda”
hasta “extraordinariamente más cómoda”) el uso de “Campus Virtual” que
“documentos informáticos (disquetes, CDs, …)” en la enseñanza por “módulos de
autoaprendizaje”. (Resumido desde el cuadro 15 A)

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
86,9% 86,6% 76,1% 81,8% 79,6%

Cuadro 16A: Porcentaje de alumnos que consideran que opinan acerca de los
posibles problemas derivados de la enseñanza a través de “Campus Virtual”

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
Sin ningún problema

26,1 33,3 30,4 59,1 36,4
Con escasos problemas de carácter técnico

30,4 13,3 28,3 22,7 22,7
Con algunos problemas de carácter técnico

39,1 26,7 28,3 13,6 18,2
Con bastantes problemas de carácter técnico

4,3 13,3 4,3 4,5 15,9
Con muchísimos problemas de carácter técnico

0 6,7 4,3 0 6,8
Prácticamente imposible de realizar

0 6,7 2,2 0 0

De lo dicho se deduce que los alumnos de Biología consideran que Campus Virtual es una herramienta
más útil y cómoda que la comunicación a través de documentos escritos (fotocopias) o informáticos
(disquetes y CDs), aportados por el profesor. Además, el porcentaje de estudiantes que encuentran
problemas (algunos, bastantes o muchísimos) en la utilización de Campus Virtual, no llegan en ningún
grupo al 23% ( Cuadro 16B). En los Cuadros 16A y 16B) se pueden observar marcadas diferencias de un
grupo a otro, dependiendo del curso y del sexo, aunque no existe un claro patrón de distribución.

Cuadro 16B: Porcentaje de alumnos que consideran que tienen problemas (algunos,
bastantes o muchísimos), en la enseñanza a través de “Campus Virtual”. (Resumido
desde el cuadro 16A)

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
3,4% 26,7 13,0% 4,6%% 22,7%

Finalmente también son escasos y no superan el 20%, los alumnos que consideran que la Universidad
de Alicante ha dispuesto escasa o nula dotación de medios para la realización de “módulos de
autoaprendizaje” a través de Campus Virtual.

Dicho de otra forma la inmensa mayoría de los alumnos de Biología consultados, por encima del 70%,
consideran que la dotación de medios para poder realizar actividades de autoaprendizaje utilizando Campus
virtual ha sido como sigue (Ver Cuadros 17A y 17B):



Cuadro 17A: Porcentaje de alumnos que consideran que la Universidad  de Alicante
ha dispuesto una “modesta”, “adecuada”, “muy buena” o “extraordinaria” dotación
de medios para la realización de “módulos de autoaprendizaje” a través de “Campus
Virtual”

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
La Universidad de Alicante ha dispuesto una “nula” dotación de medios

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
La Universidad de Alicante ha dispuesto una “escasa” dotación de medios
4,3 6,7 6,5 9,1 6,8
La Universidad de Alicante ha dispuesto una “modesta” dotación de medios
26,1 13,3 17,4 9,1 18,2
La Universidad de Alicante ha dispuesto una “adecuada” dotación de medios
43,5 46,7 50,0 59,1 54,5

La Universidad de Alicante ha dispuesto una “muy buena” dotación de medios
26,1 26,7 19,6 13,6 11,4

La Universidad de Alicante ha dispuesto una “extraordinaria” dotación de medios
0,0 0,0 4,3 4,5 6,8

Cuadro 17B: Porcentaje de alumnos que consideran que la Universidad  de Alicante
ha dispuesto una dotación de medios para la realización de “módulos de
autoaprendizaje” a través de “Campus Virtual”, desde adecuada hasta extraordinaria
(Resumido desde el cuadro 17A)

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
69,6 73,4 73,9 77.2 72.7

3.2.2. Valoración del material empleado en los módulos de autoaprendizaje:
En cuanto a los cuatro documentos (“leeme”, “pre-test”, “tutorial” y “post-test”), de los módulos de

autoaprendizaje, la inmensa mayoría de los alumnos consideran que su empleo es cómodo (Cuadro 18B)
P19A). Esta opinión es bastante homogénea entre todos los alumnos, siendo el porcentaje más bajo (86%)
el de los varones de primer curso. El resto de los porcentajes se sitúan alrededor del 90%.

Cuadro 18A: Porcentaje de alumnos que consideran, que los documentos (“Léeme”,
“Tutorial”, “Pre-test” y “Post-test”) utilizados en los “módulos de autoaprendizaje”
son en cuanto a su comodidad

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
Nada cómodos

0,0 6,7 0,0 4,5 4,5
Poco cómodos

8,7 6,7 6,5 4,5 4,5
Cómodos

30,4 33,3 19,6 18,2 22,7
Muy cómodos

39,1 0,0 15,2 9,1 22,7
Bastante cómodos

13,0 33,3 23,9 40,9 29,5
Extraordinariamente cómodos

8,7 20,0 30,4 22,7 15,9



Cuadro 18B: Porcentaje de alumnos que consideran que la estructuración de los
“módulos de autoaprendizaje”, en varios documentos (“Léeme”, “Tutorial”, “Pre-
test” y “Post-test”) es desde cómoda hasta extraordinariamente cómoda (Resumido
desde el cuadro 18A)

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
91,2% 86,6% 89,1% 90,9% 90,8%

Cuadro 19A: Porcentaje de alumnos que consideran que la estructuración de los
“módulos de autoaprendizaje” en cuatro documentos (“Léeme”, “Tutorial”, “Pre-test”
y “Post-test”) es respecto a su utilidad

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
Nada útil

0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Poco útil

4,3 0,0 2,2 4,5 9,1
Útil

43,5 26,7 28,3 18,2 18,2
Muy útil

26,1 20,0 8,7 22,7 22,7
Bastante útil

13,0 33,3 28,3 31,8 31,8
Extraordinariamente útil

13,0 13,3 30,4 22,7 15,9

En cuanto a la utilidad de los cuatro documentos (“leeme”, “pre-test”, “tutorial” y “post-test”), de los
“módulos de autoaprendizaje”, la inmensa mayoría de los alumnos consideran que es desde útil a
extraordinariamente útil (Cuadro 19B) a). Esta opinión es bastante homogénea entre todos los alumnos,
siendo el porcentaje de todos los grupos superior al 90%.

Sin embargo, no todos los documentos gozan de la misma predilección. Concretamente los
documentos “leeme” y el “pretest”, podrían ser eliminados de los “módulos de autoaprendizaje” en opinión
de una amplia mayoría de los alumnos (Cuadro 19B).

Cuadro 19B: Porcentaje de alumnos que consideran que la estructuración de los
“módulos de autoaprendizaje” en cuatro documentos (“Léeme”, “Tutorial”, “Pre-test”
y “Post-test”) es desde útil hasta extraordinariamente útil (Resumido desde el cuadro
19A)

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
95,6% 93,3,6% 95,7% 95,4% 90,8%



Cuadro 20A: Porcentaje de alumnos que eliminarían uno o más documentos
(“Léeme”, “Tutorial”, “Pre-test” y “Post-test”) utilizados en los “módulos de
autoaprendizaje”.

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
El documento “Léeme”

43,5 33,3 47,8 54,5 45,5
El “Tutorial”

4,3 33,3 21,7 9,1 6.8
El “Pre-test”

34,8 20,0 17,4 18,2 38,6
El “Post-test”

0,0 6,7 0,0 4,5 2,3
El “Pre-test” y el “Post-test”

4,3 0,0 0,0 9,1 0,0
El documento “Léeme”, el “Pre-test” y el “Post-test”

0,0 6,7 2,2 0,0 0,0

Al analizar con detenimiento el Cuadro 20 A, un hallazgo sorprendente es comprobar que un buen
número de alumnos cuyo porcentaje oscila, según el grupo, entre el 4,3 y el 34,8, consideran que se podría
prescindir del “Tutorial”. Un porcentaje de alumnos mas pequeño que oscila, según el grupo, entre el 2,3 y
el 6,7, consideran que se podría prescindir del “Postest”. Estos datos nos llevan a pensar que los alumnos
que prescindirían del “Tutorial” y/o del “Postest” podrían coincidir con aquellos que no les interesa la
enseñanza mediante “módulos de autoaprendizaje” (Ver Cuadro 2 B).

Cuadro 20B: Porcentaje de alumnos que consideran que los documentos “Léeme” y
el “Pre-test” podrían ser eliminados de los “módulos de autoaprendizaje” (Resumido
desde el cuadro 19A)

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
78,3 53,3 65,2 72,7 84,1

3.3. Metodología didáctica en el desarrollo de las materias del curso:

3.2.1. Valoración de la utilidad y comodidad del uso de separado o combinado de las clases
magistrales, módulos de autoaprendizaje y actividades complementarias:

En los apartados anteriores hemos expuesto la valoración que los alumnos hacen del autoaprendizaje
en general y del autoaprendizaje mediante “módulos de autoaprendizaje”. Sin embargo existen otras formas
de “estudio independiente” empleadas en el seno de la Red de Biotecnología. En este último apartado,
presentamos las opiniones de los alumnos sobre la combinación de diferentes estrategias didácticas como
“clases magistrales”, “módulos de autoaprendizaje” y diferentes actividades de aprendizaje (seminarios,
debates, trabajos escritos, lecturas recomendadas, problemas, participación en cursos y conferencias, etc.)
agrupadas bajo el nombre de “actividades complementarias”.



Cuadro 21: Porcentaje de alumnos que consideran que la metodología más útil para
el aprendizaje de los contenidos teóricos de un curso debería ser

Citología e Histología
Vegetal y Animal (*)

Neurobiología 1 (*) Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
Sólo clases magistrales

0,0 6,7 0,0 4,5 9,1
Más del 50% de clases magistrales y el resto (<50%) Módulos de autoaprendizaje

26,1 46,7 26,1 22,7 36,4
Menos del 50% de clases magistrales y el resto (>50%) Módulos de autoaprendizaje

8,7 0,0 8,7 13,6 6,8
Igual proporción (50%) de clases magistrales y de módulos de autoaprendizaje (50%)

8,7 13,3 17,4 22,7 11,4
Clases magistrales + módulos de autoaprendizaje + actividades complementarias

56,5 33,3 37,0 36,4 31,8
Solo módulos de autoaprendizaje

0,00 0,00 4,3 0,0 0,0
  (*) Cursos en los que se han utilizado actividades complementarias

Como puede verse en el Cuadro 21, las opiniones son variadas dependiendo tanto del sexo como
del curso considerado. En un intento de extraer conclusiones generales podemos sugerir que son una
minoría (< 10%) los que consideran más útil, el empleo únicamente de clases magistrales o de módulos de
autoaprendizaje. Dicho de otra forma, más del 90 % de los alumnos y alumnas se decantan por una
metodología mixta en la que se combinen al menos dos metodologías de enseñanza / aprendizaje.

Aunque la utilización de los “módulos de autoaprendizaje” ha sido altamente valorada, los alumnos
todavía muestran una alta dependencia de la “Clase magistral”, de suerte que en un porcentaje que oscila
entre el 22 y el 46%, dependiendo del grupo considerado (Ver Cuadro 21), prefieren mayor proporción de
clases magistrales, frente a los que opinan que la proporción de “módulos de autoaprendizaje” debería ser
igual o mayor que la de Clases Magistrales” (Ver cuadro 21).

Afortunadamente, todavía es mayor la proporción de alumnos que consideran más útil el uso de una
metodología que combine las “Clases Magistrales” y los “Módulos de Autoaprendizaje” con las
“Actividades Complementarias” para la formación del alumno.

Respecto a la comodidad de las diferentes estrategias de aprendizaje que acabamos de considerar, las
opiniones son dependiendo tanto del sexo como del curso considerado. Son una minoría (< 20%),
dependiendo del grupo, los que consideran más cómoda la utilización únicamente de clases magistrales o
de módulos de autoaprendizaje. Dicho de otra forma, mas del 80 % de los alumnos y alumnas se decantan,
en cuanto a su comodidad, por una metodología mixta en la que se combinen al menos dos metodologías
de enseñanza / aprendizaje.

Así mismo, se observa una dependencia de la “clase magistral”, de modo que en un porcentaje que
oscila entre el 22 y el 35%, dependiendo del grupo considerado (Ver Cuadro 22), prefieren como más
cómoda una estrategia que conlleve una mayor proporción de clases magistrales que de módulos de
autoaprendizaje, frente a los que opinan que la proporción de “módulos de autoaprendizaje” debería ser
igual o mayor que la de Clases Magistrales” (Ver cuadro 22). Igualmente es mayor la proporción de
estudiantes que consideran más cómoda una metodología que combine las “Clases Magistrales” y los
“Módulos de Autoaprendizaje” con las “Actividades Complementarias”.



Cuadro 22: Porcentaje de alumnos que consideran que la metodología más cómoda
para el aprendizaje de los contenidos teóricos de un curso debería ser

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
Solo clases magistrales

8,7 6,7 2,2 13,6 15,9
Más del 50% de clases magistrales y el resto (<50%) Módulos de autoaprendizaje

34,8 20,0 23,9 27,3 22,7
Menos del 50% de clases magistrales y el resto (>50%) Módulos de autoaprendizaje

4,3 13,3 19,6 31,8 20,5
Igual proporción (50%) de clases magistrales y de módulos de autoaprendizaje (50%)

13,0 13,3 13,0 18,2 6,8
Clases magistrales + módulos de autoaprendizaje + actividades complementarias

34,8 20,0 23,9 9,1 18,2
Solo módulos de autoaprendizaje

4,3 20,0 13,0 0,0 9,1

3.2.2. Valoración de la utilidad y comodidad de las actividades complementarias:

Cuadro 23: Porcentaje de alumnos que consideran que para aprender los contenidos
teóricos, la actividad complementaria más útil es

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
Participar en seminarios y debates

8,7 0,0 2,2 9,1 9,1
Realizar trabajos escritos sobre temas concretos

13,0 6,7 13,0 9,1 6,8
Realizar y comentar lecturas recomendadas

4,3 13,3 2,2 9,1 9,1
Realizar ejercicios y/o problemas propuestos por el profesor

8,7 6,7 8,7 22,7 6,8
Participar en cursos y/o conferencias recomendadas

4,3 20,0 15,2 9,1 4,5
Colaborar en actividades docentes y/o de investigación (prácticas, experimentos…)

56,5 46,7 52,2 36,4 56,8

De todas las actividades complementarias presentadas a los alumnos, la que consideran más útil para
aprender los contenidos teóricos es la colaboración en actividades docentes y/o de investigación (Ver
Cuadro 23). La importancia de las restantes actividades se distribuyen en proporciones bajas de una manera,
que en ningún caso superan el 23% entre las restantes actividades.



Cuadro 24.: Porcentaje de alumnos que consideran que para aprender los
contenidos teóricos, la actividad complementaria más cómoda es

Citología e Histología
Vegetal y Animal

Neurobiología 1 Inmunología Aplicada

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres y Hombres
Participar en seminarios y debates

8,7 13,3 10,9 18,2 13,6
Realizar trabajos escritos sobre temas concretos

30,4 6,7 23,9 9,1 13,6
Realizar y comentar lecturas recomendadas

13,0 0,0 6,5 27,3 11,4
Realizar ejercicios y/o problemas propuestos por el profesor

13,0 26,7 8,7 13,6 13,6
Participar en cursos y/o conferencias recomendadas

17,4 20,0 21,7 9,1 11,4
Colaborar en actividades docentes y/o de investigación (prácticas, experimentos…)

13,0 20,0 21,7 18,2 27,3

En cuanto a la comodidad de las actividades complementarias, su valoración es más complicada por
cuanto las opiniones son muy variables de un curso a otro y de un sexo al otro. Sin que se pueda extraer un
patrón claramente definido.

4 Discusión

4.1. El aprendizaje independiente como método didáctico:

El objetivo esencial de los profesores es en la educación superior es en primer lugar, que
los alumnos aprendan a pensar y a trabajar independientemente y, en segundo lugar, que el
método de estudio de ellos sea más efectivo (Beard, 1974). A pesar de su importancia y
como hemos visto en los resultados, la utilización del “aprendizaje independiente” (AI) es
escaso en los estudios de Biología de nuestra Universidad. La inmensa mayoría de los
estudiantes (>80%) de todos los grupos analizados dedican menos de una cuarta parte de
su tiempo a actividades de autoaprendizaje o AI. A pesar de ello, la mayoría de los alumnos
(> 70%, excepto en el grupo de varones de la asignatura de primer curso) son partidarios del
aprendizaje independiente. En este sentido la forma de aprendizaje independiente con
mayor preferencia (> 60%) para sustituir a la “clase magistral” es la utilización de “apuntes
realizados” por el profesor, “material informático” y “test” para autoevaluar los conocimientos
adquiridos.

Dentro del aprendizaje independiente existen diferentes variedades (De Juan, 1996)
tales como la enseñanza programada y sus variedades (Núñez Cubero, 1977); enseñanza
por algoritmos (Landa, 1978); el método de Keller (1968); enseñanza centrada en el alumno
(Harden et al., 1984), enseñanza para la competencia (Howsan, 1971; enseñanza para el
dominio (Bloom, 1975) y la enseñanza mediante módulos de autoaprendizaje (Gilbert, 1994).
Todas estas formas de aprendizaje se basan en los siguientes principios: 1) todo aprendizaje
es individual, es decir realizado por el propio estudiante (aprendizaje del estudiante, frente a
enseñanza del profesor), 2) el estudiante se orienta por metas a alcanzar, 3) el aprendizaje
se hace mas fácil cuando el alumno sabe exactamente lo que se espera de él, 4) el
conocimiento preciso de los resultados favorece el aprendizaje y 5) es más probable que el
alumno haga lo que se espera de él y lo que él mismo quiere, si se le hace responsable de
la tarea de aprendizaje.

De todas estas modalidades, nuestro grupo ha seleccionado los “módulos de
autoaprendizaje” como la forma de aporendizaje independiente a emplear, ya que como
habíamos demostrado previamente (De Juan et al. 2002) la inmensa mayoría de los



estudiantes lo consideraban como muy o bastante útil (>75%), muy o bastante motivador
(>75%) y muy o bastante cómodo (>60%) respecto de la enseñanza tradicional.

4.2. Los medios utilizados en el autoaprendizaje:

La utilización de Internet La inmensa mayoría de los alumnos (Entre el 88% y el 100%) consideran
que la enseñanza a través de Campus Virtual es una herramienta desde útil a extraordinariamente útil. En
este sentido la mayoría de los alumnos (>70%) consideran que el aprendizaje por módulos de
autoaprendizaje, a traves de Internet (Campus Virtual), es más cómodo que el uso de “documentos
fotocopiados” o que el uso de “documentos de soporte informático”. Este porcentaje alcanza valores por
encima del 85% en el grupo de primer curso de Biología (Citología e Histología Vegetal y Animal) y por
encima del 90% en el grupo de mujeres de primer curso de Biología (Citología e Histología Vegetal y
Animal). De lo dicho se deduce que los alumnos de Biología, consideran que Campus Virtual es una
herramienta más útil y cómoda que la comunicación a través de documentos escritos (fotocopias) o
informáticos (disquetes y CDs), aportados por el profesor. Además, el porcentaje de estudiantes que
encuentran problemas en la utilización de Campus Virtual no llegan en ningún grupo al 23%. Finalmente
también son escasos (<20%), los alumnos que consideran que la Universidad de Alicante ha dispuesto
escasa o nula dotación de medios para la realización de “módulos de autoaprendizaje” a través de Campus
Virtual.

La utilización de documentos (“léeme”, “pre-test”, “tutorial” y “post-test”), en los módulos de
autoaprendizaje es considerada por la mayoría de los alumnos como cómoda. Opinión bastante homogénea
entre todos los alumnos (>86%) La utilidad de los cuatro documentos (“léeme”, “pre-test”, “tutorial” y
“post-test”) es considerada desde útil a extraordinariamente útil por la gran mayoría de los alumnos
(>90%). Sin embargo, no todos los documentos gozan de la misma predilección. Concretamente los
documentos “léeme” y el “pretest”, podrían ser eliminados de los “módulos de autoaprendizaje” en opinión
de una amplia mayoría de los alumnos. Estos datos contrastan con los obtenidos en nuestro estudio
anterior donde el "Pre-test" es considerado como útil o muy útil entre el 70 y el 100 % de los encuestados.

Un hallazgo sorprendente es comprobar que un buen número de alumnos (entre el 4,3 y el 34,8
según el grupo) consideran que se podría prescindir del “Tutorial”. Este resultado contrasta con los datos
obtenidos en un estudio previo (De Juan et al., 2002) en el que en todos los grupos analizados, más del
75% de los estudiantes valoraron los "tutoriales" realizados como muy útiles debido a su capacidad de
estimular el aprendizaje independiente, ser muy cómodos y ahorrar tiempo al alumno. En el estudio actual
también nos ha llamado la atención que el porcentaje de alumnos más pequeño (entre el 2,3 y el 6,7)
consideran que se podría prescindir del “Postest” mientras que en nuestro estudio anterior (De Juan et al.,
2001) la valoración del "Post-test" es prácticamente similar a la del "Pre-test". Estos datos nos llevan a
pensar que los alumnos que prescindirían del “Tutorial” y/o del “Postest” podrían coincidir con aquellos
que no les interesa la enseñanza mediante “módulos de autoaprendizaje”.

4.3. Metodología didáctica:

La planificación de la docencia de un curso puede resultar de la combinación de diferentes tipos de
estrategias didácticas como “clases magistrales”, “módulos de autoaprendizaje” y otras actividades de
aprendizaje que podemos agrupar bajo el nombre de “actividades complementarias” (seminarios,  debates,
trabajos escritos, lecturas recomendadas, problemas, participación en cursos y conferencias, etc.). En general
podemos decir que son una minoría (<10%) los alumnos que consideran más útil, la utilización únicamente
de clases magistrales o de módulos de autoaprendizaje. Dicho de otra forma, más del 90 % de los alumnos
y alumnas se decantan por una metodología mixta en la que se combinen al menos dos metodologías de
enseñanza / aprendizaje. Sin embargo aunque la utilización de los “módulos de autoaprendizaje” ha sido
altamente valorada, los alumnos todavía muestran una alta dependencia de la “Clase magistral”, (entre el 22
y el 46%), prefieren mayor proporción de clases magistrales, frente a los que opinan que la proporción de
“módulos de autoaprendizaje” debería ser igual o mayor que la de Clases Magistrales”. Afortunadamente,
todavía es mayor la proporción de alumnos para los que es más útil el uso de una metodología que



combine las “Clases Magistrales” y los “Módulos de Autoaprendizaje” con las “Actividades
Complementarias”

Respecto a la comodidad de las diferentes estrategias de aprendizaje que acabamos de considerar, los
alumnos que consideran más cómoda la utilización únicamente de clases magistrales o de módulos de
autoaprendizaje son escasos (<20%). Dicho de otra forma, más del 80 % de los alumnos y alumnas se
decantan, en cuanto a su comodidad, por una metodología mixta en la que se combinen al menos dos
metodologías de enseñanza / aprendizaje. Se observa una dependencia de la “clase magistral”, de modo que
en un porcentaje que oscila entre el 22 y el 35%, dependiendo del grupo considerado, prefieren como mas
cómoda una estrategia que conlleve una mayor proporción de clases magistrales que de módulos de
autoaprendizaje, frente a los que opinan que la proporción de “módulos de autoaprendizaje” debería ser
igual o mayor que la de Clases Magistrales”. También aquí es mayor la proporción de estudiantes que
consideran más cómoda una metodología que combina las “Clases Magistrales” y los “Módulos de
Autoaprendizaje” con las “Actividades Complementarias”.

De todas las actividades complementarias presentadas a los alumnos, la que consideran más útil para
aprender los contenidos teóricos es la colaboración en actividades docentes y/o de investigación. La
importancia de las restantes actividades se distribuyen de una manera, en proporciones bajas, que en ningún
caso superan el 23%, entre las restantes actividades. En cuanto a la comodidad de las actividades
complementarias, su valoración es mas complicada por cuanto las opiniones son muy variables de un curso
a otro y de un sexo al otro. Sin que se pueda extraer un patrón claramente definido.

5 Conclusiones

1) Problemas más relevantes encontrados en el proyecto

1º) A diferencia de nuestro estudio previo (De Juan et al., 2002), Campus Virtual no ha presentado
prácticamente ningún problema de uso, lo que indica tanto una mejora de la herramienta, como una mayor
destreza de uso de los estudiantes y profesores.

2º) También a diferencia de lo expresado en nuestro estudio previo (De Juan et al., 2002) se han
incrementado en nuestro Departamento, en un 50%, el número de ordenadores a disposición de los
alumnos, lo que ha facilitado las actividades de AI de los mismos.

3º) La participación de los profesores ha sido muy desigual. Este es probablemente el problema más
difícil de solucionar, probablemente por falta de conocimiento en la aplicación de estrategias mas eficaces.

2) Valoración de nuestros resultados:

Como en nuestro estudio previo (De Juan et al. 2002), los datos procedentes de las encuestas de
los alumnos son claramente favorables a la utilización del “aprendizaje independiente” (AI) como
metodología didáctica. Las principales conclusiones del presente estudio se pueden resumir así:

1) El uso del AI todavía es escaso en los estudios de Biología de nuestra Universidad. La
forma de aprendizaje independiente preferida para sustituir a la “clase magistral” sería la
utilización conjunta de “apuntes realizados” por el profesor, “material informático” y “test”
para autoevaluar los conocimientos adquiridos.

2) La inmensa mayoría de los alumnos (>70%) consideran que el aprendizaje por “módulos de
autoaprendizaje”, a través de Internet (Campus Virtual), es más cómodo que el uso de
“documentos fotocopiados” o que el uso de “documentos de soporte informático”.

3) Los alumnos de Biología, consideran que Campus Virtual es una herramienta más útil y
cómoda que la comunicación a través de documentos escritos (fotocopias) o informáticos
(disquetes y CDs), aportados por el profesor.

4) El porcentaje de estudiantes que encuentran problemas en la utilización de Campus Virtual,
no llegan, en ningún grupo, al 23%.



5) Son escasos (<20%), los alumnos que consideran que la Universidad de Alicante ha
dispuesto escasa o nula dotación de medios para la realización de “módulos de
autoaprendizaje” a través de Campus Virtual.

6) La utilización de documentos (“léeme”, “pre-test”, “tutorial” y “post-test”), en los módulos
de autoaprendizaje, es considerada por la mayoría de los alumnos como cómoda. La utilidad
de los cuatro documentos (“léeme”, “pre-test”, “tutorial” y “post-test”), es considerada desde
útil a extraordinariamente útil por la gran mayoría de los alumnos.

7) No todos los documentos gozan de la misma predilección. Concretamente los documentos
“léeme” y el “pretest”, podrían ser eliminados de los “módulos de autoaprendizaje” en
opinión de una amplia mayoría de los alumnos.

8) Son una minoría los alumnos que consideran más útil y mas cómoda la utilización
únicamente de clases magistrales o de módulos de autoaprendizaje.

9) Aunque la utilización de los “módulos de autoaprendizaje” ha sido altamente valorada, los
alumnos todavía muestran una alta dependencia de la “clase magistral”

10) Los alumnos se decantan, en cuanto a su comodidad, por una metodología mixta en la que
se combinen al menos dos metodologías de enseñanza / aprendizaje.

11) De todas las actividades complementarias, la que los alumnos consideran más útil para
aprender los contenidos teóricos es la colaboración en actividades docentes y/o de
investigación.

12) La mayoría de los alumnos valoran más positivamente el uso del AI mediante la
combinación de diferentes metodologías didácticas aunque existen diferentes preferencias en
cuanto a los métodos concretos a aplicar

13)  A pesar de que las respuestas del cuestionario son mayoritariamente homogéneas, existen
algunas respuestas divergentes en algunos de los grupos estudiados. Esto nos habla de
diferencias entre alumnos por lo que es necesario realizar un análisis pormenorizado de los
estilos cognitivos, de aprendizaje y de pensamiento de los alumnos para adecuar los
métodos a los mismos.
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