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Retos de futuro en la enseñanza superior: Docencia e investigación para alcanzar la excelencia 

académica 
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Las Jornadas de Redes de la Universidad de Alicante han dedicado su esfuerzo a impulsar y promover la 

mejora de la actividad docente e investigadora, trabajando en cada una de sus ediciones, por la 

transmisión y la generación de conocimiento que  contribuyan a la mejora de la calidad en docencia e 

investigación. 

 

En la actualidad, el ritmo vertiginoso con que se producen los cambios en todos los ámbitos, hace 

imprescindible el compromiso de la comunidad universitaria con la calidad de la enseñanza para obtener 

buenos resultados en la formación de sus profesionales y conseguir, mediante la actividad docente e 

investigadora, incrementar la calidad en investigación, en innovación y la transmisión de lo aprendido. 

 

 A tal efecto, las XI Jornadas tienen como objetivo ofrecer un marco abierto a la transferencia de 

resultados obtenidos y desarrollados en trabajos científicos de innovación y mejora en el ámbito 

universitario, así como el intercambio entre diferentes profesionales, con la finalidad de generar 

conocimiento y potenciar la formación para alcanzar la excelencia académica. 

 

A tal fin, los núcleos temáticos de esta edición son: 

 

El seguimiento de las titulaciones: medidas para conseguir la calidad y la excelencia. 

Innovación docente: estrategia para la práctica eficaz. 

La interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje: metodologías que contribuyen a la formación y 

generación de conocimiento en los estudiantes. 

La evaluación en el marco actual de las nuevas titulaciones: aplicación de sistemas y su contribución a la 

mejora de los resultados. 

La formación en la enseñanza actual: nuevos enfoques ante las necesidades cambiantes en nuestra 

sociedad. 
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Coordinación docente de cuarto curso de Grado en Óptica y Optometría 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En el marco del proyecto de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2012-13 de la Universidad de 

Alicante se creó una red de trabajo formada por los profesores encargados de la docencia del cuarto curso de 

Grado en Óptica y Optometría. La experiencia adquirida durante la implementación de los tres primeros cursos 

de dicho Grado ha puesto de manifiesto la necesidad de que exista un trabajo previo de desarrollo de contenidos 

y de organización temporal. El objetivo principal de esta red ha sido la coordinación entre los profesores de las 

diferentes asignaturas para evitar repeticiones y asegurar la consecución de las competencias previstas, así como 

una buena distribución de la carga docente y de las pruebas de evaluación.  Para ello, se debatieron las 

propuestas de las diferentes asignaturas y se estableció un cronograma global del curso ubicando todas las 

actividades docentes que contribuyen con un peso determinado a la calificación final. Con este cronograma se 

pudo visualizar la carga de trabajo del alumno semanalmente, así como debatir las dificultades a las que se 

enfrenta para superar las diversas pruebas de evaluación continua en una determinada asignatura y cómo éstas 

afectan al rendimiento del resto de asignaturas. 

 

Palabras clave: Guía docente, Grado, Óptica y Optometría, Cronograma. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Real Decreto 1393/2007 regula la implantación de los nuevos estudios 

universitarios en España adaptados a las directrices del Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES). Siguiendo estas directrices, la Facultad de Ciencias de la Universidad de 

Alicante inició el diseño de los nuevos Grados de Ciencias que empezaron a impartirse en el 

curso 2010-11. La incorporación de la Universidad española al Espacio Europeo de 

Educación Superior ha supuesto un cambio trascendental en la educación universitaria, no 

sólo por el contenido de las nuevas Titulaciones, que ha de adquirir una dimensión más 

pragmática, sino por la renovación metodológica que implica tanto para profesores como para 

estudiantes. Algunos de los cambios que ha supuesto esta adaptación son: 

 Los planes de estudio tienen una carga de 240 créditos ECTS distribuidos en 

cuatro cursos académicos de 60 créditos ECTS cada uno.  

 Por cada ECTS se contabilizan 25 horas de trabajo del alumno, incluyendo 

también las horas dedicadas al aprendizaje autónomo, estudio, preparación y 

realización de exámenes. 

 Además, con el nuevo modelo, en lugar de centrar el eje de evaluación y de 

conocimiento en la clase magistral, se enfoca hacia el trabajo personal del 

estudiante, dotándolo de mayor iniciativa y autonomía. Es por ello, además del 

tiempo que se pasa en el aula y/o laboratorio, se incluye el que se dedica fuera 

de ella. 

En este contexto, la Guía Docente se muestra como una herramienta básica del 

Sistema Europeo de Transferencia de Créditos, que nos permite dar contenido a las 

enseñanzas que debe recibir el alumno para alcanzar las competencias exigidas en su 

titulación. La guía docente es un elemento clave tanto para el docente como para el alumno, y 

buena parte de los esfuerzos realizados por parte de los responsables de la titulación, 

amparados en el proyecto Redes de investigación docente universitaria, ha sido la elaboración 

de estas guías docentes y de los materiales docentes necesarios para el buen funcionamiento y 

coordinación de las asignaturas. 

El Grado en Óptica y Optometría sustituye a la Diplomatura en Óptica y Optometría y 

su objetivo es formar un profesional universitario autorizado legalmente para ejercer la 

profesión de óptico-optometrista. Por ello, el graduado en Óptica y Optometría está 

capacitado para determinar el estado de salud y la valoración funcional de los componentes de 
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acomodación refractiva, ocular-sensorial-motora y perceptiva del aparato visual. Además, 

posee un conocimiento global en las áreas relacionadas con la Óptica y Optometría que le 

permite su integración en el mercado laboral y/o la continuación de su formación en estudios 

de Máster. Todo ello con el fin último de velar, junto con otros profesionales, por el 

mantenimiento y mejora de la salud visual de la población. 

A lo largo de 2009 se diseñó el plan de estudios del Grado en Óptica y Optometría [1] 

cuya estructura se muestra en la Tabla 1. La transformación de la Diplomatura al Grado, ha 

supuesto un incremento en la carga docente, que se ha traducido fundamentalmente en: 

 Un aumento de las prácticas en empresa, que además serán de carácter 

obligatorio 

 La conversión de algunas materias optativas en obligatorias 

 La inclusión de materias específicas debido a la evolución de la titulación 

 La realización de un trabajo fin de Grado 

 

Tabla 1. Estructura del plan de estudios del Grado en Óptica y Optometría 

Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 

1º semestre 2º semestre 3º semestre 4º semestre 5º semestre 6º semestre 7º semestre 8º semestre 

ANATOMÍA DEL 

SVH 

FISIOLOGÍA DEL 

SVH 

MATERIALES 

ÓPTICOS 

ÓPTICA 

FÍSICA I 

ÓPTICA 

FÍSICA II 

PSICOFÍSICA Y 

PERCEPCIÓN 

VISUAL 
ÓPTICA 

OFTÁLMICA III 

PRÁCTICAS 

EXTERNAS 
BIOLOGÍA BIOQUÍMICA 

ÓPTICA 

VISUAL I 

ÓPTICA 

VISUAL II 

ÓPTICA 

OFTÁLMICA I 

ÓPTICA 

OFTÁLMICA II 

OPTOMETRÍA Y 

CONTACTO. 
CLÍNICAS FISICA 

ÓPTICA 
GEOMÉTRICA 

SISTEMAS 
ÓPTICOS 

ÓPTICA 
INSTRUMENTAL 

CONTACTO-
LOGÍA I 

CONTACTO-
LOGÍA II 

MATEMÁTICAS 

FUNDAMENTOS 

DE 

OPTOMETRÍA 

OPTOMETRÍA I OPTOMETRÍA II OPTOMETRÍA III OPTOMETRÍA IV OPTATIVA 1 
TRABAJO FIN 

DE GRADO 

QUÍMICA ESTADÍSTICA 
PATOLOGÍA 

DEL SVH 
FARMA-

COLOGÍA 

PATOLOGÍA 

OCULAR CLÍNICA 

Y SALUD PÚBLICA 

OPTOMETRÍA: 

POBLACIONES 

ESPECIALES 

OPTATIVA 2 OPTATIVA 3 

 

 Formación básica  Óptica  Óptica Oftálmica  T.F.G./Prácticas externas 

 Optometría y contactología  Visión  Patología del sistema visual  Materias optativas 

 

De acuerdo con la normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de los 

títulos de Grado, desde el curso académico 2010/2011 no se ofertan plazas de nuevo ingreso 

en el primer curso para las titulaciones de Licenciado, Diplomado, Arquitecto, Ingeniero, 

Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico. Como la implantación de los Grados se está 
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haciendo curso a curso, en el caso de Óptica y Optometría, durante este curso académico ya 

no ha habido docencia de la Diplomatura, y únicamente hemos tenido pruebas de evaluación. 

El proceso de adaptación al EEES está suponiendo un gran reto que se aborda desde 

los diferentes Centros de la Universidad de Alicante y requiere un gran trabajo previo de 

coordinación con el fin de que la docencia esté bien estructurada y se puedan realizar las 

diferentes actividades docentes que exige la metodología didáctica del EEES, asumiendo las 

necesidades que eso conlleva.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Contexto 

 Inmersos en la puesta en marcha de las nuevas titulaciones de Grado en el marco del 

Proyecto Redes del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante, 

desde la Facultad de Ciencias se planteó la creación de una serie de redes, una para cada una 

de las titulaciones de la Facultad, formadas por los profesores encargados de las asignaturas 

de tercer curso y coordinados por la Coordinadora de la titulación. Se constituyó así la red 

“Coordinación docente del cuarto curso de Grado en Óptica y Optometría” con el objetivo de 

abordar la guía docente de todas las asignaturas de dicho curso y coordinar la docencia del 

mismo. La red se constituyó a finales de 2012 y finalizará su labor en junio de 2013. 

 En este cuarto curso, el Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía asume la 

mayor parte de la docencia, aunque también intervienen los Departamentos de Química 

Orgánica y Fisiología, Genética y Microbiología. Además, hay que tener en cuenta que en la 

asignatura Trabajo Fin de Grado, están implicados todos los departamentos con docencia en la 

titulación. 

 A diferencia de los cursos anteriores, en el cuarto curso se ofertan seis asignaturas 

optativas de las que el alumno debe cursar tres: dos en el primer semestre y una en el segundo 

semestre. 

 

2.2 Desarrollo de la investigación 

 En la primera reunión de la red, la coordinadora expuso los objetivos de la red y 

elaboró un primer documento de trabajo en el que se explicaban los apartados de la guía 

docente que se tenían que completar:  

 Contextualización de la asignatura 
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 Resultados de aprendizaje 

 Prerrequisitos y/o recomendaciones sobre conceptos previos 

 Programa de contenidos 

 Metodología docente 

 Plan de aprendizaje / Volumen de trabajo del alumno 

 Cronograma o planificación temporal 

 Bibliografía 

 Evaluación del aprendizaje de los alumnos 

 Conviene señalar que para la elaboración de las guías se debe tener en cuenta la 

memoria de Grado en la que figura tanto la planificación de las enseñanzas como las fichas 

descriptivas de las materias con indicación de las asignaturas que incluyen pero sin desglosar 

los contenidos y objetivos de cada una de ellas. También resultan útiles como documento de 

trabajo las fichas de las asignaturas en las que se especifica la dedicación a cada una de las 

actividades docentes propuestas. 

 En esa primera reunión se acordó crear un grupo de trabajo a través del Campus 

Virtual con el fin de poder intercambiar y compartir documentos y material, así como facilitar 

la comunicación entre los miembros de la red y la programación de las reuniones. 

 Como se trata de coordinar la docencia del cuarto curso, la experiencia previa de los 

tres años anteriores ha facilitado bastante la familiarización con la guía docente y los 

apartados de la misma [2]. Los profesores, desde la propia web de la Universidad de Alicante, 

pueden acceder a las guías docentes de las asignaturas de Grado con docencia en este curso, 

así como compartir experiencias con profesores de asignaturas afines.  

 Al mismo tiempo que se iba completando la guía docente de cada asignatura, los 

miembros de la red fuimos trabajando también en la elaboración del horario del curso. Así es 

posible organizar mejor los cronogramas de las asignaturas y planificar las actividades 

docentes relacionadas con la evaluación. En este punto, conviene poner de manifiesto la 

diversidad de asignaturas en cuanto a actividades docentes se refiere. A modo de resumen, en 

la Tabla 2 se muestran las horas presenciales para cada una de las actividades en las 

asignaturas del cuarto curso, a excepción de las Prácticas Externas y el Trabajo Fin de Grado. 
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Tabla 2. Horas presenciales de cada una de las actividades docentes en las asignaturas de 

cuarto curso excepto Prácticas externas y Trabajo Fin de Grado 

Asignatura Clase Problemas 
Prácticas 

Ordenador Seminario Tutorías Horas 
Labo Clínica Campo 

Óptica Oftálmica III 30 
 

57   
  

3 90 

Optometría y Contactología 

Clínica 
33 

  
54  

  
3 90 

Microbiología y terapéutica 

infecciones oculares 
32 

 
25   

  
3 60 

Baja Visión 24 10 15  8   3 60 

Nuevas tendencias en lentes 

de contacto 
6 

  
18  5 25 3 60 

Optometría ambiental y 

ocupacional 
32 

 
15 10  

  
3 60 

Técnicas avanzadas para el 

estudio ojo humano 
30 15 12   

  
3 60 

Alternativas de 

compensación visual 
32 

 
25   

  
3 60 

  

Así pues, se hizo una puesta en común de las características de cada asignatura, en lo 

que se refiere a la gestión docente: 

 Número de profesores para cada una de las actividades de la asignatura, con el fin de 

conocer si se puede impartir más de una actividad diferente en la misma franja horaria 

 Número de sesiones prácticas por asignatura, y si éstas son o no intensivas 

 Semana del calendario en la que se ha planificado el comienzo de las prácticas 

 Días de la semana en que pueden ofertarse las prácticas 

 Número de alumnos que pueden realizar prácticas simultáneamente en cada labora-

torio, para conocer si pueden coincidir varios grupos a la vez 

 Duración prevista de los seminarios y prácticas de ordenador 

 Duración y ubicación aproximada de las tutorías en el calendario. 

 Con todos estos datos, la coordinadora de la red elaboró una propuesta de 

horarios que se puso a disposición de todo el grupo para ir haciendo los ajustes y cambios 

necesarios. 

La dificultad para la elaboración del horario reside fundamentalmente en la diversidad 

de propuestas en relación a la distribución de las actividades docentes en cada asignatura.  
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Por otro lado, la existencia de asignaturas optativas en este curso, también es otro 

aspecto que hay que tener en cuenta en la organización: aunque no existen itinerarios que 

delimiten la elección de las asignaturas optativas, se ha optado por intentar que todas ellas 

tengan un horario independiente de manera que no exista ningún condicionante para su curso. 

No obstante, se pasó una encuesta a los alumnos de tercero, para valorar su intención de 

matrícula y hemos podido conocer cuáles son las asignaturas optativas que más les interesan, 

a priori. 

 Una de las cuestiones que se ha planteado la red, es que, aunque la normativa de la 

Universidad de Alicante obliga al alumno a matricularse de todo lo que le queda pendiente de 

cursos anteriores, y su trayectoria docente va a ser más ordenada, la organización de la 

docencia sigue siendo muy compleja. Por ejemplo, en el curso académico actual, la matrícula 

de segundo curso de Grado ha sido muy poco homogénea: nos hemos encontrado con un 

grupo de alumnos con asignaturas pendientes de primer curso, que no se matricula de la 

totalidad de las asignaturas de segundo, por lo que el número de alumnos varía de unas 

asignaturas a otras, con variaciones que superan el 50%. La casuística es tan amplia, que se 

hace muy complicado elaborar un horario que permita al alumno realizar todas las actividades 

de primero y segundo sin ningún tipo de solapamiento. Parece probable que esta situación se 

repita en el cuarto curso por lo que hemos tenido en cuenta que las clases de teoría de cuarto 

no coincidan en franja con las de tercero, y se han planificado varios grupos de prácticas en 

las asignaturas obligatorias, de manera que, aunque en las sesiones de prácticas puede haber 

coincidencias horarias entre las asignaturas de tercero y cuarto, el alumno pueda adaptarse en 

función de su matrícula. Aquí se pone de manifiesto la importancia de una temprana 

planificación docente, con el fin de que el alumno disponga de ella antes de elegir las 

asignaturas que va a cursar. Además, y dado que en las titulaciones de Grado la evaluación 

continua exige en gran medida la presencialidad, resulta conveniente orientar al alumno con 

asignaturas pendientes en la elección de asignaturas de cursos posteriores. 

 Además, hay que señalar que algunos profesores con docencia en el cuarto curso del 

Grado, también tienen docencia en primero, segundo y/o tercer curso y/o en el Máster en 

Optometría Clínica y Visión. Todo ello requiere una gran labor de coordinación, por el uso y 

ocupación de los laboratorios de prácticas que se comparten y por el carácter multidisciplinar 

del profesorado. 
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 De forma paralela a la elaboración de las guías docentes, los profesores implicados en 

cada asignatura fueron elaborando el programa de la misma y el cronograma con las 

diferentes actividades docentes, incluyendo también las pruebas de evaluación continua.  

 En este punto conviene recordar que en la normativa de la Universidad de Alicante 

para la elaboración de los títulos de Grado se ha optado por institucionalizar lo más posible el 

proceso de evaluación, estableciendo que al menos el 50% de la calificación del alumno se 

debe obtener siguiendo un procedimiento de evaluación continua que permita valorar la 

adquisición de competencias mediante el trabajo personal y las actividades dirigidas en las 

que ha participado el alumno, tanto individuales como colectivas.  

 En las asignaturas obligatorias de cuarto curso de Grado en Óptica y Optometría se ha 

planificado un examen final cuyo resultado supone el 50% de la calificación, pero en las 

optativas, el porcentaje de evaluación continua varía de unas a otras. 

 Cuando ya teníamos una versión del horario bastante consensuada, y con los datos de 

los cronogramas de las diferentes asignaturas, nos planteamos analizar el trabajo del alumno 

por semanas, para comprobar la carga docente y la distribución de las pruebas y actividades 

que contribuyen a la evaluación continua. Hay que tener en cuenta que el alumno cursa cuatro 

asignaturas simultáneamente en el primer semestre, y no debemos perder la visión global de 

la docencia en ese período. En el segundo semestre, la planificación es más sencilla porque el 

alumno cursa una asignatura optativa, el Trabajo Fin de Grado y las Prácticas Externas. 

 A modo de resumen y para visualizarlo mejor, pensamos plasmar todas las actividades 

en forma de cronograma global del semestre. Mayoritariamente, las pruebas y/o controles que 

contribuyen a la calificación final como evaluación continua se concentran aproximadamente 

en la mitad y al final del semestre, aunque para un buen seguimiento de las asignaturas, es 

conveniente que el alumno planifique su trabajo a lo largo de todo el curso.  

 Por último, sería conveniente resaltar el debate que se genera cuando en un sistema de 

calificación basado en la evaluación continua, se plantea la posibilidad de recuperación o 

mejora de la calificación. Dependiendo de la competencia que se esté evaluando, dicha 

recuperación o mejora puede llevarse a cabo de una forma más o menos simple; por ejemplo, 

puede plantearse la realización de pruebas escritas que permitan comprobar si se han 

adquirido algunas competencias planteadas en la guía docente de cada asignatura. No 

obstante, existen competencias para las que no se puede plantear dicha mejora, junto a 

condicionantes como el elevado número de alumnos matriculados en una asignatura o el 
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tiempo limitado para la realización de la prueba de evaluación. Por todo ello, podemos 

concluir que existen competencias que únicamente pueden ser adquiridas y/o evaluadas una 

vez por asignatura y semestre y que, dada la diversidad de asignaturas, resulta muy 

complicado establecer un criterio general en lo que se refiere a la recuperación de la 

evaluación continua, que sea válido para todas las asignaturas. 

 

3. CONCLUSIONES 

El trabajo de coordinación que culmina con la elaboración de las guías docentes de cuarto 

curso del Grado en Óptica y Optometría se ha llevado a cabo a lo largo de cuatro meses, 

durante los cuales, la red se ha reunido en cinco ocasiones, programadas cada dos o tres 

semanas, en función del calendario y los períodos vacacionales. 

 La buena disposición del profesorado que constituye la red ha permitido un clima de 

trabajo excelente y ha facilitado la coordinación de todas las actividades, lo que ha quedado 

reflejado en el horario y el cronograma global del curso. 

 En los meses de trabajo se han discutido las ventajas y los inconvenientes asociados a 

la implantación de los Grados y al nuevo sistema de evaluación, valorando también la 

experiencia de los tres primeros cursos de Grado. Los profesores han manifestado su 

preocupación porque este proceso de adaptación esté coincidiendo en el tiempo con una 

situación de crisis económica, cuyos efectos se perciben, entre otras cosas, en la disminución 

del número de alumnos, en el aumento de la tasa de abandonos y en la calidad docente. 

 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

[1] Viqueira, V.; Carbonell, R.; Miret, J.; Illueca, C.; Pascual, I.; Alonso, F.; Alonso, C.; 

Ivorra, I.; Palmero, M.; González, C.; Doménech, B.; Sanfélix, M.; Mateo, J.; Mancheño, 

B. (2009). Diseño y elaboración del plan de estudios de Grado en Óptica y Optometría de 

la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. En Tortosa, M.T., Álvarez, J.D. y 

Pellín, N. (coords.), VII Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. 

La calidad del proceso de enseñanza/aprendizaje universitario desde la perspectiva del 

cambio (999-1009). Alicante: Universidad de Alicante. 

[2] Caballero, M. T., Angulo, A., Bru, R., Cuenca, N., Gandía, C., González, C., Hernández, 

C., Ivorra, I., Pastor, I., Pérez J. y Trottini, M. (2010). Elaboración de las guías docentes 



13 

 

y coordinación del primer curso de Grado en Óptica y Optometría. En Álvarez, J.D., 

Tortosa, M.T. y Pellín, N., La comunidad universitaria: tarea investigadora ante la 

práctica docente (1612-1626). Alicante: Universidad de Alicante.  

[3] Caballero, M.T, Alonso, F., Bellot, J., Camps, V., Coloma, P., Fuentes, R., García, C., 

González, C., Martínez-Verdú, F.M., Palmero, M. y Pascual, I. (2011). Elaboración de 

las guías docentes de segundo curso del Grado en Óptica y Optometría. En Álvarez, J., 

Tortosa, D. y Pellín, N. (coord.), Redes de investigación docente universitaria: 

innovaciones metodológicas (1147-1162). Alicante: Universidad de Alicante. 

[4] Caballero, M.T, Bellot, J., Cacho, P., De Fez, D., Doménech, B., García Muñoz, A., 

Illueca, C., Martínez, L.E., Seguí, M.M., Vázquez, C. (2012). Experiencia interdisciplinar 

para la coordinación docente de tercer curso del Grado en Óptica y Optometría. En 

Álvarez, J., Tortosa, D. y Pellín, N. (coord.), Diseño de Acciones de Investigación en 

Docencia Universitaria (464-473). Alicante: Universidad de Alicante. 



14 
 

Determinantes del rendimiento académico en el grado en ADE. 

La opinión de los alumnos 

 

P. Díaz; J. A. Miranda; B. Montaño; F. Ruiz; M. A. Sáez 

 

Facultad de CC. Económicas y Empresariales 

Universidad de Alicante 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

Este trabajo investiga los principales determinantes del rendimiento académico en el grado en ADE en la 

Universidad de Alicante a partir de encuestas realizadas a alumnos de esta titulación, con preguntas 

referidas, por un lado, a sus características personales y su desempeño en la Universidad y, por otro, a su 

valoración de los factores que pueden influir en los resultados académicos. Para ello se realiza una 

comparación estadística de las características y actitudes de los alumnos con las tasas de rendimiento en 

las asignaturas del primer cuatrimestre del curso 2012-2013, y se analiza su opinión sobre las causas que 

originan el bajo rendimiento en general y en las diferentes asignaturas.  Los resultados nos aproximan al 

nivel de incidencia de las distintas variables institucionales, de las variables inherentes a los alumnos y de 

las vinculadas al profesorado en los resultados académicos, destacando la gran influencia de la formación 

previa de los estudiantes y de los factores relacionados con el esfuerzo y la motivación.  

 

Palabras clave: Rendimiento académico, Enseñanza universitaria, Análisis estadístico, Docencia en 

ADE. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El grado en ADE comenzó a impartirse en la Universidad de Alicante en el 

curso 2010-2011. Se encuentra, por lo tanto, en su tercer año de implantación y todavía 

no ha finalizado su primera promoción. Aunque se apoya en el precedente de la 

licenciatura en ADE, se trata de una titulación nueva, en una fase inicial, por lo que es 

preciso seguir con detenimiento los resultados de los alumnos, detectar los principales 

problemas para el aprendizaje y adoptar las medidas necesarias para solucionarlos. Con 

ese objetivo, este trabajo intenta determinar qué variables tienen una mayor incidencia 

negativa sobre el rendimiento académico de los alumnos del grado y sugerir posibles 

actuaciones para contrarrestarlas. 

El rendimiento académico es un indicador fundamental de la calidad del sistema 

universitario (De Miguel, 2002). Existen dos concepciones diferentes del mismo. El 

“rendimiento inmediato” y el “rendimiento diferido”. El primero se refiere a los 

resultados obtenidos por los estudiantes en las diferentes pruebas de control de su 

proceso de aprendizaje. El rendimiento diferido, en cambio, es la aportación que los 

estudios cursados realizan al desarrollo personal, social y laboral de los individuos (De 

Miguel, 2002; González López, 2004; Tejedor y García-Valcárcel, 2007). En la 

enseñanza universitaria, la mayoría de los trabajos de investigación sobre el rendimiento 

se han dedicado al rendimiento inmediato (De Miguel y Arias, 1999), probablemente 

porque éste resulta mucho más fácil de medir y valorar. Estos trabajos han tomado 

como principales indicadores del rendimiento las tasas de éxito, retraso y abandono en 

las diferentes titulaciones, las tasas de presentación a los exámenes y de aprobado de los 

créditos matriculados y las calificaciones obtenidas (Tejedor, 2003).  

Actualmente, el rendimiento inmediato en el sistema universitario español no 

parece ser bajo, al menos en comparación con lo que sucede en otros países, ya que sus 

tasas de éxito son superiores a la media de la OCDE y de los 19 países de la Unión 

Europea que forman parte de la OCDE (en adelante, UE-19). En el año 2008 obtuvieron 

un título universitario en la edad típica para hacerlo un 79% de los estudiantes de 

educación superior en España, mientras que en la OCDE y en la UE-19 solo lo 

consiguieron el 70% (Hernández Armenteros y Pérez García, 2010: 38). Estos datos, 

aunque poco concretos, parecen indicar un  progreso muy notable respecto a la situación 

de años anteriores, en los que España se situaba en posiciones retrasadas respecto a los 

países de su entorno europeo tanto en función de las tasas de abandono y graduación 

como del tiempo necesario para completar los estudios (Tejedor y García-Valcárcel, 
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2007; Cabrera, Bethencourt, Álvarez y González, 2006). Este progreso se hace evidente 

si comparamos la tasa de rendimiento, es decir, la relación entre los créditos superados y 

los créditos matriculados, de los estudiantes de grado en el curso 2010-2011, que fue del 

69,7% (Ministerio de Educación, 2012: 23), con la que obtuvieron en el curso 2006-

2007, cuatro años atrás, que no alcanzó el 62%. En la rama de Ciencias Sociales y 

Jurídicas, la tasa de rendimiento académico ha pasado entre ambos cursos del 62,5% al 

72,4%. Al final del período se situó como la segunda con mejor tasa de entre las 

grandes ramas de estudios, sólo por detrás de las Ciencias de la Salud, donde la tasa 

supera el 77%. 

En la Universidad de Alicante, la tasa de rendimiento de los alumnos en los 

estudios de Ciencias Sociales y Jurídicas se sitúa en torno a la media española, ya que 

fue del 76% en el curso 2011-2012. Sin embargo, en los primeros años de implantación 

del grado en ADE los resultados han sido sensiblemente peores. En el curso 2010-2011, 

la tasa fue del 51% y aunque en el curso 2011-2012 se incrementó hasta el 56%, 

continuó siendo más baja que en otras universidades españolas, como la de Santiago de 

Compostela, donde la tasa de rendimiento en dicho curso superó el 64%, la Universidad 

privada San Jorge, en Aragón, que estuvo cercana al 74% o la Universitat Politècnica de 

València, donde fue del 83%. Es necesario, por lo tanto, investigar cuáles son las 

principales causas de este bajo rendimiento, para diseñar actuaciones que permitan 

contrarrestarlas. 

Son muchos los factores que influyen en el rendimiento académico (Garbanzo, 

2007). Tradicionalmente se ha venido diferenciando entre factores inherentes a los 

alumnos, factores propios del profesorado y factores institucionales. En el primer grupo 

se incluyen tanto las características personales de los alumnos (circunstancias 

socioeconómicas, aptitudes intelectuales, personalidad, motivación…) como su 

trayectoria académica y sus estrategias de aprendizaje.  En los factores del profesorado 

se considera la preparación de éste, su estrategia de enseñanza y su motivación. Los 

factores institucionales comprenden todos los aspectos de la organización académica, 

desde los sistemas de selección de alumnos y profesores, pasando por las instalaciones y 

equipamientos para la docencia,  hasta los planes de estudio y los mecanismos de 

coordinación entre asignaturas. 

La bibliografía internacional destaca la influencia de los factores 

socioeconómicos (el medio sociocultural, el nivel educativo de los padres, el grado de 

integración social de los estudiantes…) en el rendimiento académico de los 
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universitarios, especialmente en los países menos desarrollados (Ferreyra, 2007; Jara y 

otros, 2008). Estos trabajos también conceden una notable importancia a las 

características de personalidad y las estrategias de aprendizaje de los alumnos 

(capacidad de organizar el tiempo y el estudio,  capacidad para procesar la información, 

grado de motivación, habilidades sociales…), así como a determinadas variables 

institucionales, particularmente a las políticas educativas y las características y modelos 

de gestión de los centros docentes (Artunduaga, 2008). Además, numerosos estudios, 

realizados en sistemas universitarios de características diferentes y en contextos 

socioeconómicos distintos, coinciden en mostrar que los resultados académicos pasados 

son el mejor predictor del rendimiento en la Universidad (Rego y Sousa, 1999; Betts y 

Morell, 1999; González Méndez y Oyarzo, 2000; Frischenschlager, Haldinger y 

Mitterauer , 2005; Montero, Villalobos y Valverde, 2007; Ferreyra, 2007; Salcedo  y 

Villalba, 2008; Mills y otros, 2009; Ibarra y Michalus, 2010). Lo mismo indican la 

mayor parte de los estudios empíricos realizados sobre los universitarios españoles, es 

decir, que las variables decisivas son las vinculadas a la trayectoria académica de los 

alumnos, principalmente su rendimiento en las etapas educativas previas al ingreso en la 

Universidad. A esta conclusión llega, por ejemplo, el trabajo de Escudero (1984) sobre 

los estudiantes de la Universidad de Zaragoza, los de Herrera y otros (1999) y González 

López (2004) sobre la Universidad de Salamanca, el de García-Díez (2000) sobre los 

alumnos de Economía de la Universidad de Oviedo, el de García y San Segundo (2001) 

sobre los alumnos de primer curso de la Universidad Carlos III de Madrid, el de 

Rodríguez, Fita y Torrado (2004) sobre los estudiantes de la Universidad de Barcelona, 

el dirigido por Rodríguez Marín (2004) sobre diversas titulaciones de las universidades 

de Murcia, Almería, Castilla-La Mancha y Miguel Hernández (Elche), y el de Pérez 

Cañaveras y otros (2005) sobre los estudios de Enfermería en la Universidad de 

Alicante. Apenas hay estudios  sobre los universitarios españoles que muestren una 

influencia importante en el rendimiento académico de las variables socioeconómicas, 

probablemente porque, como señalan De Miguel y Arias (1999), los alumnos llegan a la 

Universidad después de superar una serie de filtros, de modo que se trata de un grupo de 

población con características sociales y culturales no muy dispares. En cambio, sí se 

aprecia en distintos trabajos una repercusión significativa sobre el rendimiento de la 

práctica docente del profesorado (García-Valcárcel, 2001) y de la motivación y las 

estrategias de aprendizaje de los alumnos (Roces, Tourón y González, 1995; Valle y 

otros, 1999; Trillo y Méndez, 2001). 
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Para detectar qué variables resultan particularmente relevantes como causas del 

bajo rendimiento en el grado en ADE de la Universidad de Alicante, hemos utilizado 

dos tipos de información, procedente en ambos casos de encuestas realizadas al 

alumnado. Por un lado, hemos analizado los valores que presentan los estudiantes en 

algunas variables que han sido definidas por la bibliografía especializada como 

determinantes de los resultados académicos, y hemos medido el grado de relación de 

estas variables con el rendimiento. Por otro, hemos recogido la opinión de los alumnos 

sobre los principales factores responsables de que los resultados del proceso de 

enseñanza-aprendizaje no sean mejores. 

 

2. METODOLOGÍA 

 La población base para nuestra investigación ha sido el conjunto de 1.770 

alumnos matriculados en el grado en ADE de la Universidad de Alicante en el curso 

2012-2013. Hemos obtenido la información a través de una encuesta a la que los 

estudiantes accedieron, de manera voluntaria, a través de la intranet de la Universidad 

de Alicante. El cuestionario estaba organizado en dos partes. La primera, con preguntas 

referidas a sus características personales y su desempeño en la Universidad, requería 

información sobre sexo, edad, situación laboral, motivación en sus estudios, resultados 

académicos anteriores y en las asignaturas del primer cuatrimestre de su curso, y 

esfuerzo realizado en preparar estas asignaturas. Los ítems concretos pueden verse en el 

cuadro 1. La segunda parte de la encuesta contenía variables que la bibliografía señala 

como posibles causas del bajo rendimiento académico, tanto de carácter institucional, 

como inherentes al alumnado y propias del profesorado, y los estudiantes debían 

valorar, de 1 a 5, su grado de incidencia (cuadro 4). Para la selección de estas variables 

utilizamos como guía el trabajo de Tejedor y García-Valcárcel (2007). En la encuesta, 

algunas de estas variables se planteaban para el conjunto de la titulación y otras 

diferenciando por asignaturas (cuadro 6). 

 Hemos procesado la información utilizando diversas herramientas de estadística 

descriptiva, el análisis de varianza (ANOVA) y un modelo de regresión lineal múltiple. 

 

3. RESULTADOS 

Respondieron a la encuesta 214 alumnos, el 12% del total. Como puede 

apreciarse en el cuadro 1, la proporción de hombres y de mujeres fue muy similar, lo 

que implica una propensión a participar en la encuesta de las mujeres ligeramente 
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mayor, ya que éstas sólo representan el 48% del total del alumnado. También fue mayor 

la propensión a participar en la encuesta de los alumnos de primer curso (14,7% frente 

al 10,8% de los alumnos matriculados en asignaturas de segundo y tercer curso).  

 

Cuadro 1. Características de los alumnos que configuran la muestra 

Característica % Característica %
Género Beca 
  Hombre 49,8  Si 28,3
  Mujer 50,2  No 71,7
Edad (años) ADE como primera opción 
  De 17 a 20 37,9  Si 77,1
  De 21 a 25 47,7  No 22,9
  Más de 25 14,4 Nota de acceso 
Trabaja  Entre 5 y 5,99 19,2
  Si 18,8  Entre 6 y 6,99 43,0
  No 81,2  7 o más 37,9

Curso ¿Ha respondido a sus expectativas? 

  Primero 39,3  Si 67,0
  Segundo 32,7  No 33,0
  Tercero 28,0     
Asistencia a clase regularmente (a la 
mitad de las clases o más) en las 
asignaturas del primer cuatrimestre 

  
    Asignaturas aprobadas en el primer 
cuatrimestre del curso 

  En todas  41,1  Todas 21,0
  En 4 de las 5  21,5   4 de las 5  20,1
  En 3 o menos 37,4   3 o menos 58,9

 

Más del 85% de los alumnos recogidos en la muestra tienen edades 

comprendidas entre los 17 y los 25 años. La mayoría está cursando los estudios que 

había elegido como primera opción al preinscribirse en la universidad y éstos han 

respondido a sus expectativas iniciales. Su asistencia a clase es baja, ya que menos de la 

mitad ha asistido frecuentemente a las clases de todas sus asignaturas. El porcentaje de 

asistencia continuada es menor en los alumnos que ingresaron en primero (39,3%) y se 

va elevando conforme se avanza de curso (41,4% en segundo y 43,3 en tercero). Menos 

de una quinta parte de ellos compatibiliza los estudios con un trabajo remunerado y la 

proporción de los que disfrutan de algún tipo de beca también es baja, del 28,3%.  Sólo 

un 21% de los alumnos ha aprobado todas las asignaturas del primer cuatrimestre de su 

curso, aunque este porcentaje casi se duplica si se consideran los que han aprobado al 

menos 4 de las 5 asignaturas del cuatrimestre. Las cifras relativas de aprobados 
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empeoran conforme se sube de curso y son notablemente más bajas en tercero, donde 

los alumnos de la muestra con todas las asignaturas del primer cuatrimestre aprobadas 

no superan el 15%  y los que tienen al menos 4 asignaturas aprobadas no alcanza la 

cuarta parte del total. 

El informe de rendimiento en el grado en ADE que realiza anualmente el 

Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad de la Universidad de Alicante, hace 

evidente la fuerte incidencia en los resultados académicos de la formación previa de los 

alumnos, indicada por la nota de acceso a la universidad,  y una influencia más 

moderada de su motivación inicial para cursar el grado, que se observa a través de la 

posición en que situaron dichos estudios en su preinscripción en la universidad. En el 

cuadro 2 pueden verse los datos para el curso 2011-2012. El mismo fenómeno se 

aprecia en nuestra muestra, donde el 60,5% de los alumnos que tuvieron una nota de 

acceso a la universidad igual o superior a 7 y el 44,2% de los que eligieron ADE como 

primera opción en su ingreso en la universidad han aprobado al menos 4 de las 5 

asignaturas del primer cuatrimestre de su curso, mientras que para los alumnos con una 

nota de acceso inferior a 7 esa proporción se reduce al 33,1% y en el colectivo de los 

que no eligieron ADE como primera opción es del 38,8%. El análisis de varianza 

(ANOVA) de los resultados académicos (en concreto, el aprobado de las asignaturas) y 

la asistencia a clase de los alumnos encuestados también demuestra la estrecha relación 

positiva entre ambas variables (ANOVA: F=19,880; p<0,000).  

Para observar hasta qué punto las características de sexo, edad, compaginar o no 

los estudios con el trabajo y disfrutar o no de beca son determinantes del rendimiento 

académico, hemos elaborado un modelo de regresión múltiple en el que la variable 

dependiente P.APROB, que indica el rendimiento, es la proporción de asignaturas del 

primer cuatrimestre de su curso que ha aprobado el alumno. Los valores de esta variable 

se mueven entre 0 (cuando no se ha aprobado ninguna asignatura) y 1 (cuando se han 

aprobado todas). Las variables independientes o explicativas del modelo son: BECA, 

que es una variable binaria que toma el valor 1 cuando el alumno está becado y el valor 

0 en caso contrario; EDAD,  que es una variable discreta, que indica el grupo de edad al 

que pertenece el alumno (de 17 a 20 años; valor 1; de 21 a  25, valor 2; y más de 25, 

valor 3); SEXO, que es una variable binaria que toma el valor 1 cuando se trata de un 

hombre y 0 cuando es una mujer; TRABAJA, que es también una variable binaria que 

identifica con un 1 al estudiante que tiene un empleo remunerado y con un 0 al que no; 

y C, que es la constante del modelo (cuadro 3).  
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Cuadro 2. Nota de acceso y orden de preinscripción en el grado en ADE. Curso 
2011-2012 
Nota de 
acceso 

Tasa de 
rendimiento 

Modalidad de ingreso y orden de ADE 
en la preinscripción 

Tasa de 
rendimiento

Total 55,85 Total 55,85
Sin nota 52,41 PAU 1ª opción 57,80
De 5 a 6 43,33 PAU 2ª opción 52,88
De 6 a 8 57,66 PAU 3ª opción y sucesivas 51,05
De 8 a 10 64,44 Mayores de 25 años 1ª opción 71,57
De 10 a 12 87,03 Mayores de 25 años 2ª opción 70,91
De 12 a 14 98 Mayores de 25 años 3ª opción y 

sucesivas 
48,43

Fuente: Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad (2012). 
 

Los resultados estadísticos nos muestran que todas las variables independientes 

del modelo tienen un bajo poder explicativo. Su incidencia conjunta, medida a través 

del R2, no alcanza el 5% del rendimiento. Entre ellas, la que presenta una mayor 

relación, positiva, con el rendimiento es el hecho de estar becado, lo que resulta lógico, 

ya que la obtención de las becas depende, al menos parcialmente, de los resultados 

académicos. Sin embargo, el tener que compaginar los estudios con el trabajo no parece 

afectar al rendimiento, al igual que la edad de los estudiantes. El sexo se muestra como 

una variable significativa, pero en sentido contrario a lo que indican los datos 

disponibles sobre la titulación para cursos anteriores, ya que las mujeres aparecen en el 

modelo con tendencia a obtener un rendimiento más bajo. 

 

Cuadro 3. Resultados estadísticos del modelo de regresión lineal 

Variable dependiente: P.APROB.  Método: Mínimos cuadrados 
Número de observaciones: 214 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
C 0.581985 0.153030 3.803074 0.0002 

BECA 0.111369 0.044595 2.497336 0.0133 
EDAD -0.002763 0.007542 -0.366384 0.7144 
SEXO 0.085862 0.040101 2.141173 0.0334 

TRABAJA 0.024879 0.052971 0.469670 0.6391 
R-squared 0.045680     Mean dependent var 0.603738 
Adjusted R-squared 0.027416     S.D. dependent var 0.293250 
S.E. of regression 0.289202     Akaike info criterion 0.379704 
Sum squared resid 17.48028     Schwarz criterion 0.458348 
Log likelihood -35.62829     F-statistic 2.501043 
Durbin-Watson stat 2.081111     Prob(F-statistic) 0.043597 

 



21 
 

 En opinión de los alumnos, las causas del bajo rendimiento académico son 

múltiples y proceden tanto del ámbito institucional, como de su propia formación y 

actitud y del desempeño del profesorado (cuadro 4). En el gráfico 1 puede apreciarse 

que todos los factores incluidos en la encuesta han obtenido valoraciones altas y que la 

responsabilidad de los malos resultados académicos se reparte entre los tres grupos de 

determinantes, aunque con una ligera concentración en las variables inherentes al 

alumnado. De hecho, aunque el factor que se considera más importante depende del 

profesorado (la insuficiente aplicación por parte de éste de estrategias de motivación 

para el alumno, RA9), el conjunto de variables que obtiene una puntuación más alta es 

el de las vinculadas a los alumnos (de RA4 a RA8). La autocrítica implícita en las 

respuestas de los alumnos también se observa si analizamos su valoración de los tres 

grupos de variables mediante el procedimiento One-way ANOVA, ya que aparecen 

diferencias estadísticamente significativas (ANOVA: F=36,634; p<0,000), aunque 

ligeras, entre los grupos. Del  conjunto de variables inherentes al alumnado se destacan 

especialmente los factores relacionados con el esfuerzo y la motivación, en concreto la 

falta “de autocontrol, auto exigencia y responsabilidad de los alumnos” (RA5) y “de 

motivación por los estudios que se cursan” (RA8). No se aprecian diferencias 

sustanciales por curso; lo más reseñable en este sentido es que los alumnos de primero 

atribuyen una mayor incidencia que el resto al bajo nivel de conocimientos previos 

(RA4) y que los alumnos de segundo valoran particularmente la “dificultad intrínseca de 

las materias” (RA2). 

Al concretar por asignatura (cuadro 5), la valoración de los determinantes 

específicos del bajo rendimiento seleccionados muestra diferencias apreciables entre 

unas materias y otras. Estas diferencias son más acentuadas entre las asignaturas del 

tercer curso, donde los cuatro factores considerados presentan valores del coeficiente de 

variación de Pearson por encima del 16%. La asignatura en la que más se destaca la 

incidencia de una variable determinada es Dirección Estratégica de la Empresa I, donde 

el “grado de dificultad de las pruebas de evaluación” obtiene una valoración media de 

4,8 puntos sobre 5. En esta asignatura también se valora por encima de 4 la “excesiva 

exigencia del profesorado”, aunque la “dificultad de la asignatura” está sólo ligeramente 

por encima de la media del conjunto de las asignaturas del curso. En el resto de 

asignaturas de tercer curso no hay ningún factor que alcance puntuaciones tan altas. En 

Sistema Fiscal I y en Finanzas, los alumnos señalan especialmente la dificultad de las 

materias y de las pruebas de evaluación. En Dirección de Marketing sólo aparece con 
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una incidencia alta, aunque muy por debajo del promedio de esta variable para el 

conjunto del curso, la dificultad de las pruebas de evaluación, mientras que en 

Contabilidad Financiera III ninguna de las variables aparece con una incidencia alta.   

Cuadro 4. Causas del bajo rendimiento en opinión de los alumnos. Valoración media (entre 1 y 5)  
  

 

Primero Segundo Tercero Total 
Valor 
medio 

Orden 
Valor 
medio 

Orden 
Valor 
medio 

Orden 
Valor 
medio 

Orden 

Variables institucionales 

RA1. Masificación de las aulas 2,68 12 3,1 12 3,18 9 2,96 12

RA2. Dificultad intrínseca de las 
materias 

2,94 10 3,39 5 3,21 8 3,17 9

RA3. Elevado número de pruebas 
de evaluación 

2,96 9 3,38 6 3,33 5 3,2 8

Variables del alumno 
RA4. Bajo nivel de conocimientos 

previos de los alumnos 
3,41 2 3,32 7 3,1 12 3,29 5

RA5. Falta de autocontrol, auto 
exigencia y responsabilidad de 
los alumnos 

3,29 5 3,56 2 3,53 2 3,45 2

RA6. Deficiente aprovechamiento 
de las horas de tutoría 

3,12 7 3,13 11 3,28 6 3,17 10

RA7. Insuficiente dominio de 
técnicas de estudio por los 
alumnos 

3,21 6 3,25 9 3,18 10 3,21 7

RA8. Falta de motivación por los 
estudios que se cursan 

3,38 3 3,45 4 3,44 4 3,42 3

Variables del profesor 
RA9. Falta de estrategias de 

motivación por parte del 
profesorado 

3,85 1 3,9 1 3,73 1 3,83 1

RA10. Escasa comunicación entre 
el profesor y los alumnos 

3,31 4 3,25 10 3,23 7 3,26 6

RA11. Excesiva exigencia del 
profesorado 

2,89 11 3,31 8 3,16 11 3,12 11

RA12. Escasa orientación e 
información sobre los criterios 
de calificación 

2,41 13 2,65 13 2,44 13 2,5 13

RA13. Excesiva dificultad de las 
pruebas de evaluación 

3,06 8 3,5 3 3,56 3 3,37 4
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Entre las asignaturas de segundo curso es Matemáticas de las Operaciones 

Financieras la que alcanza una valoración más alta, por encima de 4, en uno de los 

ítems, concretamente en la dificultad de la materia. En esta asignatura, los alumnos 

también sitúan por encima de la media del curso la incidencia en el bajo rendimiento de 

la dificultad de los exámenes y la excesiva exigencia del profesorado; ésta es también la 

única asignatura del primer cuatrimestre del grado que obtiene una valoración de 

incidencia alta para el ítem “escasa orientación e información sobre los criterios de 

calificación”. En Estadística e Introducción a la Econometría, la variable con mayor 

puntuación es la dificultad de la materia y se sitúa igualmente por encima de la media 

del curso la exigencia del profesor. En Economía Mundial y en Microeconomía 

Intermedia no hay ningún factor que supere la media del curso, mientras que en Historia 

Económica Mundial y de España sólo lo hace, ligeramente, la dificultad de los 

exámenes.  

En las asignaturas de primer curso, los alumnos atribuyen una incidencia alta a 

la dificultad de los exámenes y de la materia y la exigencia del profesorado en 

Matemáticas I; a la dificultad de los exámenes y la exigencia del profesorado en 

Derecho de la Empresa; y sólo a la dificultad de la materia en Introducción a la 

Microeconomía y a la de los exámenes en Fundamentos de Economía de la Empresa. En 

Introducción al Marketing ninguna variable obtiene una valoración por encima de 3. 
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Cuadro 5. Causas específicas por asignatura del bajo rendimiento académico según la opinión de 
los alumnos 
Curso Asignatura RA2. 

Dificultad 
de la 

materia 

RA11. 
Excesiva 

exigencia del 
profesorado 

RA12. Escasa 
información sobre 

los criterios de 
calificación 

RA13. 
Dificultad de 
las pruebas de 

evaluación 
1º Matemáticas I 3,46 3,32 2,54 3,61

Int. a la Microeconomía 3,05 2,70 2,44 2,86
Int. al Marketing 2,11 2,31 2,01 2,26
Fund. de Economía de 
la Empresa 

2,69 2,82 2,49 3,01

Derecho de la Empresa 3,50 3,31 2,56 3,55
Media aritmética 2,96 2,89 2,41 3,06
Desviación típica 0,52 0,38 0,20 0,49
Coeficiente de variación 
de Pearson 

17,52 13,30 8,44 16,18

2º Estadística e Int. a la 
Econometría 

3,76 3,48 2,45 3,48

Economía Mundial 2,86 3,29 2,58 3,36
Historia Económica  2,92 2,86 2,3 3,6
Matemáticas de las Op. 
Financieras 

4,13 3,81 3,6 3,88

Microeconomía Interm. 3,29 3,1 2,31 3,2
Media aritmética 3,39 3,31 2,65 3,5
Desviación típica 0,49 0,32 0,49 0,23
Coeficiente de variación 
de Pearson 

14,43 9,80 18,37 6,57

3º Sistema Fiscal I 3,9 3,2 2,56 3,82
Contab. Financiera III 2,63 2,65 1,83 2,73
Finanzas 3,53 3,09 2,89 3,43
Dirección de Marketing 2,56 2,75 2,06 3,04
Dirección Estratégica 
de la Empresa I 

3,44 4,13 2,84 4,8

Media aritmética 3,21 3,16 2,44 3,56
Desviación típica 0,53 0,52 0,42 0,72
Coeficiente de variación 
de Pearson 

16,43 16,60 17,32 20,18

 

 

4. CONCLUSIONES 

 El grado en ADE, recientemente implantado en la Universidad de Alicante, está 

registrando en sus primeros cursos tasas de rendimiento académico bajas, muy 

inferiores a las tasas medias de las titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas en esta 

universidad y a las registradas por el mismo grado en otras universidades españolas. Es 
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necesario, por ello, analizar qué variables son las principales responsables de los malos 

resultados para adoptar medidas que permitan contrarrestarlas. 

 La investigación que hemos realizado, a partir de encuestas a los alumnos,  

permite confirmar que el rendimiento depende estrechamente de la formación con la que 

los estudiantes llegan a la universidad y de la estrategia de aprendizaje que aplican. Así, 

a mayor nota de acceso a la universidad y asistencia a clase más continuada, mejores 

calificaciones. También la motivación y el esfuerzo de los estudiantes parecen aspectos 

decisivos que, en opinión de ellos mismos, es necesario reforzar. Los alumnos que 

eligieron el grado en ADE como primera opción de su preinscripción en la universidad 

tienden a obtener mejores resultados porque su nivel de motivación suele ser mayor. 

Además, entre las variables que la bibliografía especializada señala como principales 

determinantes del rendimiento, los estudiantes atribuyen el mayor nivel de incidencia a 

que los profesores no utilizan estrategias de motivación para el alumnado, y las otras 

dos variables que reciben mayor valoración son, por un lado, la falta de autocontrol, 

auto exigencia y responsabilidad de los alumnos y, por otro, la falta de motivación por 

los estudios que se cursan. Quizá sería necesario plantearse si un mero aprobado en las 

Pruebas de Acceso a la Universidad garantiza que el alumno está suficientemente 

preparado para hacer frente a los estudios de ADE y, junto a ello, poner en práctica 

otros tipos de enfoques del proceso de enseñanza-aprendizaje que impliquen más al 

alumno y le obliguen, a cambio, a realizar un esfuerzo mayor y más continuado. 

 Las encuestas ponen de manifiesto asimismo que existen amplias diferencias 

entre las asignaturas del grado y que la insuficiencia en el rendimiento puede obedecer 

en ellas a distintas causas. El problema que los alumnos consideran más generalizado es 

la excesiva dificultad de los exámenes, que, en su opinión, sobrepasa la dificultad 

intrínseca de muchas materias. Probablemente sería necesario desarrollar mecanismos 

de coordinación entre las distintas asignaturas y realizar un proceso de reflexión sobre 

qué conocimientos y habilidades se enseñan y cómo se evalúa el aprendizaje. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En esta comunicación se pondrán en común las experiencias de distintos docentes del Departamento que han 

impartido asignaturas de Química Orgánica tanto en la antigua Licenciatura como en el nuevo Grado de 

Químicas. Las asignaturas en que se focaliza el estudio, debido a que son de obligada realización, son: 

Química Orgánica, Estereoquímica Orgánica, Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos y 

Química Orgánica Avanzada. El objetivo de este estudio permitirá evaluar los cambios que se han llevado a 

cabo desde el punto de vista de las nuevas metodologías docentes que se han debido aplicar así como de los 

cambios de contenido que han sufrido las asignaturas. También se pretende evaluar los resultados obtenidos 

por los alumnos resaltando y comparando las ventajas e inconvenientes encontradas en el nuevo plan de 

estudios. Además, como fin último este estudio pretende poner en común aquellas estrategias que mejor 

resultado hayan dado desde distintos ámbitos docentes para aplicarlas en futuros cursos. 

 

Palabras Clave: evaluación continua, estudio comparativo, trabajo cooperativo, análisis resultados, grados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 

conllevado el inicio de los nuevos Grados que han sustituido a las antiguas Licenciaturas y 

con ello se ha producido un cambio considerable dentro del sistema de trabajo de las 

Universidades y de los Departamentos. 
1,2 

 Uno de los cambios más evidentes, sino el que más, al cual ha tenido que hacer 

frente el profesorado ha sido el que se ha producido a nivel metodológico y organizativo, 

ya que la introducción de los créditos ECTS (European Credit Transfer System), dentro de 

los cuales se incluye el trabajo realizado por el alumno, ha obligado a los docentes a 

cambiar su metodología, así como reestructurar asignaturas adaptando los contenidos y 

elaborando nuevos recursos y estrategias para que el alumno adquiera un nivel de 

competencias similar al obtenido en las antiguas Licenciaturas que contaban con un mayor 

número de horas presenciales del profesor en el aula.
1,2

 

 Así, desde la entrada en vigor, el curso 2010-2011, del Grado de Química y 

habiéndose cumplido el tercer año de implantación, después de los cuales ya se han 

impartido el grueso de las asignaturas de Química Orgánica, desde el equipo docente del 

Departamento que imparte (o ha impartido) asignaturas tanto en la antigua Licenciatura 

como en el Grado, se ha considerado de interés el estudio comparativo entre asignaturas de 

Química Orgánica de ambos planes de estudios analizando los cambios realizados en 

distintos niveles tales como contenidos de las asignaturas, metodología docente, 

evaluación, etc… Además, también se pretende estudiar los resultados obtenidos por los 

alumnos, ya que éstos pueden ser una consecuencia directa de dichos cambios, con el 

objeto de intercambiar experiencias y analizar qué estrategias han conllevado una mejora o 

por el contrario cuáles no han producido los resultados esperados y subsanar posibles 

deficiencias. 

 

2. METODOLOGÍA 

 Para llevar a cabo este estudio comparativo y analizar de una manera más fidedigna 

el análisis de resultados, así como los cambios que ha conllevado la implantación del 

Grado de Química, se han escogido asignaturas impartidas por el Departamento de 

Química Orgánica que son, y han sido, de obligada realización tanto en los actuales 

estudios de Grado como en la Licenciatura de Química (plan 1999): 
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  Química Orgánica (Q. Org.) 

  Estereoquímica Orgánica (Est. Org.) 

  Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos (D. E.) 

  Química Orgánica Avanzada (Q. Org. Av.) 

El hecho de que las asignaturas sean las mismas no implica la misma distribución 

de créditos, ya que para adaptarse al nuevo Grado, las antiguas asignaturas de la 

Licenciatura de Química (plan 1999) han sufrido un cambio sustancial en cuanto al 

número de créditos asignados, quedando dicha distribución tal y como se refleja en la 

Tabla 1: 

 

Tabla 1. Distribución de créditos de las asignaturas a estudio. 

Asignaturas Plan Estudios Créditos ECTS Curso 

Q. Org. 
Grado 9 2º 

Plan 1999 11,88
a 

2º 

Est. Org. 
Grado 6 2º 

Plan 1999 6,25
a 

3º 

D. E. 
Grado 6 3º 

Plan 1999 11,25
a 

5º 

Q. Org. Av. 
Grado 6 3º 

Plan 1999 11,25
a 

4º 

a. Calculados dada la equivalencia entre antiguos créditos y ECTS 

 

La metodología seguida para llevar a cabo este estudio de evaluación y análisis ha 

consistido en reuniones periódicas con todos los miembros del Departamento que forman 

parte de la red correspondiente y que de alguna manera están relacionadas con las 

asignaturas objeto de estudio. Además, también se llevaron a cabo reuniones más 

específicas en pequeños grupos formados por profesores de la materia a estudio para ser 

estudiada con más detalle. 

 

3. RESULTADOS 

 Las reuniones periódicas mantenidas por todos los miembros participantes en esta 

red de docencia universitaria en los que se abordó la comparativa entre las asignaturas 
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anteriormente mencionadas centrándose en los distintos cambios introducidos para el 

nuevo Grado de Química, desprendieron los siguientes resultados. 

 

3.1. Elaboración de guías docentes. 

 Aunque la elaboración de las guías docentes para adaptar estas asignaturas al 

nuevo grado no ha sido objeto de un estudio detallado en esta red, los profesores que las 

han elaborado y basándose en experiencias previas en elaboración de guías docentes para 

la Licenciatura (plan 1999), han resaltado el esfuerzo que ha supuesto el elaborar dichas 

guías acorde a las nuevas exigencias. Este esfuerzo viene del hecho de incluir de forma 

más detallada los contenidos de las asignaturas y competencias a adquirir (tanto generales, 

específicas y transversales), criterios de evaluación mucho más claros y con la 

obligatoriedad de incluir una evaluación continua, la elaboración de un cronograma 

detallado y un plan de aprendizaje…Algunos de estos aspectos serán comparados a 

continuación de una manera más detallada. 

 

3.2. Contenidos de las asignaturas. 

El hecho de que algunas asignaturas cuenten con menos créditos ECTS, como ha 

quedado reflejado en la Tabla 1, ha conllevado un cambio en los contenidos de las 

asignaturas: 

 Química Orgánica (Q. Org.): En esta asignatura el cambio al Grado y la 

consecuente pérdida de carga docente no ha repercutido en grandes cambios a nivel 

de contenidos. Si bien, aunque éstos se han visto recortados en torno a un 10-15% 

respecto al total de la asignatura impartida en la Licenciatura, los contenidos que se 

han eliminado han sido absorbidos por otras asignaturas como la Estereoquímica 

Orgánica y la Determinación Estructural.  

También es necesario puntualizar que al ser la primera asignatura en la que el 

alumno se enfrenta a un curso íntegramente de Química Orgánica, se han tenido 

que introducir contenidos que en el plan 1999 se impartían en una asignatura 

introductoria que se encontraba en el primer curso (Introducción al Estudio de las 

Moléculas Orgánicas). 

 Estereoquímica Orgánica (Est. Org): Como se refleja en la Tabla 1 esta asignatura 

no ha sufrido cambios significativos en cuanto a número de créditos, por lo que su 
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contenido no se ha visto afectado significativamente en relación al impartido en el 

plan de 1999. Más bien al contrario, los profesores que han impartido la asignatura 

de Grado resaltan que han incluido contenidos que en la asignatura de Química 

Orgánica no se pudieron impartir en profundidad debido al descenso en créditos de 

esta última y, en compensación, se han eliminado algunos contenidos más 

superfluos. Si bien, se ha tenido que adaptar al Grado en otros aspectos que se 

verán a continuación. 

 Determinación Estructural de compuestos Orgánicos (D.E.): Esta asignatura ha 

sufrido un recorte drástico en cuanto al número de créditos. Esto ha supuesto una 

considerable disminución en los contenidos de la asignatura. Debido a que es una 

asignatura teórico-práctica, se ha decido disminuir el Grado de profundización en 

algunos aspectos teóricos más avanzados (los cuales se han desplazado a 2 

asignaturas optativas del Máster en Química Médica en el cual está inmerso el 

Departamento) para adquirir así los conocimientos básicos que permitan un 

dominio suficiente de los aspectos prácticos de la misma.  

 Química Orgánica Avanzada (Q. Org. Av.): Esta asignatura, que al igual que la 

anterior, en el plan de 1999 se trataba de una asignatura anual, ha visto disminuida 

de una forma significativa el número de créditos. Sin embargo los profesores 

encargados han comentado que los contenidos nuevos no se han reducido de forma 

drástica. Así, se ha reducido alrededor de un 30% del contenido de cada tema, 

tratando por una parte con más celeridad los contenidos ya desarrollados en otras 

asignaturas y dejando, por otra parte, los aspectos más avanzados de la misma para 

su impartición en diversas asignaturas del Máster en Química Médica. También se 

ha reducido en un 40% las horas de clase dedicadas a la resolución de problemas, 

aunque el total de problemas propuestos sólo se ha visto mermado en un 10-20% 

dado que el modelo de asignatura contempla la resolución de ejercicios en casa y/o 

en grupos, como se comentará en el apartado de metodología docente. 

 

3.2. Metodología docente. 

La introducción de los créditos ECTS, en los cuales el trabajo del alumno está 

implicado, junto a la disminución de horas presenciales en el aula, ha hecho que se varíe 

de alguna manera la metodología docente, ya que el profesor debe marcar unas pautas con 
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el contenido mínimo a adquirir por parte del alumno y marcar las directrices para que este 

sea capaz de aplicar estos conocimientos así como ampliarlos. A continuación se muestran 

algunos de estos cambios respecto a las asignaturas de la antigua Licenciatura: 

 Química Orgánica (Q. Org.): La metodología docente no ha variado mucho en esta 

asignatura. La introducción del uso de presentación en diapositivas sustituyendo a 

la “lección magistral” y exposición en la pizarra ha permitido una mejor adaptación 

a la nueva situación con menos horas presenciales.  

Como se ha comentado en el apartado precedente, se han asumido nuevos 

contenidos que anteriormente se impartían en una asignatura de introducción. Esto, 

ha hecho que dichos contenidos se impartan como teórico-prácticos dentro de las 

horas destinadas a prácticas de laboratorio y tutorías grupales. 

 Estereoquímica Orgánica (Est. Org): En este caso la metodología aplicada no ha 

sufrido cambios significativos, respecto a la Licenciatura ya que el contenido no ha 

variado sustancialmente. En todo caso, en las clases expositivas, se ha mejorado en 

el uso de las TIC’s
3
 actualizándolas para adaptarse mejor al contenido de la 

asignatura. Este último aspecto ha agilizado las clases y ha permitido poner énfasis 

en aspectos más prácticos de la asignatura dotándola de prácticas de laboratorio de 

las cuales anteriormente carecía y de mayor tiempo para la resolución de 

problemas. 

 Determinación Estructural de compuestos Orgánicos (D.E.): A pesar del 

comentado recorte de horas que ha sufrido esta asignatura, la metodología docente 

aplicada no ha variado mucho respecto a la de la Licenciatura, ya que 

especialmente en los últimos años ya se habían ido introduciendo el uso de TIC’s
3
 

en el aula durante las clases presenciales. Si bien es verdad que se ha recortado el 

número de clases dedicadas a la resolución de problemas prácticos. 

La interacción profesor-alumno ha sido siempre, y sigue siendo, muy fluida a nivel 

de tutorías presenciales o bien a través del campus virtual y de la plataforma 

Moodle,
3
 donde se ha introducido un “curso virtual” en el que aparece el temario 

desarrollado en el aula, recursos adicionales, problemas, cuestionarios evaluables, 

etc. 

 Química Orgánica Avanzada (Q. Org. Av.): En esta asignatura, como en la anterior 

comentada, los cambios en la metodología docente han sido consecuencia de la 
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adaptación al Grado y en mayor medida del intento por reducir al mínimo la 

pérdida de contenidos a pesar de la reducción de créditos. Así, se ha implantado en 

las clases teóricas la utilización sistemática de presentación en transparencias para 

la exposición de temas, dejando la pizarra para la resolución de problemas 

puntuales, con el ahorro de tiempo que conlleva.  

También, se han dado por asentados conocimientos de anteriores asignaturas, a 

diferencia de la asignatura del plan de 1999, en la que se reforzaban dichos 

aspectos.  

Además, se han introducido prácticas en el laboratorio relacionadas con el 

contenido teórico de la asignatura lo cual ha permitido profundizar en algunos de 

los contenidos afectados por el recorte en horas presenciales. 

Como se ha comentado anteriormente, la resolución presencial y conjunta de 

problemas ha disminuido en número de horas pero se ha puesto más énfasis en una 

mayor interacción con el alumno y en el trabajo individual mediante tutorías 

personalizadas, bien sea a través del Campus Virtual o presenciales en el despacho 

de los profesores dónde el alumno expone las dudas que han surgido en la 

resolución de problemas y ejercicios. 

 

3.3. Métodos de evaluación. 

El hecho de que la evaluación continua (mínimo del 50%) sea un requisito de 

obligado cumplimiento en los estudios de Grado, ha conllevado cambios sustanciales a la 

hora de evaluar. Cabe destacar que dicha evaluación continua ha requerido de un esfuerzo 

mucho mayor por parte del profesorado de todas las asignaturas de este estudio en cuanto a 

la hora de preparar pruebas y ejercicios puntuables objetivos, así como de su posterior 

corrección. 

 Química Orgánica (Q. Org.): En el plan 1999, la evaluación de esta asignatura 

anual constaba de un examen parcial al finalizar el primer semestre, en el cual el 

alumno podía eliminar parte de la materia y de un segundo parcial al final del 

segundo semestre. En el caso de no haber superado el primer parcial, al final del 

curso el alumno tenía que realizar un examen final de toda la asignatura. La 

asignatura tenía asociadas unas prácticas de obligado cumplimiento y que no 

contaban en la nota global. En los últimos años, además, se fue introduciendo 
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pequeños cuestionarios on-line a través de la plataforma Moodle
3
 que constituían 

un pequeño porcentaje de la nota global. 

Actualmente, en la asignatura de Grado la evaluación continua representa un 50% 

de la nota y consta de un 5% de la resolución de test on-line a través de Moodle,
3
 

un 10% de la participación del alumno en la resolución de problemas en clase, otro 

20% corresponde a la nota de las prácticas asociadas a la asignatura (con nota 

mínima) y finalmente otro 15% de tutorías grupales dónde el alumno debe entregar 

problemas puntuables y se resuelven cuestiones a modo de control. El otro 50% de 

la nota de la asignatura corresponde a la realización de un examen final de los 

contenidos teóricos (con nota mínima para promediar). 

 Estereoquímica Orgánica (Est. Org): La evaluación en esta asignatura en la 

Licenciatura constaba de un 10% correspondiente a la nota de prácticas, un 40% de 

un control parcial (sin eliminar materia) y un 50% correspondiente a la nota del 

examen final.  

En los estudios de Grado la calificación final está mucho más ponderada ya que es 

el resultado de un 15% de prácticas de laboratorio (con nota mínima), un 10% de 

entrega de problemas puntuables, un 15% de una prueba objetiva relacionada con 

dichos problemas, un 10% de la participación en clase y un 50% del examen final 

(con nota mínima para promediar). 

 Determinación Estructural de compuestos Orgánicos (D.E.): En este caso, la 

evaluación continua se había ido introduciendo de forma gradual en los últimos 

años de Licenciatura. Así en el plan de 1999, la asignatura tenía un 50% de la 

calificación proveniente de dicha evaluación, quedando repartida la nota en un 

15% por la participación en clase, 15% de la entrega de problemas puntuables, un 

20% correspondiente a la realización de cuestionarios evaluables a través de la 

plataforma Moodle
3
 (4 cuestionarios x 5%) y un 50% correspondiente al examen 

final (con nota mínima para promediar). 

En la actual asignatura de Grado tan sólo se ha variado ligeramente los porcentajes, 

quedando: 5% de la participación en clase y 10% proveniente de la resolución y 

exposición grupal de problemas (la nota subjetiva se ha reducido debido al 

descenso en número de horas presenciales), un 20% y un 25% respectivamente 

correspondientes a pruebas cortas objetivas puntuables (Tutorias grupales) y a la 
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resolución de cuestionarios a través de la plataforma Moodle
3
 y, finalmente, un 

40% de la nota derivada del examen final (con nota mínima para promediar) 

 

 Química Orgánica Avanzada (Q. Org. Av.): El hecho de pasar de una asignatura 

anual a otra semestral, junto a la introducción de la evaluación continua, ha hecho 

que esta asignatura pase de que la evaluación constara de un examen parcial, tras el 

primer semestre que eliminaba materia más un final con parte o toda la materia 

(según el caso) en la asignatura del plan 1999, a una nota que es resultado de la 

valoración de varios ítems. Así la evaluación de la Q. Org. Av. de Grado consta 

actualmente de un 10% de la nota obtenida en las nuevas prácticas de laboratorio 

introducidas (con nota mínima), otro 10% de valoración subjetiva proveniente de 

la participación en los seminarios de problemas y otro 10% de la entrega de 

problemas puntuables (Tutorías grupales). Además un 20% de la calificación se 

deriva de la realización de controles periódicos. Finalmente el 50% restante viene 

de la nota del examen final (con nota mínima para promediar). 

 

3.4. Resultados Académicos y Valoración Subjetiva de los Cambios. 

Todos los cambios anteriormente expuestos pueden repercutir de una forma directa 

en el rendimiento académico del alumnado. A continuación se mostrarán los resultados 

estadísticos de las asignaturas que han sido objeto de estudio en esta red y además se 

mostrará una valoración subjetiva de dichos cambios por parte del profesorado 

responsable. 

 

3.4.1. Valoración Estadística de los Resultados Académicos. 

 Hay que tener en cuenta que para la realización de estas estadísticas comparativas 

se han tomado los datos recogidos desde el curso 2009-2010 en adelante, haciendo un 

promedio de todos los años lectivos.
4
 También es importante resaltar que, para averiguar 

el porcentaje de alumnos que han superado la asignatura, se ha tenido presente el dato de 

no presentados en la antigua Licenciatura, ya que en los nuevos estudios de Grado el 

número de no presentado es prácticamente nulo al desaparecer el concepto de convocatoria 

según se presente el alumno o no. Además, estos resultados son de la primera vez que el 

alumno se examina en cada una de las asignaturas. 
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 Química Orgánica (Q. Org): De esta asignatura se tienen datos de los dos años que 

lleva impartiéndose en el Grado y, como se puede ver, el porcentaje de alumnos que 

supera la asignatura es superior a los de la Licenciatura. Además, aquellos que la 

superan lo hacen con notas más elevadas. 

No presentados
47%
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27%

AP
18%

NT
5% SB

1%

MH
2%

Superan la 
asignatura

26%

Química Orgánica
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Suspensos
61%

AP
18%

NT
19%

MH
2%

Superan la 
asignatura

39%

Química Orgánica
Grado

 

 Estereoquímica Orgánica (Est. Org.): Esta asignatura se encuentra actualmente en 

su segundo año de impartición, aunque los resultados del último curso aún no 

están disponibles (se incluirán en la correspondiente comunicación). No obstante 

la tendencia es similar al caso anterior. Así el número de alumnos que superan la 

asignatura es mayor. Es importante resaltar que en este caso las calificaciones de 

los que la han superado son ligeramente menores y además el número de no 

presentados fue superior a la media de la Licenciatura, lo cual es un dato no 

esperado a priori. 
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 Determinación Estructural de compuestos Orgánicos (D.E.): Los datos que se 

disponen de esta asignatura de Grado corresponden al anterior semestre de este 

curso 2012-2013. Como se observa en la gráfica, el porcentaje de alumnos que han 

superado la asignatura es significativamente mayor que en la Licenciatura y 

además con mejores calificaciones 
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 Química Orgánica Avanzada (Q. Org. Av.): Este semestre es el primero en el cual 

se imparte esta asignatura de Grado y, por tanto, aún no se disponen de datos 

estadísticos que permitan la comparación. Se incluirán en la correspondiente 

comunicación. 

 

3.4.2. Valoración Subjetiva de los Cambios 

En este apartado se pretende valorar de manera subjetiva si los cambios han 

supuesto alguna mejora o no en el global de la asignatura. Para ello, se han hecho 

encuestas personalizadas a los profesores encargados de impartir las asignaturas a estudio 

en los últimos años, centrándose en aspectos como los cambios realizados en los 

contenidos, los métodos de evaluación y los resultados académicos en cuanto a 

adquisición de conocimientos por parte del alumnado. Estos tres anteriores apartados se 

pueden resumir en una valoración general de los cambios introducidos. 

 Química Orgánica (Q. Org.): Las encuestas realizadas al profesorado encargado de 

impartir esta asignatura muestran que esta asignatura ha sufrido un descenso lógico 

en cuanto a contenidos como consecuencia de la pérdida de carga docente. En 

cambio, el sistema de evaluación continua posee una elevada satisfacción entre los 

docentes, a pesar del mayor esfuerzo que supone para ellos. Fruto de ello es la 

impresión subjetiva de que una mayor parte del alumnado adquiere los 

conocimientos que se pretenden, ya que se produce un mayor seguimiento de los 

alumnos y éstos deben trabajar de una forma más continua a lo largo del curso, ya 

que ello repercute en la nota final. Así que la valoración general de los cambios 

realizados en dicha asignatura es positiva. 
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 Estereoquímica Orgánica (Est. Org): En este caso, las encuestas muestran una 

mejora notable en la mayor parte de los aspectos, tal y como se podía prever dado 

que dicha asignatura no ha sufrido cambios drásticos en cuanto a contenidos, más 

bien al contrario. El único aspecto que ha quedado igual, o al menos no ha 

mejorado en la medida de los demás, es la evaluación, ya que el mayor trabajo 

realizado por parte de los profesores no se ha visto recompensada en la misma 

medida con una mayor adquisición de conocimientos por parte del alumno. No 

obstante, la valoración general de los cambios es positiva. 
 

 

 

 Determinación Estructural de compuestos Orgánicos (D.E.): En este caso las 

encuestas muestran un descenso acusado a peor en cuanto a contenidos, debido a 

los recortes en horas presenciales. El método de evaluación continua, que ya se 

había venido introduciendo en años anteriores se ha ido perfeccionando y el 

profesorado está bastante satisfecho actualmente. En cuanto a la adquisición de 

conocimientos, se cree que el alumno alcanza los objetivos de igual forma que lo 
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venía haciendo anteriormente, con la salvedad de que los contenidos son menores y 

por tanto más fáciles de alcanzar dichos objetivos. En resumen, se puede 

considerar que no ha habido mejora en el cambio de Licenciatura a Grado 
 

 

 

 Química Orgánica Avanzada (Q. Org. Av.): De todas las asignaturas analizadas, ésta 

sin duda es la que peor parada ha salido en cuanto a la valoración de los cambios 

sufridos, ya que a pesar de que el sistema de evaluación ha mejorado notablemente 

a la vista de los profesores, la drástica reducción de contenidos hace que la 

valoración general de los cambios de la asignatura sea negativa. La percepción en 

cuanto a adquisición de conocimientos por los alumnos es ligeramente positiva, ya 

que el método de evaluación continua hace que se produzca un mayor seguimiento 

un trabajo más continuo a lo largo del curso, como se ha comentado con 

anterioridad, pero estos conocimientos que se adquieren son de un grado bastante 

menos avanzado de lo que la asignatura requeriría a vista de los profesores. 
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4. CONCLUSIONES.  

 De acuerdo con los cambios que se han producido en las asignaturas objeto de 

estudio debido a la introducción de los nuevos estudios de Grado y teniendo en cuenta los 

resultados objetivos y subjetivos que se han expuesto anteriormente se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 En general, el porcentaje de alumnos que han superado las materias a estudio ha 

aumentado. Este hecho que en principio es muy positivo puede ser el resultado de 

que la implantación del nuevo Grado ha implicado una reducción de contenidos en 

muchas de las asignaturas, haciendo por tanto más asequible su consecución. 

Además, salvo alguna excepción, el número de presentados aumenta como 

consecuencia de la desaparición del concepto de convocatoria que ha sido 

sustituido por la matriculación, la cual lleva implícita la propia convocatoria. 

 La introducción de la evaluación continua, a pesar de conllevar una elevada carga 

de trabajo a los docentes, ha sido acogida de una forma muy positiva ya que el 

hecho de que el alumno deba esforzarse de una forma más continuada durante todo 

el curso, implica una mayor participación, un mayor seguimiento por parte del 

profesorado, una mayor interacción profesor-alumno y la mejor adquisición de 

conocimientos (de forma paulatina y no al final cuando se acerca el examen). Esto 

queda reflejado claramente en las valoraciones subjetivas, dónde el profesorado ha 

señalado una mejora en la forma de evaluación y en la adquisición de 

conocimientos (aunque estos sean menores por la ya comentada reducción de 

contenidos). Además, también se refleja en las estadísticas objetivas con un mayor 

número de aprobados y con mejor calificación. 

 En cuanto a los contenidos, ya se ha comentado que estos han descendido (en 

ocasiones de una forma drástica) con el consiguiente descontento por parte del 

profesorado, ya que se considera que se han quedado fuera contenidos importantes, 

que a pesar de que se han intentado restituir de alguna forma en asignaturas 

optativas o de máster, no serán accesibles para el alumno no especializado en 

Química Orgánica.  

 En cuanto a la valoración general de los cambios, se puede decir que es 

ligeramente positiva aunque en las asignaturas que han sufrido una mayor pérdida 

de carga docente (como Determinación Estructural de compuestos Orgánicos y 

Química Orgánica Avanzada) el descontento por parte del profesorado es mayor. 
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 Finalmente, ha quedado patente en este estudio que la introducción de TIC’s como 

herramienta habitual en la docencia ha permitido agilizar las clases y por tanto 

paliar de alguna forma la pérdida de horas presenciales.  

De igual forma se ha concluido que un mayor uso de las plataformas tipo Campus 

Virtual o Moodle
3
 para la interacción con los alumnos es necesaria. Estas 

plataformas se pueden utilizar para complementar la formación recibida en clase 

durante las horas presenciales y así de alguna forma subsanar la pérdida de algunos 

de los contenidos mediante la introducción de recursos adicionales, ejercicios 

complementarios, ampliación de temas…que al fin y al cabo es lo que se pretende 

con la introducción de los estudios de Grado y los nuevos créditos ECTS, que el 

alumno aprenda a aprender y que la figura del docente sea más como un guía que 

da los contenidos mínimos a adquirir y que luego deben ser ampliados por los 

alumnos. Además, no hay que olvidar que estas plataformas también se pueden 

emplear como una herramienta más de la evaluación continua como se ha visto 

mediante la inclusión de test on-line, entrega de ejercicios… 

 Por último, quisiéramos agradecer a todas las personas y compañeros componentes 

de esta red de docencia por su apoyo y colaboración. También agradecer el apoyo recibido 

por parte del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad de la Universidad de 

Alicante, y al Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), y también la ayuda del 

Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa (GITE-09020-UA). 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La crisis actual, está afectando más profundamente a grupos de población vulnerables y con una menor 

capacidad de acceso al mercado laboral, entre los que se sitúan los estudiantes, que dedican tiempo y esfuerzo a 

la obtención de un título con pocas expectativas de encontrar un trabajo. Esa dificultad  se agrava cuando nunca 

han tenido acceso a formación en estrategias de búsqueda de empleo. El curso pasado se realizó un trabajo con la 

finalidad de  conocer las preferencias de los estudiantes sobre su futuro trabajo y estrategias de búsqueda para  

incorporarse al mundo laboral,   realizado en una muestra de alumos/as de diferentes titulaciones (Trabajo Social 

y Sociología). Se aplicó un cuestionario de expectativas y demandas laborales con el objetivo de comparar sus 

opiniones en función de la titulación.  En el presente estudio y con fines comparativos, se pretende hacer una 

réplica con la finalidad de hacer un análisis entre la percepción de los estudiantes de estas titulaciones y  los  de 

otras de ramas diferentes (Criminología, Magisterio y Psicopedagogía). 

 

Palabras clave: búsqueda empleo; estrategias; estudiantes; universidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La falta de empleo sigue siendo una de las  principales preocupaciones de los 

españoles Así lo refleja el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) 

correspondiente al mes de abril.  

Según se plantea en el mismo, el desempleo continua siendo el primer problema para 

el 80,7% de los españoles, frente al 81,6% del mes anterior; proseguido por la corrupción y el 

fraude, que disminuye del 44,5% al 39,3%, y tal como ya se apunta  en el 2012 “uno de los 

sectores a los que más afecta esta situación es el de los jóvenes” (Suria, Rosser  y Villegas, 

2012). 

La juventud es un periodo cambiante ambivalente; el joven empieza a ser dueño de si 

mismo y se esta produciendo su proceso de afirmación con  una vitalidad impetuosa  pero con 

una falta de experiencia y de criterio para saber exactamente lo que tiene que hacer. Siendo 

así, es el momento en el que han de tomar una de las decisiones más importantes de su vida y 

es la de la elección de la profesión y la búsqueda de su primer empleo. De aquí nace la 

motivación ante la elección de sus estudios universitarios que les faciliten esa tarea. La 

motivación es una expresión genérica, que se emplea como referencia para hablar de 

impulsos, deseos, necesidades, anhelos…La adquisición de la motivación  en nuestras vidas 

es inconsciente, es un producto del comportamiento, de intentar enfrentarse a las 

circunstancias, de tal forma que cada una de nuestras motivaciones se expresa en un 

comportamiento diferente, predisponiendo , de una manera o de otra a un determinado 

comportamiento (Cattell, 1982). 

Las motivaciones humanas se basan en necesidades, ya sea consciente o 

inconscientemente experimentadas. Algunas de ellas son necesidades primarias, como los 

requerimientos fisiológicos de agua, aire. Alimento, sueño y abrigos. Otras pueden 

considerarse secundarias, como la autoestima, el status, la asociación con los demás, el afecto, 

la generosidad, la realización y la afirmación personal. Naturalmente, estas necesidades varían 

en intensidad y en el transcurso del tiempo entre diferentes individuos y se manifiestan en 

capacidades en cada momento, la adquisición de la motivación es accidental, es un 

subproducto del comportamiento, de tratar activamente de enfrentarse al medio ambiente y de 

adaptarse a las circunstancias (McClelland, 1962). 

En relación a esto, cada vez se está dando mayor importancia no sólo a la oferta de 

empleo sino a la capacidad o habilidad hacía la búsqueda de ese empleo. Así, tal y como 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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indican multitud de autores, parte importante de los resultados en los procesos de colocación 

en nuevos puestos de trabajo, se ven mediados por el conocimiento (o desconocimiento) que 

el solicitante tiene del funcionamiento del mercado laboral y, a su vez, de su  representación 

del trabajo y de inserción social futura (Aguilar, 2005; Pichardo, 2007). 

Por tanto, no sólo cobra relevancia el mercado laboral sino que tal y como apunta, las 

oportunidades de empleo de cualquier individuo son tanto o más una función de su capacidad 

de emplearse como del mercado laboral y de disponer de unas adecuadas estrategias en la 

búsqueda de ese empleo. 

Por estrategia de empleo entenderemos a la organización de un conjunto de  recursos 

materiales y/o planes diseñados por parte del buscador para integrarse al mercado de trabajo; 

con la peculiaridad de que estos planes se soportan en un conjunto de habilidades, 

conocimientos y actitudes con los que cuenta el demandante en su búsqueda de trabajo en un 

horizonte de tiempo determinado. 

Dada la importancia de conocer y fomentar estrategias que promuevan la inserción 

laboral de los jóvenes que en un futuro próximo han de incorporarse al mundo laboral 

pretendemos realizar este estudio cuyos objetivos generales consisten en conocer cuáles son 

las motivaciones de los estudiantes en relación con su futuro trabajo, así como las estrategias 

de búsqueda que creen que pueden poner en marcha para conseguir incorporarse al mundo 

laboral exitosamente y los obstáculos con los que esperan encontrarse. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1. Participantes 

La muestra ha sido seleccionada por conveniencia, durante los cursos académicos 

2011/12 y 2012/13 y la forman 327 alumnos, procedentes de la universidad de Alicante. De 

ellos, 228 (69.7%) son mujeres y 99 (30.3%) varones. Los alumnos preceden de distintos 

grupos en función de la titulación (39.4% de Trabajo Social, 20.8% de Sociología, 18% de 

criminología, 14.4% de psicopedagogía y el 7.3% de magisterio), (Tabla 1). 
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Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de alumnos en función de la titulación  

 

 
 

N  % 

2012 140 42,8 

2013 187 57,2 

mujer 228 69,7 

hombre 999 30.3 

trabajo social 129 39,4 

sociologia 68 20,8 

criminologia 59 18 

psicopedagogia 47 14,4 

magisterio 24 7,3 

18-22 139 42,9 

23-26 91 27,8 

27-30 36 11.0 

más de 30 61 18,7 

 327 
100 

 

 

2.2. Instrumentos 

El instrumento empleado ha sido un cuestionario elaborado para el estudio en el que la 

primera parte hace referencia a los datos referentes a los datos sociodemográficos del 

alumnado, como son, el sexo, el curso y la titulación. La segunda parte del instrumento consta 

de preguntas en escala tipo Likert de 1 a 5 (1= Totalmente en desacuerdo, 5= Totalmente de 

acuerdo) relacionadas con las creencias, actitudes y expectativas de los estudiantes hacia la 

carrera y hacia su futuro laboral.  

 

2.3. Diseño  

La investigación se basa en un diseño ex post facto ya que no se distribuye la 

población al azar puesto que los estudiantes pertenecen a contextos concretos y agrupados en 

función de la titulación y del curso académico. 

 

2.4. Procedimiento 

El procedimiento de recogida de información ha consistido en la aplicación del 

cuestionario a la muestra de alumnos. La muestra ha sido seleccionada intencionalmente entre 
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octubre del 2011 y marzo del 2013, obteniéndose previamente el consentimiento informado 

de los participantes del estudio. El contacto inicial se realizó directamente proponiéndoles su 

participación en el estudio y solicitándoles una entrevista. Una vez explicado el proceso se 

concertó una cita con ellos para rellenar el perfil sociodemográfico y el cuestionario.  

 

3. RESULTADOS 

3.1. Motivación para elegir la titulación 

En tan sólo cinco items de los 13 estudiados, el contraste de medias mediante la 

prueba t de Student para muestras independientes refleja diferencias estadísticamente 

significativas en los resultados obtenidos en el curso académico 2011/12 y 2012/13. Estos 

ítems  son la búsqueda de estabilidad, que valoran como una mayor motivación en el curso 

actual (M=4,45); y la comodidad, el tener un buen horario, la independencia,  el tener tiempo 

para actividades de ocio y el trabajar en algo de acuerdo a sus actitudes, que han considerado 

este curso como una motivación menor que en el curso pasado. 

 

Tabla 1: Motivación para elegir la titulación 

 
 

año n M DT t sign 

[Estabilidad ] 2012 140 4,24 ,764 -2.592 .010 

2013 175 4,45 ,708   

[Elevados ingresos] 2012 140 3,28 ,922 -1.234 .218 

2013 179 3,41 ,934   

[Comodidad] 2012 140 3,87 ,864 2.888 .004 

2013 179 3,57 ,971   

[Un buen horario] 2012 140 3,91 ,827 2.591 .001 

2013 179 3,64 1,003   

 [Realización personal] 2012 140 4,45 ,671 -1,380 ,169 

2013 179 4,56 ,779   

[Independencia] 2012 140 4,44 ,761 3,264 ,001 

2013 179 4,12 ,938   

 [Vida normalizada] 2012 140 4,19 ,856 1,112 ,267 

2013 179 4,08 ,957   

 [Afrontar nuevos retos] 2012 140 4,33 ,817 ,697 ,487 

2013 179 4,26 ,857   

[Oportunidad para 

aprender cosas] 

2012 140 4,46 ,781 ,639 ,523 

2013 177 4,41 ,807   

[Tener tiempo para 2012 140 3,97 ,897 2,416 ,016 
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actividades de ocio] 2013 179 3,72 ,973   

[Oportunidad de hacer 

algo útil para la sociedad] 

2012 140 4,34 ,810 ,916 ,360 

2013 179 4,25 ,820   

[Facilidad para combinar 

trabajo y familia] 

2012 140 4,31 ,769 1,818 ,070 

2013 179 4,14 ,910   

[Trabajar en algo de 

acuerdo a mis actitudes] 

2012 140 3,41 1,193 -11,083 ,000 

2013 175 4,57 ,638   

 

 

Por el contrario, los items en los que no se producen diferencias estadisticamente 

significativas mediante la prueba t de Student para muestras independientes, son la búsqueda 

de elevados ingresos, la realización personal, la vida normalizada, la oportunidad de hacer 

algo útil para la sociedad y la facilidad para combinar trabajo y familia. 

 

3.2. Estrategias para la búsqueda de empleo 

Con relación a las estrategias de búsqueda de empleo (tabla 2), la prueba t de Student 

para muestras independientes refleja diferencias significativas  en cinco items de los ocho 

sugeridos. Estas se producen en el hecho de instalarse por su cuenta que baja de puntuación 

(M=3,4 en 2012 y M= 1,494 en 2013) , esto es, lo consideran menos probable; ocurre lo 

mismo con buscar contactos personales (M=2,88 en 2012 y M=1,51 en 2013) y en la 

búsqueda de empleo a través de una empresa de trabajo temporal. Sin embargo encuentran 

una mayor posibilidad en la visita a empresas (M= 2,66 en 2012 y M= 1,51 en 2013),  y en la 

utilización de los medios de comunicación (M=2,66 en 2012 y M=3,48 en 2013) 

 

 

Tabla 2: Estrategias para la búsqueda de empleo 

 
 

año N M DT t sign 

instalarme por mi cuenta 2012 139 3,4173 1,63255 13,357 ,000 

2013 166 1,4940 ,80714   

instalarme por cuenta 

ajena 

2012 139 2,8921 1,11440 -,188 ,851 

2013 166 2,9157 1,07540   

[Buscar contactos 

personales: amigos, 

familiares, etc . . . . . . .] 

2012 140 2,88 1,122 11,938 ,000 

2013 168 1,51 ,896   

[Presentarme a una 

oposición o concurso ] 

2012 140 2,63 1,271 -1,929 ,055 

2013 168 2,89 1,132   

[Visitar empresas o 2012 140 2,78 1,314 -6,131 ,000 
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negocios y ofrecer mis 

servicios] 

2013 168 3,66 1,208   

 [A través de los anuncios 

en los medios de 

comunicación] 

2012 140 2,66 1,116 -6,156 ,000 

2013 167 3,48 1,186   

 [A través del INEM] 2012 140 2,84 1,260 ,482 ,630 

2013 168 2,77 1,246   

 [A través de una empresa 

de trabajo temporal] 

2012 140 3,11 1,170 4,981 ,000 

2013 168 2,39 1,340   

 

 

3.3. Valoración de las estrategias 

Con respecto a la valoración que hacen de sus propias estrategias a la hora de buscar 

trabajo  (Gráfico 1) se observa que existe una gran diferencia entre las valoraciones que 

hacian en el 2012 y las que ha hecho este año. Mientras que en el año 2012 no las 

consideraban nada positivas el 81,4% de los estudiantes encuestados, en este curso, el 50,3% 

de ellos las consideran algo positivas y  el 24,6% bastante positivas. En general, los 

estudiantes han evolucionado hacia la  consideración de sus estrategias más positivas que 

negativas. 

Gráfico 1: Valoración de las estrategias 
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4. DISCUSIÓN 

Como se ha mencionado en la introducción, se evidencia cada vez con mayor claridad, 

que los jóvenes afrontan serias dificultades para encontrar un lugar en el mercado de trabajo, 

existiendo un desfase entre lo que el sistema educativo dice formar y las exigencias reales del 

mundo laboral. Todo ello puede generar expectativas negativas en los estudiantes (Aguilar, 

2005) que afectan en primer lugar a su implicación y rendimiento pero que, además pueden 

afectar a su actitud ante la ardua tarea de encontrar un empleo.  

Ahondar en las expectativas de los estudiantes sobre las posibilidades laborales que les 

ofrece su carrera universitaria supone, por tanto, un elemento clarificador de los aspectos 

motivacionales y de competencias a desarrollar a lo largo de la misma.  

Es obvio que el problema de empleo en los jovenes esta directamente relacionado con 

la crisis economica, ahora bien, es también evidente la importancia que tienen, tanto  la 

motivación de los futuros profesionales respecto a su futuro trabajo,  como la capacidad  de 

cualquier persona para establecer estrategias adecuadas en la búsqueda de empleo.  

Con relación al curso académico 2012, los estudiantes buscan en el 2013,  una mayor 

estabilidad y sin embargo, les importa menos la comodidad, el horario, la independencia, 

tener tiempo para el ocio y la adecuacion del trabajo a sus actitudes. Esto podría indicar que 

los estudiantes estan dispuestos a hacer un mayor esfuerzo a cambio de encontrar un trabajo 

rapidamente. En este sentido, las condiciones socioeconómicas del año pasado a este se han 

modificado, han empeorado, la legislación relativa al empleo ha sido totalmente devastadora y 

esto hace suponer que los estudiantes universitarios esten cada día más impregnados de una 

mayor desilusión y se impregnan de las dificultades existentes en nuestra sociedad. Ante la 

inestabilidad socioeconómica, buscan una mayor estabilidad y se preocupan menos por su 

bienestar, entendiendo que este pasa exclusivamente por la posibilidad de encontrar empleo 

Esto mismo se podría reflejar en las estrategias de búsqueda de empleo que, para los 

estudiantes que han formado parte de la investigación  este año , requieren un mayor esfuerzo 

de comunicación  directa con los recursos, considerando que es la única forma de lograr el 

objetivo de encontrar empleo 

Así, se observa que, de manera general, no valoran sus estrategias hacia la búsqueda 

de empleo como positivas. Sin embargo al comparar los datos de este año se observa un 

cambio, indicando los resultados ser algo más favorables hacia sus tácticas para conseguir 

trabajo. 
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En este sentido, desde diferentes recursos, uno de ellos el centro de apoyo al estudiante 

(CAE), de la universidad de Alicante, llevan desde hace uno o dos cursos académicos 

ofertando unas jornadas de ayuda para la búsqueda de empleo dirigidas a los estudiantes. Esto 

nos hace reflexionar sobre la necesidad de seguir motivados para impartir y difundir más 

jornadas al alumnado con el objetivo de preparar y formar en las estrategias de búsqueda de 

empleo. 

A partir de estos resultados, se sugiere que sería fundamental potenciar desde la 

universidad todos los aspectos implicados en el ámbito de la inserción laboral de los alumnos. 

Esto sería interesante empezar por la investigación de la situación en el mercado 

laboral que facilite hacer prospectiva de las salidas profesionales y la adaptación de las 

titulaciones. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En el curso 2013-14 se implantará el cuarto y último curso del Grado en Química. La experiencia adquirida 

durante la implementación de los tres primeros cursos ha puesto de manifiesto la conveniencia  de realizar un 

proceso de coordinación entre los profesores de las diferentes asignaturas que garantice  la consecución de las 

competencias previstas en la memoria del título. Por  ello, se ha creado en la Facultad de Ciencias de la 

Universidad de Alicante una red de investigación en docencia universitaria que ha estado trabajando desde el 

inicio del presente curso académico en este tema. Dicha red está constituida por el Vicedecano de Ordenación 

Académica de la Facultad de Ciencias, la Coordinadora Académica de Química y los profesores coordinadores 

de todas las asignaturas del 4º curso del grado (excepto Prácticas Externas y Trabajo Fin de Grado). En esta 

comunicación se presentarán los resultados del trabajo de investigación realizado por estos profesores que ha 

permitido elaborar las guías docentes de las asignaturas, planificar y coordinar  las actividades a realizar para que 

los alumnos adquieran las competencias transversales, realizar un cronograma de actividades de evaluación y 

otro de prácticas de laboratorio que asegure la distribución homogénea del trabajo del alumno durante el curso 

académico. 

 

Palabras clave: Grado, Química, Implementación, Coordinación 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el curso 2013-14 se va a implementar el cuarto y último curso de los nuevos 

grados. La experiencia adquirida durante la puesta en marcha de los tres cursos previos del 

Grado en Química indica que se requiere la coordinación de las actividades que el alumno ha 

de desarrollar para adquirir las competencias establecidas en el título. Por ello,  se creó una 

red con el objetivo general de coordinar las actividades formativas y de evaluación del cuarto 

curso del Grado en Química para se distribuyan adecuadamente durante los dos semestres [1-

3]. En la red han participado los coordinadores de las doce asignaturas (dos obligatorias y 10 

optativas de las que el alumno cursará cinco) del cuarto curso, que son: i) Obligatorias: 

“Ciencia de Materiales” (primer semestre) y  “Proyectos en Química” (segundo semestre),y ii) 

Optativas: “ Análisis Medio Ambiental”, “Análisis Toxicológico y Forense”, Biología y 

Biotecnología Molecular”, Electroquímica y Desarrollo sostenible”, Energía y Medio 

Ambiente”, “Química Agrícola”, “Química Computacional”, “Química de los Alimentos”, 

“Química Orgánica Industrial”, “Química y Empresa” y “Química Verde”, el vicedecano de 

Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias y  la Coordinadora Académica de Química. 

En los grados de Ciencias, por su naturaleza experimental y por los distintos tipos de 

actividades que se desarrollan (seminarios, ordenadores, problemas, etc.), la distribución de 

las actividades y, especialmente, la del trabajo del alumno deben estar perfectamente 

coordinados para que se minimicen las coincidencias de actividades (resolución y entrega de 

problemas, presentación de trabajos, exposiciones, etc..) en determinados  períodos [1-3]. 

 

2. OBJETIVOS 

Los objetivos de esta red docente [2], establecidos en la primera reunión celebrada con 

la asistencia de todos los componentes de la misma, fueron los siguientes: i) Elaboración de 

las guías docentes de las asignaturas, ii) Establecimiento de las pautas para el desarrollo de las 

competencias transversales, iii) Coordinación de las actividades a realizar por los alumnos 

(entrega de trabajos, problemas, ejercicios, resúmenes, informes de prácticas, etc.) y 

elaboración de un cronograma de actividades, iv) Establecimiento y coordinación de las 

actividades de evaluación y v) Elaboración de una propuesta de horario.  
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3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

El método de trabajo utilizado en la red para alcanzar los objetivos indicados en el 

punto anterior ha consistido en una combinación de reuniones mensuales y de trabajo 

individual de los profesores. A continuación se detallan las actividades desarrolladas:  

i) Elaboración de la guía docente de cada asignatura. Utilizando como punto de 

partida la ficha de cada asignatura, contenida en la memoria del Grado en Química  y 

disponibles en la página web de la Facultad de Ciencias [4], se ha realizado el diseño de las 

guías docentes que contienen toda la información relacionada con la asignatura (programa, 

metodología de aprendizaje, actividades y criterios de evaluación, etc…).   

ii) Establecimiento de las pautas para el desarrollo de las competencias transversales. 

Considerando las ventajas e inconvenientes de las distintas formas de abordar el desarrollo de 

las competencias transversales, esto es, mediante la puesta en marcha de un proyecto común 

que englobe a todas las asignaturas o bien distribución del desarrollo de las competencias 

transversales entre las distintas asignaturas, se decidió optar por la segunda posibilidad.  

iii) Descripción del tipo de actividades a desarrollar en cada asignatura. En base a 

los tipos de clases (teóricas, prácticas de laboratorio, prácticas de ordenadores, seminarios, 

tutorías, cuestionarios en plataforma Moodle etc.) se han establecido los tipos de actividades a 

desarrollar [1,2]. Entre ellas se incluye la utilización de buscadores de información 

bibliográfica científica, la organización de información y la elaboración de trabajos para su 

presentación escrita y/o oral, elaboración de trabajos monográficos basados en artículos 

científicos en inglés, prácticas de laboratorio, realización de informes de prácticas, seminarios 

de resolución de problemas, realización de cuestionarios on line, tratamiento de datos y 

aplicación de métodos estadísticos, trabajo en equipo, etc. 

iv) Coordinación de las actividades propuestas por semestres. Como etapa previa a 

este ítem, se realizó la distribución de asignaturas por semestres (ocho en el primero de las 

que el alumno cursa cuatro y dos en el segundo de las que el alumno cursa una) en base a los 

resultados de una encuesta realizada a los alumnos del tercer curso del Grado en Química 

sobre su intención de matriculación en las optativas de 4º curso. El criterio utilizado ha sido 

minimizar los solapes entre las asignaturas elegidas por los alumnos. Por ello, las dos 

optativas más demandadas se han distribuido en semestre diferentes, y se han establecido 

parejas de asignaturas que compartirán horario. En base a esta distribución, se ha realizado 

una distribución semanal coordinada de las actividades propuestas para las distintas 
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asignaturas de cada uno de los dos semestres del curso y se ha elaborado un cronograma de 

actividades [1,2]. 

v) Establecimiento y coordinación de las actividades de evaluación. Se han 

establecido y coordinado las actividades a desarrollar por el alumno para su evaluación, 

minimizando la acumulación de éstas en determinadas semanas [3]. 

vi) Elaboración de una propuesta de horario. La coordinación de las actividades y de 

la evaluación ha quedado reflejada en una propuesta de horario. 

 

4. RESULTADOS 

A continuación se detalla, en dos apartados diferentes, el plan de aprendizaje y las 

actividades y criterios de evaluación para todas las asignaturas que se impartirán en el cuarto 

curso del grado en Química (a excepción del Trabajo Fin de Grado y Prácticas Externas), y el 

cronograma de distribución de las distintas actividades formativas (prácticas de laboratorio, 

de ordenador, etc..) [1,2] y de evaluación [3]. 

 

4.1. Plan de aprendizaje y actividades de evaluación de las asignaturas.    

i) Ciencia de los Materiales. 

PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP
1
 HNP

2
 

CLASE TEÓRICA Clase expositiva, usando medios audiovisuales y 

de resolución de dudas, cuestiones teóricas y 

ejercicios. 

30 45 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO 

Prácticas de laboratorio donde se abordará la 

ejecución de prácticas experimentales relacionadas 

con los contenidos expuestos en teoría. 

9 13.5 

TUTORÍAS 

GRUPALES: 

Presentación y discusión de temas específicos de la 

asignatura para profundizar en determinados 

aspectos. 

6 9 

SEMINARIOS Resolución de cuestiones-problemas tipo de cada 

bloque de la asignatura en pequeños grupos y 

puesta en común de las soluciones.  

3 4.5 

PRÁCTICAS DE 

PROBLEMAS 

Resolución de problemas con participación de los 

alumnos. 
12 18 

TOTAL 60 90 

 
1
Horas presenciales, 

2
Horas no presenciales 
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INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 

EVALUACIÓN 

CONTÍNUA 

Pruebas teórico-

prácticas escritas 

Se realizará una prueba teórico-práctica, que 

elimina materia si la nota es superior a 4, del 

tema de propiedades mecánicas, que consistirá 

en cuestiones teóricas y problemas. Para los 

alumnos que no aprueben el control, se les 

incluirá esta materia en el examen final.   

25% 

Cuestiones y 

problemas 

planteados por el 

profesor  

El alumno deberá entregar una colección de 

problemas y cuestiones (como máximo 4 en 

cada una de las 3 entregas). Asimismo, deberá 

resolver algunos problemas en las clases 

correspondientes.  

 

 

10% 

Prácticas de 

laboratorio 

 

Las prácticas de laboratorio son de asistencia 

obligatoria. Se evaluará el trabajo en el 

laboratorio y el informe de las prácticas 

realizadas. 

 

 

15% 

EVALUACIÓN 

FINAL 

Prueba escrita 

final 

Un examen escrito que constará de preguntas 

teóricas y problemas 

50% 

 

ii) Proyectos en Química. 

PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASES 

EXPOSITIVAS 

Explicación en clase de los temas del programa 

utilizando la pizarra y medios audiovisuales y 

fomentando la participación de los alumnos.  

30 45 

SEMINARIOS Se estudiará o bien un proyecto de química actual de 

éxito o uno que fracasó. 
3 4.5 

TUTORÍAS 

GRUPALES 

Sesión 1 (3h): cálculo aproximado del inmovilizado 

de una planta química 

Sesión 2 (3h): evaluación económica para determinar 

la rentabilidad de un proyecto. 

6 9 

PRÁCTICAS DE 

ORDENADOR 

Utilización de cuatro programas de uso extendido 

para la preparación de un proyecto: ChemCad, Visio, 

Arquímedes y  Project 

18 27 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO 

Taller donde se identificarán los peligros de una 

actividad industrial 
3 4.5 

TOTAL 60 90 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 

EVALUACIÓN 

CONTÍNUA 

Controles teóricos 

periódicos 

 Se realizarán  3 tres exámenes cortos de teoría. 
18% 

Controles 

prácticos 

programas de 

ordenador. 

Se realizarán 4 exámenes cortos de cada 

programa de ordenador al final de cada sesión: 

ChemCad, Visio, Arquímedes, Project. 
25% 

Entrega de trabajo 

en grupo (tutoría 

grupal) 

2 entregas tras cada tutoría grupal  en la que los 

alumnos trabajan en grupo y entregan un único 

documento por grupo. 

4% 

Entrega trabajo 

desarrollado en el 

taller 

1 entrega del trabajo desarrollado en grupo en el 

taller: trabajo en grupo (2%). Se valorará la 

intervención de cada alumno de forma 

5% 
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individual en la resolución del trabajo en clase 

(3%). 

Participación en 

clase (debates) 

Se valorará la intervención de cada alumno en 

el debate (3%) 
3% 

EVALUACIÓN 

FINAL 

Examen escrito 

final  

Constará de preguntas y/o problemas sobre el 

contenido de la asignatura 
50% 

 

iii) Análisis Medio Ambiental.  

PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASES 

EXPOSITIVAS 

Clase expositiva y de  resolución de dudas. 
24 36 

SEMINARIOS Exposiciones, visitas a empresas, charlas con 

profesionales del sector. 
6 9 

TUTORÍAS 

GRUPALES 

Refuerzo de las competencias y destrezas requeridas 

en la asignatura. 
6 9 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO 

Resolución experimental de problemas relacionados 

con el análisis medioambiental. 
24 36 

TOTAL 60 90 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 

EVALUACIÓN 

CONTÍNUA 

Resolución de 

casos prácticos 

Planteamiento del problema, definición del 

objetivo, desarrollo y conclusiones.  
40% 

 Proyecto A partir de los resultados experimentales 

obtenidos durante las prácticas de laboratorio, 

se preparará una memoria en formato de 

artículo de investigación. Se valorará la calidad 

del trabajo de revisión bibliográfica realizado, 

de los resultados presentados y su discusión, así 

como las conclusiones obtenidas  

40% 

Prueba objetiva Cuestiones breves de carácter teórico-práctico.  20% 

  

ii) Análisis Toxicológico y Forense.  

PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASES 

EXPOSITIVAS 

Clase expositiva y de resolución de dudas. 
24 36 

SEMINARIOS Exposiciones, visitas, charlas con profesionales de la 

Toxicología y de las Ciencias Forenses. 
6 9 

TUTORÍAS 

GRUPALES 

Refuerzo de las competencias y destrezas requeridas 

en  la asignatura. 
6 9 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO 

Resolución experimental de problemas relacionados 

con los contenidos teóricos. 
24 36 

TOTAL  60 90 
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INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 

EVALUACIÓN 

CONTÍNUA 

Trabajos teórico-

prácticos 

Planteamiento del problema, definición del 

objetivo, desarrollo y conclusiones. 
60% 

 Informe de 

prácticas 

Análisis y discusión de los resultados obtenidos 

en las actividades prácticas. 
20 % 

 Prueba objetiva Cuestiones breves de carácter teórico-práctico. 20% 

 

iii) Biología y Biotecnología Molecular. 

PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASE TEÓRICA Clases teóricas participativas con apoyo de la pizarra 

y presentaciones mediante ordenador.  
30 54 

TUTORÍAS 

GRUPALES 

Tratamientos de casos prácticos, datos y resolución 

de problemas con participación activa de los 

alumnos. Exposiciones monográficas por grupos y 

debate. Resolución de dudas. 

6 12 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO 

Trabajo de laboratorio dirigido. Los alumnos 

dispondrán de un guión de cada práctica que 

realizarán bajo la supervisión del profesor y 

entregarán los resultados obtenidos mediante la 

realización tutorizada de los correspondientes 

informes. 

24 24 

TOTAL 60 90 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 

EVALUACIÓN 

CONTÍNUA 

 

Controles teórico-

prácticos 

A lo largo del curso, se realizarán 2 controles 

escritos tipo test de hasta 20 preguntas de 

respuesta múltiple 

15% 

Cuestiones de 

seguimiento 

Prueba escrita teórico- práctica consistente en la 

resolución de 2-3 cuestiones con todos los 

recursos disponibles, debiendo realizar un 

ejercicio de revisión bibliográfica, 

argumentación y síntesis. Se realizaran 2 

pruebas por curso 

10% 

 Trabajo expositivo Se prepararán trabajos monográficos en grupos 

que se expondrán y debatirán. Se valorará la 

claridad y calidad de la presentación, el trabajo 

en equipo y las habilidades comunicativas. 

10% 

 Portafolios o 

cuaderno de 

prácticas de 

laboratorio 

Realización y entrega del informe de las 

prácticas. Se valorará la calidad, orden, la 

claridad de la presentación, los resultados 

obtenidos y, en su caso, la interpretación y 

discusión.  

20% 

 Realización de las 

clases prácticas de 

laboratorio 

Se valorará el interés en la realización de las 

clases prácticas de laboratorio. (La asistencia es 

obligatoria. Solo se podrá justificar un 20% de 

ausencia por causa justificada.) 

5% 

EXAMEN FINAL Prueba escrita 

final 

Se realizará prueba escrita, que constará de 100 

preguntas tipo test de respuesta múltiple. 
40% 
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iv) Electroquímica y Desarrollo Sostenible 

PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASES 

EXPOSITIVAS 

Clase expositiva usando medios audiovisuales y 

resolución de dudas. 
30 57 

TUTORÍAS 

GRUPALES 

Exposición de un trabajo bibliográfico sobre un tema 

a propuesta del profesor y que se expondrá en clase.  
6 9 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO 

Clases prácticas de laboratorio. 
24 24 

TOTAL 60 90 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 

EVALUACIÓN 

CONTÍNUA 

Controles Los controles constarán de cuestiones de 

respuesta corta o problemas y  se realizarán en 

horas de clase. Se programarán 3 a lo largo del 

curso 

30% 

EVALUACIÓN 

CONTÍNUA 

Prácticas e 

informes de 

laboratorio 

La mitad de la nota vendrá de la correcta 

realización de las prácticas mediante la entrega 

de los resultados y cálculos realizados y la otra 

mitad será del informe final entregado. 

20% 

 Trabajo 

bibliográfico 

Se realizará un trabajo bibliográfico sobre un 

tema a propuesta del profesor y que se expondrá 

en clase. El 2/3 de la nota vendrá del contenido 

del trabajo y un 1/3 de la exposición 

30% 

EXAMEN FINAL Examen final Constará de problemas y cuestiones de 

respuesta corta. 
20% 

 

v) Energía y Medioambiente 

PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASES 

EXPOSITIVAS 

Clase expositiva usando medios audiovisuales y 

resolución de dudas. 
30 45 

SEMINARIOS Seminarios donde se trabajarán aspectos concretos de 

la asignatura para profundizar en sus contenidos. 

Búsqueda de información, discusión y debate sobre 

temas de relevancia social e industrial. 

6 12 

TUTORÍAS 

GRUPALES 

Resolución de cuestiones-problemas tipo de cada 

bloque de la asignatura en pequeños grupos y puesta 

en común de las soluciones 

6 9 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO 

Visualización de videos relacionados con la 

asignatura, discusión y debate sobre la temática de 

los videos. 

18 24 

TOTAL 60 90 
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INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 

EVALUACIÓN 

CONTÍNUA 

Pruebas parciales 

teórico-prácticas 

escritas 

Se realizarán tres pruebas teórico-prácticas, tipo 

test, al finalizar los bloques II, III y IV. 20% 

Observaciones del 

profesor 

Participación en las clases. 
10% 

Realización de un 

trabajo dirigido y 

su exposición oral 

Cada alumno elaborará un trabajo corto  (aprox. 

5 páginas) correspondiente a una temática 

relacionada con la asignatura que se expondrá 

oralmente. Se valorará: la calidad del trabajo 

realizado, la adecuación de la bibliografía 

utilizada, la claridad de la exposición y el 

correcto uso del lenguaje científico-técnico.   

20% 

Prácticas de 

Laboratorio 

Durante la realización de las prácticas se 

visualizarán videos y se plantearán problemas 

reales en temas relacionados con la asignatura. 

Se valorará la participación crítica del alumno 

en los debates establecidos. 

10% 

EXAMEN FINAL Prueba final Examen escrito que constará de un máximo de 

10 preguntas/problemas de respuesta corta. 
40% 

 

vi) Química Agrícola 

PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASE TEÓRICA Clase expositiva usando medios audiovisuales y de 

resolución de dudas y cuestiones teóricas. 
30 57 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO 

Preparación de las prácticas, resolución de 

cuestiones sobre las prácticas, y realización de los 

informes de prácticas. 

24 24 

TUTORÍAS 

GRUPALES: 

Resolución de problemas y cuestiones relativos al 

contenido de la asignatura, puesta en común de las 

soluciones. 

6 9 

TOTAL  60 90 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 

EVALUACIÓN  

CONTINUA 

Trabajo individual Resolución de cuestiones al final de 

cada tema que el alumno deberá 

entregar a través del Campus 

Virtual. 

20% 

Prácticas de 

laboratorio  

Observación de la actitud de los 

alumnos en el laboratorio y 

evaluación del informe de prácticas 

que deberá presentar 7 días después 

de la finalización de las prácticas. 

40% 

Trabajo cooperativo Estudio de casos que deberán 

presentar al final de la asignatura. 

40% 
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vii) Química Computacional 

PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASES 

EXPOSITIVAS 

Clase expositiva usando medios audiovisuales y de 

resolución de dudas. 
30 57 

TUTORÍAS 

GRUPALES 

Presentación oral de trabajos monográficos. 
6 9 

PRÁCTICAS DE 

ORDENADOR 

Realización de prácticas de ordenador. 
24 24 

TOTAL 60 90 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 

EVALUACIÓN 

CONTÍNUA 

Controles teórico-

prácticas escritas 

Evaluaciones continuas: ejercicios in situ y 

realizados en casa. 

 

25% 

Observaciones del 

profesor 

Participación activa en las actividades 

presenciales (tutorías y prácticas de ordenador) 

 

Participación en exposiciones. 

5% 

 

5% 

Clases prácticas 

de ordenador 

Realización de un informe de prácticas 

individual sobre las observaciones y resultados 

más relevantes obtenidos en las prácticas de 

ordenador. 

Cuaderno de prácticas en el que se hace un 

seguimiento de la actividad realizada en cada 

sesión de prácticas. 

10% 

 

 

5% 

 

EXAMEN FINAL Prueba teórico-

práctica escrita 

Realización de un ejercicio escrito al finalizar la 

asignatura. 
50% 

 

viii) Química de los Alimentos 

PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD 

 

METODOLOGÍA HP HNP 

CLASE TEÓRICA Clase expositiva usando medios audiovisuales y de 

resolución de dudas, cuestiones teóricas y 

ejercicios. Controles al finalizar cada tema. 

30 45 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO 

Prácticas de laboratorio donde se realizarán 

experimentos relacionados con los contenidos 

expuestos en teoría, complementándose con 

seminarios de resolución de problemas teórico-

prácticos. 

24 36 

TUTORÍAS 

GRUPALES 

Resolución de cuestiones-problemas tipo de cada 

bloque de la asignatura y puesta en común de las 

soluciones.  

6 9 

TOTAL 60 90 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 

EVALUACIÓN  

CONTINUA 

Resolución de 

cuestiones al finalizar 

Resolución de ejercicios en casa 

con bibliografía y apuntes y, 

20 % 
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cada tema  entrega en plazo de las respuestas. 

Prácticas:  

observaciones del  

profesor e informes 

de laboratorio 

Observación de la actitud del 

alumno en la realización de las 

prácticas: actitud individual, 

interés, participación activa, 

respuestas a preguntas que se 

formulen. Valoración de una 

memoria al finalizar cada uno de 

los dos periodos de prácticas. 

40 % 

Realización de un 

trabajo  

Realización de trabajo o estudio de 

un caso y su exposición de clase. 

40% 

TOTAL 100 

 

ix) Química Farmacéutica 

PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASE TEÓRICA Clase expositiva usando medios audiovisuales y 

resolución de dudas y cuestiones teóricas. 

Preparación y realización de pruebas de control. 

35 52.5 

TUTORÍAS 

GRUPALES 

Resolución de cuestiones-problemas tipo de cada 

bloque de la asignatura y puesta en común de las 

soluciones. 

6 9 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO 

Talleres y prácticas de laboratorio donde se 

abordarán de manera práctica (mediante la resolución 

de problemas teórico-prácticos  y la ejecución de 

prácticas experimentales) los contenidos expuestos 

en teoría. 

19 28.5 

TOTAL 60 90 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 

EVALUACIÓN 

CONTÍNUA 

Exposiciones 

orales 

Realización de un trabajo sobre alguna parte de 

los temas 6 a 10 y su exposición oral 
30% 

Portafolios o 

cuaderno de 

prácticas 

Entrega y valoración de los cuadernos de 

prácticas de laboratorio 5% 

Prácticas Observación de la actitud del alumno respecto 

al trabajo en el laboratorio (aplicación de la 

plantilla de observación del profesor: 

adquisición de habilidades experimentales, 

cumplimiento de las normas de seguridad e 

higiene, comportamiento individual, valoración 

de los resultados obtenidos y resolución de 

preguntas breves sobre las prácticas) 

10% 

Pruebas teórico- 

prácticas 

escritas BI 

Test de evaluación: Se propondrán al alumno la 

realización de cuestiones tipo test al finalizar el 

bloque I 

15% 

Pruebas teórico- 

prácticas 

escritas BII 

Test de evaluación: Se propondrán al alumno la 

realización de cuestiones tipo test al finalizar el 

bloque II 

40% 
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x) Química Orgánica Industrial 

PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASE TEÓRICA Clase expositiva usando medios audiovisuales y de  

resolución de dudas y cuestiones teóricas. 
35 62 

TUTORÍAS 

GRUPALES 

Resolución de cuestiones-problemas tipo de cada 

bloque de la asignatura en pequeños grupos y puesta 

en común de las soluciones. 

6 9 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO 

Visitas guiadas a plantas piloto y empresas del sector 

químico orgánico y memoria de las mismas. 
19 19 

TOTAL 60 90 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 

EVALUACIÓN 

CONTÍNUA 

Participación activa  

del alumno en clase 

Resolución de ejercicios en la pizarra por 

parte de los alumnos en clase. 
10% 

Prácticas:  

observaciones del  

profesor y memorias  

de las visitas a 

planta piloto y 

empresas 

Observación de la actitud del alumno en las 

visitas a empresas: actitud individual, interés, 

participación activa, respuestas a preguntas 

breves sobre la visita. Entrega y valoración de 

una memoria tras cada práctica. 

20% 

Trabajo cooperativo Resolución de cuestiones en grupo planteadas 

por el profesor o los alumnos y 

autocorrección de las mismas en las tutorías  

grupales y en su caso, resolución y entrega de 

cuestiones breves relativas al bloque temático 

tratado, al finalizar la sesión de tutorías. 

20% 

EXAMEN FINAL Prueba final Examen final escrito: constará de cuestiones 

breves de carácter teórico-práctico que 

abarcará todo el contenido del programa 

teórico y práctico de la asignatura. 

50% 

 

xi) Química Verde 

PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD 

 

METODOLOGÍA HP HNP 

CLASE TEÓRICA Clases expositivas en las que se fomenta la 

participación del alumnado. Se utilizan métodos 

audiovisuales. 

30 50 

SEMINARIOS Resolución de ejercicios y casos prácticos por parte 

del alumnado. 
6 10 

TUTORÍAS 

GRUPALES 

Participación activa del alumnado mediante la 

preparación y presentación de exposiciones orales. 

Las actividades de las horas de tutoría pueden 

adaptarse a las necesidades de formación que surgen 

en el curso. 

6 10 

PRÁCTICAS DE 

LABORATORIO 

Desarrollo de trabajo experimental relacionado con 

los contenidos de la teoría. Se realiza siguiendo un 

guion proporcionado por el profesor. 

18 20 

TOTAL 60 90 



65 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 

EVALUACIÓN 

CONTÍNUA 

Cuestiones y 

problemas 

El alumno deberá entregar una colección de 

problemas planteados por el profesor. Algunos 

problemas también deberá resolverlos en las 

tutorías que son de asistencia obligatoria 

7% 

Pruebas escritas 

teórico-prácticas 

Tres cuestionarios de control que se realizarán 

en clase en los que se propondrán cuestiones 

teóricas y/o prácticas relacionadas con los 

conceptos trabajados en las clases teóricas y 

prácticas.  

25% 

Prácticas de 

laboratorio 

Se valorará la participación del alumno en el 

desarrollo de las clases prácticas de laboratorio 

(15 %) y el análisis, interpretación  y 

presentación de los resultados obtenidos 

recogidos en el cuaderno de laboratorio (10 %). 

25% 

Elaboración 

Trabajo 

El profesor planteará unos temas de los que el 

alumno deberá elegir uno y entregará un 

informe 10 páginas. El alumno además deberá 

preparar y entregar una exposición de 15 

minutos. 

13% 

EXAMEN FINAL Prueba escrita-

examen final 

Prueba escrita consistente en 8-10 preguntas de 

respuesta corta. 
30% 

 

xii) Química y Empresa 

PLAN DE APRENDIZAJE 

ACTIVIDAD METODOLOGÍA HP HNP 

CLASE TEÓRICA Clase expositiva usando medios audiovisuales y de 

resolución de dudas. 
33 49.5 

PRÁCTICAS DE 

ORDENADOR 

Utilización de programas y recursos informáticos 

relacionados con las cuestiones teóricas 

estudiadas. 

6 9 

TUTORÍAS 

GRUPALES 

Refuerzo de las competencias y destrezas 

requeridas por la asignatura, mediante actividades 

tales como la realización de juegos de rol, 

resolución de casos prácticos, etc. 

6 9 

SEMINARIO Resolución de problemas, visitas a las industrias, 

charlas con profesionales del sector. 
15 22.5 

TOTAL  60 90 

 

INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN 

EVALUACIÓN  

CONTINUA 

Resolución de casos 

prácticos 

Resolución de ejemplos propuestos 

relativos a los contenidos de la 

asignatura. Observación de la 

actitud del alumno tanto en las 

visitas a empresas y en las charlas 

realizadas por distintos 

profesionales. 

 

30% 

Proyecto y exposición 

oral 

Realización de un trabajo escrito y 

su defensa ante el profesorado de la 

asignatura y el resto de 

30% 
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compañeros. Se emplearán rúbricas 

para la evaluación de este apartado. 

EXAMEN  

FINAL 

Prueba final Examen final escrito: constará de 

cuestiones breves de carácter 

teórico-práctico sobre el contenido 

teórico y práctico de la asignatura. 

40% 

 

 

4.2. Cronograma de distribución de actividades formativas y de evaluación.  

Se ha elaborado un calendario para el desarrollo coordinado de las clases prácticas 

(laboratorio, ordenadores, etc.) de las asignaturas del cuarto curso del Grado en Química en 

base a las propuestas de los profesores integrantes de la red. El calendario propuesto es:  

SEMESTRE 7

S1 S2 S3

SEPTIEMBRE L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Química Orgánica Industrial 

S4 S5 S6 S7 S8

OCTUBRE M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Química de los alimentos 

Química y empresa (9-11 h) 2h 2h

Química Computacional 

Análisis Toxicológico y Forense 

Electroquímica y desarrollo sostenible 

Biología y Biotecnología molecular 

S9 S10 S11 S12

NOVIEMBRE V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Química Orgánica Industrial 

Ciencia de los Materiales  (8-11h) L1-L2L1-L2L1-L2L3-L4L3-L4

Análisis Toxicológico y Forense 

Química Computacional 

Química y empresa (9-11h) 2h 2h

Energía y Medio Ambiente

Química Agrícola 

Análisis Medio Ambiental 

S13 S14 S15

DICIEMBRE L M X J V L M X J V L M X J V 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Ciencia de los Materiales  (8-11h) L3-L4L5-L6L5-L6L5-L6

Análisis Medio Ambiental (8- 11h)

Química de los alimentos 

Química y empresa 2h 2h 2h 1h

Química Orgánica Industrial (16-21h)

SEMESTRE 8

S6 S7 S8 S9 L

MARZO L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Química Farmaceútica (8-11 h)

Proyectos en Química TallerTaller Ord Ord Ord Ord Ord Ord

Química Verde (8 -11 h)

S10 S11 S12 S13

ABRIL M X J V L M X J V L M X M X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Química Farmaceútica (8-11 h)

Proyectos en Química Ord Ord Ord Or Or

S14 S15 S16

MAYO J V L M X J V L M X J V L M X J V 31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Proyectos en Química Ord Ord  
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Adicionalmente, se ha realizado una distribución semanal de las actividades de 

evaluación (entregas de trabajos y problemas, presentaciones orales, controles, etc.) con la 

finalidad de minimizar los solapamientos de actividades [3]. La distribución acordada ha sido: 

 SEMESTRE 1º S1 S2 S3

SEPTIEMBRE L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Entrega de cuestiones/problemas/casos

Controles

Presentación informe de prácticas/trabajos

S4 S5 S6 S7 S8

OCTUBRE M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Entrega de cuestiones/problemas/casos

Controles

Presentación informe de prácticas/trabajos

S9 S10 S11 S12

NOVIEMBRE V L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Entrega de cuestiones/problemas/casos

Controles

Presentación informe de prácticas

Exposición oral de trabajos

S13 S14 S15

DICIEMBRE L M X J V L M X J V L M X J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Entrega de cuestiones/problemas/casos

Controles

Presentación informe de prácticas

Exposición de trabajos

SEMESTRE 2º

S2 S3 S4 S5

FEBRERO L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Entrega de cuestiones/problemas/búsquedas

Controles

S6 S7 S8 S9

MARZO L M X J V L M X J V L M X J V L M X J V L

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Controles

Participación en debates

Entrega de cuestiones/problemas

S10 S11 S12 S13

ABRIL M X J V L M X J V L M X M X

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Controles

Presentación informe de prácticas

Entrega de cuestiones/problemas

S14 S15 S16

MAYO J V L M X J V L M X J V L M X J V

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Controles

Entrega de cuestiones/problemas

Exposiciones orales
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Estamos en pleno proceso de establecimiento de los títulos de grado, donde además de implantarse bajo 

condiciones seguramente no óptimas del todo, debido principalmente a las circunstancias económicas de la 

época, surge la necesidad de analizar si la formación que reciben nuestro alumnado es suficiente para integrarse 

laboralmente en el mundo industrial. En concreto analizaremos el caso de la titulación de graduado en Ingeniería 

Química. El objetivo se centra en analizar a nivel español si en el cómputo de los estudios que se realizan, nos 

acercamos más a su formación como ingenieros o a su formación como químicos. Para ello se presenta un 

análisis sobre diferentes Universidades españolas donde se imparte esta titulación, y la clasificación de sus 

asignaturas en dos grandes ramas, formación en la rama química y formación en la rama ingenieril, para poderla 

comparar y analizar la similitud o diferencias entre ellas. También se comparan estos estudios con la orden 

CIN/351/2009 donde se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios  que habiliten 

para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial.  Este estudio nos permitirá en caso de realizar 

futuras modificaciones poder realizar cambios que busquen la excelencia de nuestros titulados. 

 

 

Palabras clave: Planes de estudio, ingeniería química. Ingeniería. Industrial. Omnibus, ejercicio de la profesión. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años se ha procedido en todas las Universidades españolas a realizar las 

adaptaciones de los planes de estudio, de manera que se adaptaran al Espacio Europeo de 

Educación Superior. La mayoría de los planes de estudio comenzaron a impartirse en el curso 

académico en la Universidad de Alicante en el año 2010-2011 y será el curso 2013-2014 

donde queden totalmente instaurados de primero a cuarto. 

¿Qué se pretendía con el Espacio Europeo de Educación Superior? 

Con esta adaptación se buscaba que los titulados de los diferentes países de la Unión 

Europea tuvieran una formación similar y pudiera haber, además de la ya existente libre 

circulación de personas, una  libre circulación de titulados, de tal forma que un titulado en una 

universidad española fuera equivalente a un titulado de una universidad alemana, en base a 

una formación similar y por lo tanto unas mismas competencias. 

 

1.1 Problema/cuestión 

Debido a las características propias de los títulos ya existentes y de la organización 

educativa universitaria que hasta ese momento había habido en España, esta adaptación se 

realizó, pero no se adaptó totalmente al modelo Europeo propuesto, donde se proponían 

títulos de grado de 3 años más dos de especialización o máster. En España los títulos de grado 

pasaron a ser de 4 años, más una posible formación en máster de uno o dos años.  

Las causas de esta adaptación no común al resto de países europeos (4+1 o 2) en lugar 

de 3+2, fueron varias, pero una de las que más fuerza tuvo fue el entramado e infraestructuras 

de personal y docentes que hasta la fecha había habido, así como los diferentes colegios 

profesionales que tenían un gran peso en el sector laboral e industrial del país. Ante esta 

situación de que nadie quería perder títulos, ni créditos, ni profesorado, ni centros…. se 

fueron conformando los planes de estudio en base a unas directrices extremadamente abiertas, 

lo que a nuestro entender ha dado lugar a que los títulos de grado en el mismo país difieran 

sustancialmente en función de la Universidad en la que se gestaron y de los departamentos 

más influyentes o con más peso, y por lo tanto con más votos a la hora de aprobar los planes 

de estudio. Seguro que en algunos centros, el trabajo estuvo bien hecho desde la base y 

priorizaron las necesidades de formación realmente del alumnado para hacer frente al mundo 

laboral, antes que intereses personales de los docentes, pero también me consta que muchas 

veces no primaron sólo decisiones exclusivamente formativas. 
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En febrero del año 2009 se publicó en el boletín oficial del Estado la Orden 

CIN/351/2009, de 9 de febrero. En ella se establecían los requisitos para la verificación de los 

títulos universitarios oficiales que habilitaran para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 

Técnico Industrial [1]. 

En esta orden se establecen los requisitos a los que deberían adecuarse los planes de 

estudios conducentes a la obtención de los títulos de Grado que faculten para el ejercicio de la 

profesión de Ingeniero Técnico Industrial, que presenten, las universidades para su 

verificación por el Consejo de Universidades.  

Anteriormente a la aparición de la ley Omnibus de 25/2009 [2], de 22 de diciembre de 

2009, la mayoría de las profesiones en España se regulaban por los Colegios profesionales. Es 

un hecho evidente que en el entorno industrial y económico del país, han tenido un papel 

relevante los Colegios profesionales, tanto de Ingenieros Técnicos Industriales con los de 

Ingenieros industriales. De hecho la adaptación a los nuevos planes de estudio basados en los 

acuerdos de Bolonia, ya supuso para estos organismos un fuerte cambio y en parte gran 

disconformidad, al desaparecer la diferenciación de titulaciones tan características como las 

que siempre habían existido y donde cada una ya tenía su hueco de mercado y sus 

atribuciones claramente delimitadas: 

- Ingeniero  Industrial 

- Ingeniero Técnico Industrial con sus diferentes especialidades o conocidos 

como Peritos (químico, mecánico, eléctrico…). 

A través de los Colegios profesionales se regulaba mucha de la actividad industrial del 

país. Con objeto de reducir las trabas burocráticas existentes se promulga la ley Omnibus en 

diciembre del año 2012 (Ley Omnibus).  Se trata de una ley promulgada para adaptar la 

legislación española a la Directiva Bolkestein, más concretamente a la Directiva Europea 

2006/123/CE, que tiene como fin eliminar trabas burocráticas del sector servicios. 

La ley Omnibus capítulo tras capítulo recoge una serie de modificaciones, entre otras 

referentes a las funciones y nuevas tareas de los Colegios profesionales. En concreto destacar 

como apunta la profesora Sánchez [3] que en ella se hace referencia a cambios tan 

significativos como:  

- “se permite el ejercicio de la profesión en todo el territorio español por parte de un 

colegiado, siendo suficiente la incorporación en un solo Colegio y se incentiva la 

cooperación interadministrativa y los servicios de comunicación intercolegiales. “ 
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- Artículo 13 “se aglutina la nueva regulación en materia de visados colegiales, 

eliminando, en contra de la voluntad de determinados Colegios, su obligatoriedad. La 

amplia potestad discrecional en su exigencia que antes poseían los Colegios es 

sustituida por la necesidad de una previa habilitación reglamentaria. Se acepta, no 

obstante, la posibilidad de que sea el propio cliente quien solicite el visado colegial, el 

cual tendrá como objeto garantizar la identidad y habilitación profesional del autor del 

trabajo, la corrección formal y el cumplimiento de la normativa aplicable.” 

- “la supresión de determinadas cargas administrativas que no hacían sino restringir 

el ejercicio de los derechos a la libre prestación de servicios y al libre establecimiento” 

El hecho real, es que, para muchos trámites industriales, aperturas, proyectos, ya se 

entrega directamente la documentación a los ayuntamientos o industria sin que el ingeniero 

que presenta el proyecto tenga que Visarlo por un colegio profesional. 

Es en este entorno laboral en el que se va a desenvolver nuestros alumnos. Si bien es 

cierto que muchas veces sus títulos son específicos como el grado en Ingeniería Química,  van 

a tener la posibilidad si así se les habilita en los títulos a poder ejercer la  profesión de 

Ingeniero Técnico Industrial. 

 En el apartado 3 del anexo  de la orden CIN/351/2009 se numeran las competencias 

que los alumnos deberían adquirir para poder ejercer la profesión de ingeniero técnico 

industrial. Remitimos al lector a este documento si desea conocer estas competencias de 

manera específica, por no poder incluirse en este documento debido a su importante 

extensión. Además la orden establece una formación mínima en tres bloques con distinto tipo 

de formación: 

- Formación básica 60 créditos 

- Formación de la rama industrial 60 créditos 

-  y tan solo 48 créditos a cada tecnología específica, debiendo haber además un 

trabajo final de grado de al menos 12 créditos.  

 

1.2 Propósito 

Con esta investigación se pretende analizar en el entorno de las Universidades de la 

vertiente mediterránea los planes de estudio correspondientes a el título de grado de Ingeniería 

Química y poder analizar desde el punto de vista de los criterios facilitados por la Orden 

CIN/351/2009, aquellos que orientarían más la formación a la profesión de Ingeniero Técnico 
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Industrial y menos a la tecnología específica de conocimiento, atendiendo a la distribución de 

créditos que se dan en la citada orden. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Análisis de los títulos de grado en Ingeniería química del arco mediterráneo en función 

de su adaptación a la orden ministerial CIN/351/2009. Se pretende hacer un estudio sobre qué 

títulos tienen más formación industrial y cuáles más formación de la rama específica en este 

caso de la rama química industrial. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Para ello se han estudiado 16 Universidades españolas, todas muy próximas y 

ubicadas en el entorno mediterráneo. Cabe destacar que muchas de estas Universidades o 

centros donde se imparte el título de Ingeniero Químico están muy próximas entre sí, lo que 

hace que haya entre ellas una mayor competencia por la abundancia de plazas que se ofertan y 

que en alguna de ellas no se cubre. 

Se ha analizado todas las asignaturas básicas y obligatorias de la carrera y se han 

clasificado en función de su descriptor y de los descriptores facilitados por la orden 

CIN/351/2009. 

En la tabla 1 se muestran los datos de las asignaturas básicas por Universidades. 

Del estudio de esta tabla se observa que la mayoría tiene un número de créditos 

distribuidos de manera pareja, salvo la universidad Ramón Llull donde sus asignaturas básicas 

incluyen Biología que no se incluye en ninguna otra Universidad como básica. En general los 

créditos mayoritariamente asignados corresponden a matemáticas y física. 

Sorprende que para las titulaciones de ingeniería química dependientes de la misma 

universidad y marcadas en verde como son Igualada, Barcelona, Manresa y Terrasa, a pesar 

de pertenecer a la misma Universidad sus planes en asignaturas básicas difieren en cuanto a 

nombres y asignación de carga.  
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Tabla 1. Distribución de créditos básicos en universidades para el título de ingeniero químico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 UNIVERSIDAD                                 

                Igualada                 

Murcia 
  

Politécnica de 
valencia   

 
BARCELONA 

  
  

  
  

    
  

Alcoy 
  

Almería 
 

Manresa 
  

TERRASA 
  

BARCELONA 
                                    

Física I 6   Física 6   Física I 6 Física I  6   Física  12   
Termodinámica 
Fundamental  

6   

Física II 6   Ampliación de Física 5   Física II 6 Física II  6         Electromagnetismo  6   

Matemáticas I 6   Matemáticas I 9   Matemáticas I 6 Matemáticas I  6   
Matemáticas 
I  

12   Álgebra Lineal  6   

Matemáticas II 6   Matemáticas II 6   Matemáticas II 6 Matemáticas II  6   
Matemáticas 
II 

6   Cálculo I  6   

Métodos 
estadísticos 

6   Estadística 6   
Métodos 
numéricos y 
optimización 

6 Matemáticas III  6   
Probabilidad 
y estadística 

6   Cálculo II  6   

Expresión Gráfica y 
Diseño Asistido por 
Ordenador 

6         Estadística 6 Estadística  6         Geometría 6   

Fundamentos de 
Informática 

6   Expresión Gráfica 6   
Expresión 
Gráfica 

6 Expresión Gráfica  6   
Expresión 
Gráfica en la 
Ingeniería  

6   Expresión Gráfica  8   

Química I 6   Informática  6   Programación 6 Informática  6   
Fundamentos 
de la 
informática 

6   
Fundamentos de 
Informática  

6   

Química II 6   Química 6   Química 6 Química 6   Química 6   Química I  6   

      Quimica física 5                   Química II  5   

Economía General, 
Organización y 
Gestión de Empresas 

6   
Empresa y 
economía industrial 

6   
Organización y 
Gestión de 
empresas 

6 Empresa  6   
Economía y 
Gestión de 
Empresa  

6   
Economía y 
Empresa  

6   

 

Cartagena 
  

Girona 
  

Rovira y virgili Valencia     Ramón Llull     Alicante   

                  General               

Física i 6   
Fundamentos de 
física 

1
2 

  Física 6   Física i 6   Física 12   
Fundamentos físicos de la 
ingeniería i 

6 

Física ii 6         Fisicoquímica 6   Física ii 6         
 fundamentos físicos de la 
ingeniería ii 

6 

Matemáticas i #   
Fundamentos de 
matemáticas 

1
5 

  Matemáticas 9   Matemáticas i 6   Matemáticas 12   
Fundamentos 
matemáticos de la 
ingeniería i 

6 

Matemáticas II 6   Estadística 6   Matemáticas ii 6   Matemáticas ii 6         
 fundamentos 
matemáticos de la 
ingeniería ii 

6 

Estadística 
aplicada 

6         Matemàtiques iii 6   Matemáticas iii 6         
Fundamentos 
matemáticos de la 
ingeniería iii 

6 

                                  

Expresión gráfica 6   Expresión gráfica 7   Expressió gràfica 6   
Expresión 
gráfica 

6         Ingeniería gráfica 6 

Informática 
aplicada 

6   Informática 8   
Computació en 
enginyeria de 
processos 

6   Informática 6   
Informática y 
cálculo numérico 

9   
Aplicaciones de la 
informática para la 
ingeniería 

6 

Química general 6   
Fundamentos de 
química  

6   Química i 6   Química i 6   Química general 15   
Fundamentos químicos de 
la ingeniería 

  

            Química ii 6   Química ii 6   
Fund laboratorio 
químico y biológico 

6   Ampliación de química 6 

Organización y 
gestión de 
empresas 

6   
Organización y 
gestión de 
empresas 

6   
Economia i 
organització industrial 

6   Empresa 6   Biología 6   
 economía aplicada a la 
empresa química 

6 

 

6 
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En la figura 1 se muestra un gráfico sectorial donde se han agrupado las asignaturas 

por materias para las diferentes universidades.  

Como se puede observar el mayor número de créditos con diferencia se imparte en 

asignaturas de matemáticas seguidas por física. La asignatura relativa a los conocimientos de 

empresa solo interviene en un 8% en los planes de estudio, mientras que ya la formación 

básica en química, implica para la mayoría de los casos un 15%, aunque en algunas 

universidades este parámetro es bastante mayor.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Porcentaje de las diferentes materias en el global de las universidades estudiadas. 

 

Debido a la extensión máxima del artículo no se han incluido como anexos los planes 

de estudio de cada una de las Universidades debido a la extensión que supondrían, pero los 

datos que a continuación se exponen, se han extraído de las páginas oficiales de cada 

Universidad  y de los planes ofertados para el curso 2012-2013 [4-17]. 

A continuación se estudió respecto al número de créditos totales de asignaturas 

obligatorias aquellas más afines a la rama química o a la rama industrial.  

Así dentro de la rama química se han tenido en cuenta créditos como: 

- Análisis químico aplicado, cinética química y catálisis, Operaciones de Separación 

- Reactores Químicos 

- Laboratorio de Ingeniería Química II 

- Análisis instrumental 

- Experimentación en Ingeniería química 

- Operaciones de separación 
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- Química orgánica 

- Bioquímica 

- …… 

 

Dentro de la rama industrial destacan:  

- Sistemas Eléctricos    

- Sistemas Electrónicos  

- Sistemas Mecánicos   

- Mecánica de fluidos 

- Producción industrial 

- Maquinas industriales 

- Seguridad industrial 

- Oficina técnica 

- …… 

Como se puede observar, realizar una clasificación rigurosa no siempre fácil debido a 

las características de las asignaturas y que en algunas de ellas a pesar de tener nombre 

similares, el temario desarrollado difiere ligeramente, centrándose más en aspectos puramente 

químicos o en aspectos generales de la industria.   

Del análisis del listado de asignaturas de todas las universidades, hay que destacar que 

cada una ha asignado asignaturas y créditos diversos, sin haber salvo algunas asignaturas 

elementales muchas veces coincidencias por ejemplo en el número de créditos. 

Por ejemplo algunas universidades como Murcia, Castellón, Valencia, Alicante…. 

Tienen de trabajo final de carrera 12 créditos, otras en cambio, como Girona tienen 15 

créditos y otras la mayoría en universidades catalanas les asignan una carga correspondiente a 

24 créditos. 

Muchas de las universidades estudiadas incluyen entre sus créditos obligatorios alguna 

asignatura de inglés, mientras que otras los han incluido como créditos optativos o sólo se 

exige tener el B1 al finalizar los estudios, pero sin ofertar asignaturas en inglés. En otras se 

ofertan asignaturas que no se imparten en ninguna otra Universidad. Esto último tiene sentido 

en aquellas zonas regionales donde la industria es muy específica y se da por tanto una 

formación específica de ese sector en la zona. 

De ahí que la diferencia entre unos planes y otros sea elevada. 
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En la figura 2 se muestra el gráfico donde se ha representado el porcentaje obtenido 

respecto a todas las asignaturas obligatorias diferenciándolos entre con orientación químico u 

orientación industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Porcentaje de créditos obligatorios clasificados según la rama química o industrial 

 

De la figura 2 se puede observar como la variación entre titulaciones puede llegar a ser 

importante, así mientras que la Universidad de Girona, la Ramón LLull, la de Alicante o 

Manresa alcanzan casi el 60% de créditos de rama química, otras como Cartagena, Barcelona, 

Rovira i Virgili presentan un 60% o más de la rama industrial dentro de las asignaturas 

obligatorias, sin tener en cuenta los 60 créditos correspondientes a las básicas. 

En otras en cambio está en torno al 50% cada una de las ramas como la Universidad 

de Murcia, Almería o la Politécnica de Valencia. 

Respecto a los créditos optativos, encontramos que en el caso de algunas 

universidades aunque los créditos a elegir rondan los 24, la oferta es muy variada en cuanto a 

posibilidad de elección de los alumnos. En universidades como Castellón, Igualada o 

Politécnica de Valencia se ofertan 48, 42 y 37.5 créditos de optativas respectivamente para 

que los alumnos elijan sus 24 créditos, mientras que otras universidades como Barcelona, 
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Manresa y Valencia tiene una oferta de 255, 114 y 123 respectivamente para coger los 

mismos 24 créditos. Es en este segundo caso donde hay mayor opción de elección, donde los 

alumnos podrán escoger más el tipo de formación que necesitan en función de las necesidades 

de mercado o de sus propios gustos. En cambio en aquellas universidades donde la oferta es 

muy baja, existe muy poca posibilidad de diversificación.  

En la figura 3 se muestra el porcentaje de créditos de la rama química o industrial 

respecto al total de asignaturas optativas ofertadas. En esta gráfica se observa que en el caso 

de los créditos optativos sí que son más aquellas que presentan un porcentaje 

mayoritariamente industrial, así en Cataluña y los dos centros que hay en Barcelona presentan 

porcentajes de asignaturas de la rama industrial superior al 80% y le siguen muy de cerca 

Manresa, Murcia y la Politécnica de Valencia. 

En el extremo opuesto se encuentra la universidad de Rovira y Virgili con créditos 

optativos mayoritariamente químicos seguida de la Universidad de Girona. En el caso de 

Alicante presenta un 50% industriales y un 50% químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Porcentaje de créditos optativos clasificados según la rama química o industrial 
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3. CONCLUSIONES 

De la investigación realizada se observa cómo, a pesar de que tendremos graduados 

con el mismo título y las mismas atribuciones profesionales, cada universidad ha asignado los 

créditos de manera totalmente independiente y se han asignando tanto asignaturas como 

número de créditos de manera totalmente diferente. Esto ha ocurrido tanto en las asignaturas 

básicas como en las obligatorias y optativas. 

Respecto a los valores de referencia propuestos por CIN/351/2009 en referencia a que 

como mínimo, 60 créditos debían ser de formación básica, 60 de formación industrial, y 48 

créditos de tecnología específica (56% industrial - 43% químicos). Se encuentra que si bien 

todas cumplen estos requisitos, o los han redirigido para que puedan cumplirlos, no todas 

siguen esta proporción cuando asignan asignaturas optativas y obligatorias, cargando muchas 

veces la rama específica, sin seguir la proporción de 56% - 43% respecto a la rama industrial 

y la rama química. 

Si bien todos nuestros alumnos cumplirían con las condiciones de poder ejercer la 

profesión de ingeniero técnico industrial, algunos de ellos, sobre todo aquellos que tocan 

asignaturas industriales tendrán una mayor facilidad para adaptarse a cualquier trabajo dentro 

de las capacitaciones que se le otorgan. Aquellos cuya formación es más química, no por ello 

mala, sino en referencia a su orientación, en principio pueden tener más problemas de 

adaptación salvo que la salida laboral sea mucho más específica de la rama química. 

Es por ello que aquí surge la cuestión de si es conveniente dentro de la rama de 

ingeniería química tender a la proporción 56-44% para facilitar la versatilidad en el mundo 

laboral y que sea ya en los máster específicos donde realmente se especialicen en el sector 

químico y en ciertas asignaturas que en algunas ocasiones son más propias de un químico que 

no de un ingeniero químico. 

Bajo nuestro punto de vista, creemos que se deben formar ingenieros más versátiles y 

cuya amplitud de conocimientos les permitan poder redirigir sus carreras a través de másteres, 

de forma que al obtener el título de graduado su formación dentro de la rama química tenga 

un carácter más industrial para facilitar la integración y la maleabilidad laboral. 

Este estudio se ha podido llevar a cabo gracias a las ayudas al grupo de Innovación 

Tecnológico Educativo GITE-09027 UA del Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 

Educativa de la universidad de Alicante, y gracias a las ayudas de Redes de investigación en 
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docencia Universitaria 2012-2013 otorgadas por el Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Alicante 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El propósito de este trabajo es presentar un análisis de los resultados académicos de los estudiantes de la nueva 

titulación oficial de grado de Ingeniería del Medio  Natural de la Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio 

Natural de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). El análisis de los resultados se inició en el curso 2010-

11, al mismo tiempo que la titulación, promovido por grupos de innovación educativa  interesados en impulsar  

la coordinación entre los profesores y generalizar metodologías de innovación educativa adaptadas  al Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). Los estudiantes han recibido una atención personalizada, y han 

realizado evaluación formativa continuada. La eficacia de estas acciones deberá reflejarse en los resultados 

obtenidos en las distintas asignaturas y por los distintos alumnos a lo largo de la historia del grado; estudiaremos 

la relación de estos datos con variables como la nota de ingreso o los resultados de los alumnos que repiten 

asignatura. Este análisis permite realizar propuestas para la mejora continua y la modificación, en caso necesario, 

de materias, asignaturas o asignación de créditos.  

 

Palabras clave: resultados académicos, evaluación formativa, alumnos repetidores, mejora continua. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El grado de Ingeniería del Medio Natural se implantó por primera vez en la 

Universidad Politécnica de Madrid, en el curso 2010-11, siendo un título de nueva creación y 

exclusivo de esta Universidad. Desde su implantación en la Escuela de Ingeniería Forestal y 

del Medio Natural de la UPM, ha suscitado una gran preocupación entre su profesorado, pues 

debían superar el reto de formar profesionales de calidad que pudieran ser capaces de 

prevenir, planificar y solucionar los problemas ambientales que se les plantearán en su futuro 

ámbito profesional. Para ello se ha llevado a cabo una estrecha colaboración entre profesores 

a través de diferentes proyectos de innovación educativa, con el objetivo de que en este nuevo 

grado se pudieran aplicar con éxito las directrices de Bolonia y se pudiera llevar a cabo un 

seguimiento del mismo, basándose en el Sistema Interno de Garantía de Calidad y en las 

directrices de la Universidad. Además, se pretende conseguir una formación integral de los 

alumnos en la que se hace necesario incluir las competencias genéricas establecidas por la 

propia Universidad, tanto en lo que se refiere a su formación como a su evaluación. 

La puesta en marcha de nuevas asignaturas, la elaboración de nuevo material docente, 

la aplicación de nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje y de evaluación continua, la 

formación de comisiones de coordinación horizontal y vertical de los cursos y la atención 

personalizada de los alumnos, han sido y seguirán siendo retos indispensables para el buen 

desarrollo y planificación de las asignaturas, que además han permitido y facilitado la 

organización académica de los cursos que se han puesto en marcha. 

Esta colaboración también ha permitido obtener información relevante sobre la marcha 

del grado, procedente tanto de los profesores como de los alumnos, así como la planificación 

de acciones de mejora continua. En este sentido se pretende la optimización de las horas de 

dedicación y de exigencia de las materias, la mejora del grado de satisfacción de los alumnos, 

el mantenimiento de la demanda de los estudios, la reducción del abandono, la mejora de la 

tasa de eficiencia, la coordinación de los estudios y la adquisición de competencias 

específicas y transversales por parte de los alumnos. 

Desde el curso 2010-11 se han ido obteniendo datos, que se siguen analizando, y que 

permiten reflexionar sobre el desarrollo de esta nueva titulación, así como mejorar de forma 

integral el aprendizaje y los resultados de los alumnos, atendiendo a las peculiaridades de los 

estudiantes tanto si acceden por primera vez a la Universidad, como si no [1]. 

 



 

82 

 

2. METODOLOGÍA 

En los últimos años se han desarrollado en la Escuela de Ingeniería Forestal y del 

Medio Natural diversos Proyectos de Innovación Educativa (PIEs) que han tenido por 

objetivo estudiar, analizar y evaluar los distintos aspectos formativos del grado de Ingeniería 

del Medio Natural y que han permitido dar pautas y recomendaciones para su mejora [2], [3], 

[4] y [5]. Estas líneas de trabajo, consolidadas a lo largo de varios años, se han continuado en 

el curso 2012-13 con nuevos proyectos de innovación como el denominado “Coordinación 

académica en primer curso de Ingeniería del Medio Natural. Contribución al desarrollo de las 

competencias específicas y genéricas de la titulación”. En él, no sólo se sigue con la labor de 

coordinación académica, sino que tomándola como base, se aprovecha ésta para incluir la 

formación y evaluación de competencias genéricas en asignaturas de 1
er

 curso de la titulación. 

Estas actuaciones se complementan con la colaboración con el programa de Tutorías y 

Mentorias del centro, que facilita la integración y adaptación de los nuevos alumnos de 

nuestra titulación. 

Durante estos casi tres años se han obtenido y recopilado datos sobre:  

 Perfil de entrada de los alumnos. 

 Encuestas de satisfacción de los alumnos, por asignaturas, y por cursos [6]. 

 Rendimiento académico de los alumnos desde su inicio en el grado. 

 Absentismo y abandono de los alumnos, diferenciando entre alumnos de primera 

matrícula y repetidores en cada curso. 

 Actividades complementarias y multidisciplinares llevadas a cabo en las distintas 

asignaturas. 

Con todos ellos se han elaborado informes sobre: 

 El perfil de entrada de los alumnos, con objeto de hacer un seguimiento integral de 

los mismos y programar actividades complementarias de actualización. 

 La elaboración de encuestas y el diseño de los métodos de recogida de datos. 

 Las acciones de coordinación académica realizadas, con intervención de miembros 

del PIE, que han apoyado las actuaciones de la Comisión de Coordinación 

Académica del Curso. 

 Las actividades complementarias y multidisciplinares desarrolladas por iniciativa 

del PIE, que permitan estimular el interés de los alumnos por la titulación. 

 Los datos de las encuestas de satisfacción realizadas entre los alumnos. 
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 El rendimiento académico de los alumnos a lo largo de los distintos cursos ya 

iniciados. 

Ello ha permitido el análisis y seguimiento del grado de Ingeniería del Medio Natural. 

En este trabajo se pretende presentar un resumen significativo de los datos recopilados, que 

están siendo de gran valía para analizar cómo se va desarrollando dicho grado, y poder llevar 

a cabo las acciones de mejora necesarias para la titulación. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Tasas de eficiencia, absentismo y éxito. 

La tasa de eficiencia se define como el cociente entre el nº de alumnos aprobados y el 

nº de matriculados, y la de éxito como el cociente entre el nº de aprobados y nº de 

presentados. Por otro lado, la tasa de absentismo es el cociente entre los alumnos no 

presentados y los matriculados. En la figura 1 se recogen las tasas conjuntas (considerando las 

convocatorias ordinaria y extraordinaria) de eficiencia, absentismo y éxito. 

 
Figura 1. Tasas conjuntas (convocatorias ordinaria y extraordinaria) de eficiencia, absentismo y éxito. 

En esta gráfica se observa que las asignaturas de los primeros semestres les resultan 

más difíciles a algunos alumnos (seguramente debido a una base insuficiente en materias 

básicas) y hacen de filtro antes de avanzar hacia semestres superiores. Para confirmar estos 

datos, habrá que comprobar que estas tasas se estabilizan en los próximos años en los valores 

actuales. Hay que tener en cuenta que éste es el tercer año de la titulación y eso hace que, por 

ejemplo, no haya repetidores en los semestres más avanzados. 

En las siguientes figuras, se muestra la evolución en todos los semestres de las tasas de 

eficiencia (fig. 2), absentismo (fig. 3) y éxito (fig. 4), considerando las distintas convocatorias 
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(ordinaria, extraordinaria y conjunta). En general, las tasas de eficiencia y éxito más elevadas, 

así como las menores de absentismo, corresponden a asignaturas de 4º y 5º semestre. Y, a la 

inversa, en los dos primeros semestres se concentran las asignaturas con menores tasas de 

eficiencia y éxito y mayores de absentismo. De nuevo la ausencia de repetidores y el que los 

alumnos deban matricularse de las asignaturas pendientes de semestres inferiores puede 

explicar este hecho. 

Las convocatorias de Enero o Junio tienen tasas de eficiencia mucho mejores que las 

de Julio, dónde el absentismo es mucho mayor. Las tasas de éxito son más parejas e incluso, 

en el tercer semestre, son mejores en Julio que en Enero. 

 

 
Figura 2. Tasas de eficiencia para las convocatorias ordinaria, extraordinaria y en conjunto, en los distintos semestres. 

 
Figura 3. Tasas de absentismo para las convocatorias ordinaria, extraordinaria y en conjunto, en los distintos semestres. 
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Figura 4. Tasas de éxito para las convocatorias ordinaria, extraordinaria y en conjunto, en los distintos semestres. 

 

3.2. Comparación de cohortes en el primer curso. 

La cohorte es el conjunto de los alumnos matriculados por primera vez en primer 

curso. Los datos más relevantes de las tres cohortes que se han matriculado en la titulación 

hasta el momento se muestran en la tabla 1. La primera cohorte, la del curso 2010/11, la 

formaron 83 alumnos. Se matricularon de las once asignaturas del primer curso (semestres 1º 

y 2º) 62 alumnos. Tenían convalidaciones al provenir de otras titulaciones (Ingeniería Técnica 

Forestal en buena medida) 20 y había un alumno de intercambio internacional. En la 

actualidad 19 de ellos no continúan en el Centro. 

La segunda cohorte, la del curso 2011/12, estuvo formada por 91 alumnos. Se 

matricularon de las once asignaturas de primer curso (semestres 1º y 2º) 67 alumnos. Tenían 

convalidaciones al provenir de otras titulaciones 19 y 5 eran de intercambio internacional. La 

tercera cohorte, la del curso 2012/13, la forman 82 alumnos. En el primer semestre se han 

matriculado de todas las asignaturas 73. 

Tabla 1: Valores característicos de las distintas cohortes 

  2010/11 2011/12 2012/13 
Matriculados 83 91 82 

Media Nota de Ingreso 8,69 9,08 9,04 

Todas las asignaturas 62 67 73 

Convalidaciones e Intercambios 21 24 9 

Abandonos 19 19 

  

Para comparar los resultados académicos en el primer año se han considerado sólo los 

alumnos sin convalidaciones que tienen que matricularse en todas las asignaturas, y para ello, 
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se han elaborado las gráficas que muestran las figuras 5 y 6. En estas figuras están 

representadas el número de asignaturas aprobadas por cada cohorte en el primer y en el 

segundo semestre respectivamente. Las columnas azules corresponden a la 1ª cohorte, las 

rojas a la 2ª y las verdes a la 3ª. 

 

 
Figura 5. Asignaturas aprobadas por cada cohorte en el 1er semestre. 

 
Figura 6. Asignaturas aprobadas por cada cohorte en el 2º semestre. 

 

El número medio de asignaturas aprobadas en el primer semestre para la 1ª, 2ª y 3ª 

cohorte fue, respectivamente, de 2,48, 4,01 y 2,70 de 5 asignaturas cursadas. El número 

medio de asignaturas aprobadas en el segundo semestre para la 1ª y 2ª cohorte fue, 

respectivamente, de 3,61 y 4,09, de 6 asignaturas cursadas, lo que indica que la 2ª cohorte 

obtuvo mejores resultados. 

Debe considerarse que un porcentaje no despreciable de alumnos abandonan los 

estudios. Estos alumnos que abandonan suelen obtener malos resultados por lo que el número 

medio de asignaturas aprobadas entre los que continúan los estudios es superior a los 

indicados. De los 62 alumnos de la primera cohorte 14 (el 22,58 %) no se matricularon en el 

curso 2012/13, abandonando los estudios. 
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3.3. Resultados de la primera cohorte en los dos primeros cursos. 

A continuación se realiza un estudio con los datos de los 48 alumnos de la 1ª cohorte 

que no tenían asignaturas convalidadas y no habían abandonado, hasta la fecha, los estudios. 

Para ello se han elaborado las gráficas representadas en las figuras 7 y 8. 

El número medio de créditos ECTS aprobados durante el curso 2010/11 fue de 42,57 y 

al año siguiente de 43,30. Es decir, durante los dos primeros cursos, el número medio de 

ECTS aprobados fue de 85,87, el 71,56 % de los posibles. 

En la figura 7 se recogen los créditos de primer curso (1
er

 y 2º semestre) aprobados por 

los alumnos. Se indica en porcentaje sobre un total de 60 créditos. En azul los aprobados en el 

curso 2010/11 y en rojo los aprobados acumulados durante ese curso y el siguiente. El primer 

año, el 36,17 % aprobó al menos 10 de las 11 asignaturas. Tras dos años el porcentaje subía al 

65,96 %. 

 

 
Figura 7. Créditos aprobados por los 48 alumnos de la 1ª cohorte en primer curso. 

 

En la figura 8 se idican los porcentajes de créditos aprobados sobre los 120 posibles 

durante los cursos 2010/11 y 2011/12. El 40,43 % de los alumnos estaban en el último octil, 

es decir habían aprobado al menos 105 de los 120 créditos. 
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Figura 8. Créditos aprobados por la 1ª cohorte (48 alumnos) durante los cursos 2010-11 y 2011-12. 

Las últimas figuras sugieren una división de los alumnos, por sus resultados en los dos 

primeros años, en tres grupos: 

Grupo A: alumnos con todos o casi todos los créditos aprobados (aprobaron todas o 

casi todas las asignaturas del primer curso, se matricularon en todas o casi todas las del 

segundo y aprobaron la mayoría). En su tercer año se matriculan de casi todas las asignaturas 

de los semestres 5º y 6º.  

Grupo B: alumnos con un número de créditos aprobados entre 75 y 105 (suspendieron 

algunas del primer curso y compaginaron durante el segundo año asignaturas de 1º y de 2º 

teniendo que elegir qué asignaturas de segundo cursaban). En su tercer año compaginan 

asignaturas de los semestres 5º y 6º con asignaturas de los dos primeros cursos. 

Grupo C: alumnos con menos de 60 créditos aprobados (suspenden bastantes 

asignaturas del primer curso dedicándose a ellas el segundo año, matriculándose de muy 

pocas asignaturas del segundo curso). En su tercer año se matriculan de asignaturas de los 

cuatro primeros semestres. 

 

3.4. Influencia de la nota de ingreso. 

Las figuras 9 y 10 muestran las rectas de regresión del número de créditos aprobados 

por los alumnos de la primera cohorte sin convalidaciones frente a la nota de ingreso en la 

Universidad. En la primera de ellas los créditos aprobados son durante los dos primeros años 

y en la segunda durante el primero. 

Obviamente las pendientes de las rectas son positivas. El p-valor de la tabla Anova 

indica que existe relación estadísticamente significativa entre los pares de variables pero los 
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R
2
 obtenidos no son buenos (menores de 0,5). Los residuos indican falta de 

homocedasticidad, siendo mayores a menor nota de ingreso. Es decir con notas de ingreso no 

muy altas la dispersión es mayor. 

 
Figura 9. Recta de regresión del número de créditos aprobados durante dos años frente a la nota de ingreso de la primera 

cohorte. 

 
Figura. 10. Recta de regresión del número de créditos aprobados durante el primer año frente a la nota de ingreso de la 

primera cohorte. 

La figura 11 muestra la recta de regresión entre el número de créditos aprobados durante el 

primer año (X) y durante los dos primeros años (Y). El coeficiente R
2
 es ahora mayor (0,838) 

y los residuos más homocedásticos. Los resultados del primer año se repiten el segundo. Los 

alumnos con buenos rendimientos el primer año siguen teniéndolos con el tiempo, los de muy 
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bajo rendimiento también continúan con el mismo rendimiento, así como la mayoría de los de 

rendimiento “intermedio”. Solo algunos de estos se salen de lo esperado y obtienen peores 

resultados con el tiempo. 

 

 
Figura 11. Recta de regresión entre el número de créditos aprobados durante el primer año (X) y durante los dos primeros 

años (Y). 

 

Si se consideran los grupos de alumnos anteriormente descritos, se obtienen los 

resultados recogidos en la tabla 2, y las rectas de regresión representadas en las figuras 12, 13 

y 14:  

Tabla 2: Nota de ingreso y créditos aprobados por grupos definidos según su rendimiento 

  Nota de Ingreso Ap 1º año Ap 1
er

 y 2º año 

Grupo A 10,06 56,47 116,47 

Grupo B 8,73 42,77 88,62 

Grupo C 8,06 24,80 44,73 

 

En dichas figuras se aprecia que las pendientes de las rectas son mucho menores que 

las anteriormente obtenidas, al igual que los coeficientes de correlación lineal R
2
. Además, en 

los tres casos, el p-valor de la tabla Anova indica que no existe relación estadísticamente 

significativa entre los pares de variables. La nota de ingreso es diferente para los tres grupos 

considerados pero, dentro de cada grupo, no parece tener una influencia importante en los 

resultados de los alumnos. 
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Figura 12. Recta de regresión del número de créditos aprobados por alumnos del grupo A (mejor rendimiento) frente a la 

nota de ingreso. 

 
Figura 13. Recta de regresión del número de créditos aprobados por alumnos del grupo B (rendimiento intermedio) frente a 

la nota de ingreso. 

 
Figura 14. Recta de regresión del número de créditos aprobados por alumnos del grupo C (peor rendimiento) frente a la nota 

de ingreso. 
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3.5. Organización del último curso 

El 4º curso del Grado en Ingeniería del Medio Natural se inicia en el próximo curso 

académico 2013-14. El 7º semestre incluye una asignatura obligatoria, English for 

Professional and Academic Communication de 6 ECTS. Para la matrícula en los 24 ECTS 

restantes se puede elegir entre asignaturas optativas, movilidad internacional o prácticas 

externas. 

La UPM ha establecido la obligatoriedad de tener acreditado el nivel B2 del Common 

European Framework of Reference for Languages, establecido por el Consejo de Europa, 

para cursar la asignatura de English for Professional and Academic Communication. Para 

acreditar dicho nivel, los alumnos disponen de una prueba de acreditación interna, que se 

realiza dos veces al año en los centros de la UPM, o bien pueden recurrir a una agencia 

acreditadora externa. 

Actualmente, de los 211 alumnos matriculados en el grado, 21 alumnos (10 %) han 

presentado la documentación que certifica su acreditación B2. De ellos, 7 están matriculados 

en 3º curso. Descontando los alumnos de intercambio, hay 52 estudiantes matriculados en 3º 

curso (considerando las matrícula del 5º semestre), lo que implica que el 13,5 % están en 

disposición de cursar la asignatura obligatoria de inglés el próximo año. Cabe esperar que 

estas cifras mejoren en los próximos meses, pues la asignatura repite docencia en el 8º 

semestre, y hará que aumenten las posibilidades de matriculación en la misma. 

En cuanto a la movilidad internacional, existe una larga tradición organizativa en el 

centro, para alumnos de la titulación de Ingeniería Técnica. Esto hace que sea relativamente 

sencillo organizar la estancia de los alumnos de la nueva titulación, en las universidades con 

las que existe convenio firmado. En total 11 alumnos del Grado han solicitado su 

participación en estos programas. 

Las prácticas externas constituyen una novedad importante en la docencia de los 

grados. La UPM ha elaborado un reglamento de prácticas externas para establecer las 

condiciones de las mismas y actualmente se está trabajando en encontrar empresas privadas u 

organismos de administraciones públicas que permitan realizar esta actividad. Según las 

encuestas realizadas, la mayor parte de los alumnos matriculados actualmente en 3º curso que 

no intervendrán en programas de movilidad aspiran a cursar el mayor número posible de 

créditos en esta modalidad, en detrimento de las asignaturas optativas. 
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El 7º semestre se completa con las asignaturas optativas. Las subdirecciones de los 

centros implicados se dirigieron a los Departamentos a fin de que estos realizaran su oferta 

académica. El resultado son 18 asignaturas propuestas, todas de 3 ECTS. Como es natural, no 

todas tendrán demanda suficiente para poder ser impartidas, pero habrá que esperar al periodo 

de matriculación del mes de julio para conocer los detalles. 

Por último, el 8º semestre, además de tres asignaturas obligatorias, se completa con el 

Trabajo Fin de Grado, que comporta 12 ECTS.  

 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha analizado el rendimiento académico de los alumnos que han 

cursado el grado de Ingeniería del Medio Natural en la UPM desde el curso 2010-11 hasta la 

actualidad. Los resultados muestran unas tasas de eficiencia y éxito aceptables, que mejoran 

en los cursos superiores, a los que de momento llegan los mejores alumnos. 

Hay una importante variabilidad en los resultados de las cohortes, teniendo mejores 

tasas académicas los alumnos que iniciaron sus estudios en el curso 2011-12, aunque la nota 

de entrada en la titulación apenas varía. Se aprecia también una correlación significativa, 

como cabría esperar, entre las calificaciones obtenidas en la titulación y las notas de acceso a 

la Universidad. 

La preparación del 4º año, que se inicia en el próximo curso académico 2013-14, pone 

de manifiesto el escaso nº de alumnos con acreditación B2 en lengua inglesa, lo que 

imposibilita de momento su matriculación en la asignatura de inglés. 

El análisis exhaustivo de los resultados y las perspectivas de la titulación permitirá 

mejorar las condiciones en las que se imparte, poniendo las medidas adecuadas para mejorar 

los aspectos en los que existe mayor debilidad. 
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RESUMEN (ABSTRACT)  

El reto de implantar los nuevos grados exige un continuado esfuerzo de coordinación de las asignaturas 

de cada curso y de los diferentes cursos entres sí. En este trabajo se presentan los resultados de los 

diferentes proyectos que se han realizado para coordinar las asignaturas de los tres primeros cursos del 

Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación de la Escuela Politécnica Superior. 

Además se analiza la coordinación de los proyectos entre sí, analizando los cambios surgidos en las fichas 

de las asignaturas, evaluación, metodología, etc. También se presenta una puesta en común con los 

coordinadores de todos los cursos para realizar las recomendaciones de matriculación a los estudiantes 

que realizan su matrícula a tiempo parcial o no superan cada curso todos los créditos matriculados. Y por 

último, se estudia la continuidad con los contenidos de las asignaturas que comienzan su implantación en 

el siguiente curso y por otro lado la coordinación en la evaluación para eliminar las numerosas 

coincidencias de evaluaciones continuas, de diferentes actividades en cada semana.  

 

Palabras Clave: nuevos grados, evaluació, seguimientos, coordinación 
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1. INTRODUCCIÓN 

En esta comunicación se presentan los resultados de la coordinación de los 

profesores de los tres primeros cursos del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación. Éste título se imparte en la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la 

Universidad de Alicante, y sigue las competencias de la Orden Ministerial 352/2009 que 

regula la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en la rama de las 

tecnologías de Telecomunicación en Sonido e Imagen.  

Por ello es interesante introducir brevemente la estructura que dicha titulación 

tiene en la Universidad de Alicante. En primer lugar y cumpliendo con lo especificado 

en el Real Decreto 1393/2007, en la primera mitad del plan de estudios se ubican las 

materias con carácter básico, con un total de 60 ECTS pertenecientes a la rama de 

conocimiento de Ingeniería y Arquitectura. 

En segundo lugar se incorporan 132 ECTS de materias obligatorias 

conducentes a garantizar la adquisición de competencias del título más 12 ECTS del 

obligatorio Trabajo de fin de Grado que se cursaría en el último semestre y estaría 

orientado a la evaluación de las competencias asociadas a la titulación. En este trabajo 

hemos analizado los tres primeros cursos, es decir, los 60 ECTS básicos y 120 ECTS de 

materias obligatorias. Los 36 ECTS de asignaturas optativas que configuran los dos 

itinerarios posibles todavía se empiezan a implantar en el segundo semestre del tercer 

curso. Los 132 ECTS de materias obligatorias se dividen en 60 ECTS que 

complementan el módulo común a la rama de telecomunicación, 48 ECTS que 

complementan el módulo de tecnología específica de Sonido e Imagen y 24 ECTS 

comunes a estos dos módulos, complementando la rama de telecomunicación y la de 

tecnología específica. 

Con estas premisas se diseñó el Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación en la Universidad de Alicante. , La distribución de las 20 asignaturas 

impartidas en los dos primeros cursos se pueden ver en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Asignaturas agrupadas por semestres de los dos primeros cursos.  

Asignaturas de PRIMERO Asignaturas de SEGUNDO 

Semestre 1 

20000 - ELECTRÓNICA BÁSICA  20010 - ACÚSTICA 

20001 - ANÁLISIS DE CIRCUITOS  20011 - ELECTRÓNICA ANALÓGICA 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20000&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20010&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20001&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20011&wLengua=C&scaca=2012-13
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20002 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN I 20012 – FUND. ÓPTICOS DE LA INGENIERÍA  

20003 – FUND. FÍSICOS DE LA INGENIERÍA I  20013 - MATEMÁTICAS II  

20004 - MATEMÁTICAS BÁSICAS 20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 

Semestre 2 

20005 - ELECTRÓNICA DIGITAL  20015 - TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN . 

20006 - COMPUTADORES  20016 - SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES 

20007 - FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN II 20017 - ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

20008 – FUND. FÍSICOS DE LA INGENIERÍA II . 20018 - TRANSDUCTORES ACÚSTICOS 

20009 - MATEMÁTICAS I  20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 

 

Las asignaturas de tercer curso las hemos representado en la Tabla 2, pues la 

mitad de ellas se imparten por primera vez en estos momentos y las trataremos de una 

manera especial. Se han representado en cursiva las asignaturas de carácter optativo. De 

las 6 asignaturas optativas el alumno deberá escoger 3 para completar los 50 ECTS del 

tercer curso. 

 

Tabla 2. Asignaturas agrupadas por semestres del tercer curso. 

Asignaturas de TERCERO 

Semestre 1 Semestre 2 

20020 - AISLAMIENTO Y 

ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO 
20025 - INGENIERÍA DE VÍDEO 

20021 - TELEVISIÓN 
20026 - NORMATIVA Y SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIÓN 

20022 - REDES 20027 - VIBROACÚSTICA 

20023 - TRATAMIENTO DIGITAL DE 

AUDIO 
20028 - DISEÑO ACÚSTICO DE RECINTOS 

20024 - TRATAMIENTO DIGITAL DE 

IMÁGENES 
20029 - SÍNTESIS DIGITAL DEL SONIDO 

 
20030 - PROCESADORES DIGITALES DE 

SEÑAL 

 20040 - PRÁCTICAS EN EMPRESA I 

 34541 - INGLÉS I 

 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20002&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20012&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20003&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20013&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20004&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20014&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20005&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20015&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20006&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20016&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20007&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20017&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20008&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20018&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20009&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20019&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20020&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20020&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20025&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20021&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20026&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20026&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20022&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20027&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20023&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20023&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20028&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20024&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20024&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20029&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20030&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20030&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20040&wLengua=C&scaca=2012-13
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=34541&wLengua=C&scaca=2012-13
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2.- METODOLOGÍA 

Una vez presentados los tres primeros cursos de la titulación es importante 

presentar como hemos realizado el trabajo aquí presentado. La metodología empleada 

para elaborar los estudios que exponemos en este trabajo se puede dividir en dos partes. 

En primer lugar se han desarrollado reuniones periódicas, una cada trimestre, entre 

todos los profesores de cada curso. Dichas reuniones han servido para realizar una 

coordinación y seguimiento de cada curso de manera independiente. También se han 

llevado a cabo reuniones entre todos los profesores coordinadores de asignaturas de los 

tres primeros cursos para conseguir un contacto real entre asignaturas relacionadas y 

que se encuentran ubicadas en distintos cursos. En segundo lugar se ha llevado a 

término una recolección de información por parte de la dirección de la Escuela 

Politécnica Superior y los cargos relacionados con la titulación (subdirectora de 

telecomunicaciones, jefe de estudios y coordinadores de curso) de diversos datos como 

son el número de alumnos matriculados, tasas de eficiencia, porcentaje de alumnos 

repetidores, tasas de éxito, fichas de seguimiento, etc. Mediante estos datos se ha podido 

analizar el desarrollo y la calidad de la implantación del Grado en Ingeniería en Sonido 

e Imagen en Telecomunicación. Los resultados de estas reuniones y de la recogida de 

datos con su correspondiente análisis se presentan en el siguiente apartado. 

 

3.- RESULTADOS 

Una vez vista la estructura del título en los tres primeros cursos y la metodología  

es interesante analizar la relación entre las asignaturas entre sí. El alumno puede 

visualizar dichas relaciones en la página web de la Escuela Politécnica Superior para los 

tres primeros cursos de la titulación (http://www.eps.ua.es/servicios/noticia/02261/plan-

de-estudios ). Para las asignaturas del segundo semestre de primero, las del primer 

semestre obviamente no tienen recomendaciones, hay recomendaciones para tres 

asignaturas. Fundamentos Físicos de la Ingeniería II y Fundamentos de programación II 

que por lógica son una continuación de las primeras partes. Electrónica Digital, donde 

se utilizan conceptos vistos en Electrónica Básica, Análisis de Circuitos y Fundamentos 

Físicos de la Ingeniería I.  

Respecto a las asignaturas de segundo y su dependencia de los conceptos 

aparecidos en asignaturas previas, representada en la Tabla 3,  se puede observar la gran 

http://www.eps.ua.es/servicios/noticia/02261/plan-de-estudios
http://www.eps.ua.es/servicios/noticia/02261/plan-de-estudios
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interrelación que hay entre ellas. Hay asignaturas, como por ejemplo Acústica, que 

llegan a utilizar los conceptos de cuatro asignaturas previas, es decir, casi medio curso. 

Uno de los problemas que hemos detectado con este trabajo a la hora de realizar la 

nueva matrícula, es que los alumnos desconocen que deben de matricularse primero de 

todas las asignaturas de cursos anteriores antes de poder matricularse de asignaturas del 

siguiente curso. Esto sucede porque en la aplicación informática no está programada de 

esta manera, no se seleccionan automáticamente todas las asignaturas pendientes 

cuando elige una asignatura de cursos superiores.  Este hecho ocasiona numerosos 

problemas administrativos y organizativos en la titulación. Para analizar si los alumnos 

siguen las recomendaciones ofrecidas en la matrícula se analizarán más adelante el 

número de alumnos matriculados en cada asignatura y las tasas de eficiencia de cada 

una de ellas. De hecho se espera, a priori, que haya más nuevos matriculados (no 

repetidores) en asignaturas que no necesitan prerrequisitos, como puede ser 

Administración de Empresas. 

En la Tabla 4 se han detallado las relaciones y las recomendaciones asociadas a 

las asignaturas de tercer curso. En este caso vemos que al ser un curso más avanzado 

existen asignaturas como Acondicionamiento y Aislamiento Acústico que llega a 

depender de hasta cinco asignaturas previas, por lo tanto esperamos que dicha 

asignatura presente una matriculación baja este curso que es el primero que se imparte. 

De esta manera podremos ver si los alumnos tienen realmente en cuenta las 

recomendaciones de matrícula que se realizan desde la Escuela Politécnica Superior. 

Otro punto que intenta reforzar las redes de coordinación y seguimiento es la relación de 

los profesores de las asignaturas con los encargados de impartir las asignaturas previas 

que se recomiendan para la matrícula. Por ejemplo si un profesor de acústica detecta 

conocimientos escasos sobre ecuaciones diferenciales, se coordinará con los profesores 

de matemáticas para resolver dicho problema. Al igual que en el segundo caso se espera 

que haya una cantidad mayor de nueva matrícula en la asignatura de Redes, que no 

necesita cursar ninguna asignatura previa. 

 

Tabla 3. Recomendaciones generales para matricularse en asignaturas del curso 2 del 

Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 

Asignaturas de SEGUNDO CURSO Recomendaciones para la matricula 

20013 - MATEMÁTICAS II 20004 - MATEMÁTICAS BÁSICAS 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20013&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20004&wLengua=C&scaca=2011-12
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Asignaturas de SEGUNDO CURSO Recomendaciones para la matricula 

20009 - MATEMÁTICAS I 

20017 - ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS --- 

20010 - ACÚSTICA 

20003 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA I 

20004 - MATEMÁTICAS BÁSICAS 

20008 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA II 

20009 - MATEMÁTICAS I 

20011 - ELECTRÓNICA ANALÓGICA 

20003 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA I 

20000 - ELECTRÓNICA BÁSICA 

20001 - ANÁLISIS DE CIRCUITOS 

20012 - FUNDAMENTOS ÓPTICOS DE LA INGENIERÍA 

20003 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA I 

20009 - MATEMÁTICAS I 

20008 - FUNDAMENTOS FÍSICOS DE LA INGENIERÍA II 

20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 

20009 - MATEMÁTICAS I 

20013 - MATEMÁTICAS II 

20015 - TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 

20009 - MATEMÁTICAS I 

20013 - MATEMÁTICAS II 

20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 

20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 

20016 - SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES 

20000 - ELECTRÓNICA BÁSICA 

20005 - ELECTRÓNICA DIGITAL 

20006 - COMPUTADORES 

20018 - TRANSDUCTORES ACÚSTICOS 

20001 - ANÁLISIS DE CIRCUITOS 

20004 - MATEMÁTICAS BÁSICAS 

20010 - ACÚSTICA 

20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 

20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 

20009 - MATEMÁTICAS I 

20013 - MATEMÁTICAS II 

20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 

 

 

 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20009&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20017&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20010&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20003&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20004&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20008&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20009&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20011&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20003&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20000&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20001&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20012&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20003&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20009&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20008&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20014&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20009&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20013&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20015&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20009&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20013&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20014&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20019&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20016&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20000&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20005&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20006&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20018&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20001&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20004&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20010&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20014&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20019&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20009&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20013&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20014&wLengua=C&scaca=2011-12
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Tabla 4. Recomendaciones generales para matricularse en asignaturas del curso 3 del 

Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. 

Asignaturas de TERCER CURSO Recomendaciones para la matricula 

20020 - AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO 

ACÚSTICO 

20010 - ACÚSTICA 

20004 - MATEMÁTICAS BÁSICAS 

20009 - MATEMÁTICAS I 

20012 - FUNDAMENTOS ÓPTICOS DE LA INGENIERÍA 

20018 - TRANSDUCTORES ACÚSTICOS 

20021 - TELEVISIÓN 

20012 - FUNDAMENTOS ÓPTICOS DE LA INGENIERÍA 

20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 

20015 - TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 

20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 

20022 - REDES -- 

20023 - TRATAMIENTO DIGITAL DE AUDIO 

20010 - ACÚSTICA 

20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 

20015 - TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 

20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 

20024 - TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 

20015 - TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 

20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 

20021 - TELEVISIÓN 

20025 - INGENIERÍA DE VÍDEO 

20012 - FUNDAMENTOS ÓPTICOS DE LA INGENIERÍA 

20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 

20021 - TELEVISIÓN 

20024 - TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

20026 - NORMATIVA Y SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIÓN 

20014 - SEÑALES Y SISTEMAS 

20015 - TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN 

20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 

OPTATIVAS  

20027 - VIBROACÚSTICA 

20010 - ACÚSTICA 

20018 - TRANSDUCTORES ACÚSTICOS 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20020&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20020&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20010&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20004&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20009&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20012&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20018&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20021&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20012&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20014&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20015&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20019&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20022&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20023&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20010&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20014&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20015&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20019&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20024&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20014&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20015&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20019&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20021&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20025&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20012&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20019&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20021&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20024&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20026&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20026&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20014&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20015&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20019&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20027&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20010&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20018&wLengua=C&scaca=2011-12
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Asignaturas de TERCER CURSO Recomendaciones para la matricula 

20020 - AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO 

ACÚSTICO 

20028 - DISEÑO ACÚSTICO DE RECINTOS 

20010 - ACÚSTICA 

20018 - TRANSDUCTORES ACÚSTICOS 

20020 - AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO 

ACÚSTICO 

20029 - SÍNTESIS DIGITAL DEL SONIDO 

20010 - ACÚSTICA 

20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 

20023 - TRATAMIENTO DIGITAL DE AUDIO 

20024 - TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

20030 - PROCESADORES DIGITALES DE SEÑAL 

20016 - SISTEMAS ELECTRÓNICOS DIGITALES 

20019 - TRATAMIENTO DIGITAL DE SEÑAL 

20023 - TRATAMIENTO DIGITAL DE AUDIO 

20024 - TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

20040 - PRÁCTICAS EN EMPRESA I Normativa UA 

34541 - INGLÉS I -- 

 

Para analizar si se siguen las recomendaciones de matriculación en el tercer curso, 

presentamos en la Tabla 5 el número de alumnos matriculados en el curso 2012/13 y el 

porcentaje de alumnos aprobados respecto los alumnos matriculados. Al ser asignaturas 

de nueva implantación en el grado no existen alumnos repetidores. Como se puede 

observar en dicha la Tabla 5, no existen diferencias entre los alumnos matriculados en la 

asignatura de Redes y la de Aislamiento y Acondicionamiento Acústico que precisa los 

conocimientos previos relacionados con 5 asignaturas.  En cambio las que menos 

alumnos matriculados tienen son curiosamente las asignaturas con peores tasas de 

eficiencia. Esto nos lleva a pensar que los alumnos tienden a evitar las asignaturas 

consideradas por ellos más difíciles de aprobar, como son tradicionalmente las 

asignaturas de Televisión y Tratamiento Digital de Imágenes. 

 

 

 

 

http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20020&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20020&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20028&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20010&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20018&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20020&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20020&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20029&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20010&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20019&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20023&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20024&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20030&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20016&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20019&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20023&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20024&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=20040&wLengua=C&scaca=2011-12
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C201&wcodasi=34541&wLengua=C&scaca=2011-12
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Tabla 5. Alumnos matriculados y aprobados para asignaturas del primer cuatrimestre del tercer curso. 

Asignatura 
Matriculados 

Tasa de 
eficiencia 

AISLAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO ACÚSTICO  
38 

97.37% 

TELEVISIÓN  
34 

20.59% 

REDES  
37 

97.30% 

TRATAMIENTO DIGITAL DE AUDIO  
35 

94.29% 

TRATAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES  
31 

51.61% 

 

Una vez vistas y analizadas las relaciones de las asignaturas que se imparten en 

los tres primeros cursos del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación vamos a analizar cómo se distribuyen los alumnos matriculados en el 

resto de asignaturas. Del análisis de todos los datos presentados en las Tablas 6, 7 y 8 

para los cursos de primer, segundo y tercero, respectivamente, se puede extraer la escasa 

influencia que actualmente tienen las recomendaciones de matriculación en la titulación 

de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación.  

Un resultado importante que se puede extraer del análisis conjunto de las Tablas 

6, 7 y 8 es que las tasas de eficiencia de las asignaturas aumenta en segundo curso 

respecto al primero y todavía un poco más en el tercer curso de la titulación. Las altas 

tasas de eficiencia de los cursos segundo y tercero nos llevan a decir, que el primer 

curso se puede considerar como una especie de filtro. En otras palabras, los alumnos 

que superan la totalidad de este curso, serán capaces con casi toda seguridad de obtener 

su titulación de Graduado. Siguiendo con el análisis de estos resultados cabe resaltar la 

presencia de asignaturas que presentan tasas de eficiencia claramente diferentes, 

menores o mayores, que las del resto de su curso. Respecto a dicho punto en el primer 

curso cabe destacar Computadores con una tasa ligeramente superior del 72%, y en 

contraste, Análisis de Circuitos  o Matemáticas I con una eficiencia alrededor 38% en el 

último año. De todas formas no existen grandes desviaciones del valor medio en primer 

curso. En cambio en segundo curso si que se observan grandes discrepancias entre las 

tasas de eficiencia media que ronda el 80% y la tasa de eficiencia de la asignatura de 

Transductores Acústicos que no llega al 40%. Dentro de nuestro trabajo de seguimiento 

y coordinación hemos realizado diferentes reuniones para buscar las causas que originan 

este bajo rendimiento en dicha asignatura y se han buscado fórmulas para corregir dicho 

problema. Un problema similar se encuentra en tercer curso con la asignatura de 
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Televisión (con una tasa de eficiencia el 20%) y de Tratamiento Digital de Imágenes 

(con una tasa de eficiencia de 50%). Al igual que en el caso anterior se ha tratado este 

tema en las reuniones de coordinación. El resultado de estas reuniones se presenta 

también a continuación en las Tablas 6 y 7, en las que se muestran las tasas de eficiencia 

del presente curso, 2012/2013, comparadas con la del curso anterior. Para las 

asignaturas de segundo cuatrimestre, todavía no ha sido posible conocer las tasas de 

eficiencia, pues aún estamos en periodo de evaluación. En estos casos, la tasa de 

eficiencia se ha indicado como SD (sin determinar). 

 

Tabla 6. Matriculación en las diferentes asignaturas  de primer curso y tasas de eficiencia.  

Asignatura 
Matriculados 

2012 
Eficiencia 
2011/12 

Eficiencia 
2012/13 

ELECTRÓNICA BÁSICA  104 45.19% 42.72% 

ANÁLISIS DE CIRCUITOS  105 38.10% 45.45% 

FUNDAMENTOS DE 

PROGRAMACIÓN I  
98 40.82% 28.16% 

FUNDAMENTOS FÍSICOS 
DE LA INGENIERÍA I  

88 53.41% 56.47% 

MATEMÁTICAS BÁSICAS  92 42.39% 45.54% 

ELECTRÓNICA DIGITAL  112 53.57% SD 

COMPUTADORES  72 72.22% SD 

FUNDAMENTOS DE 

PROGRAMACIÓN II  
142 40.85% SD 

FUNDAMENTOS FÍSICOS 

DE LA INGENIERÍA II  
90 40.00% SD 

MATEMÁTICAS I  100 37.00% SD 
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Tabla 7. Matriculación en las diferentes asignaturas de segundo curso y tasas de eficiencia.  

Asignatura 
Matriculados 

2012 

Eficiencia 

2011/2012 

Eficiencia 

2012/2013 

ACÚSTICA 37 83.67% 51.35% 

ELECTRÓNICA 

ANALÓGICA 
38 81.40% 89.47% 

FUNDAMENTOS 

ÓPTICOS DE LA 

INGENIERÍA 

57 86.96% 84.21% 

MATEMÁTICAS II 50 66.00% 80.00% 

SEÑALES Y 

SISTEMAS 
47 92.11% 78.72% 

TEORÍA DE LA 

COMUNICACIÓN 
52 66.67% SD 

SISTEMAS 

ELECTRÓNICOS 

DIGITALES 

70 75.47% 
SD 

ADMINISTRACIÓN 

DE EMPRESAS 
50 83.33% 

SD 

TRANSDUCTORES 

ACÚSTICOS 
63 39.29% 

SD 

TRATAMIENTO 

DIGITAL DE 

SEÑAL 

70 72.55% 
SD 

 

 

Tabla 8. Matriculación en las algunas asignaturas de tercer curso y tasas de eficiencia.  

Asignatura 
Matriculados 

2012 
Eficiencia 
2012/13 

AISLAMIENTO Y 

ACONDICIONAMIENTO 

ACÚSTICO 

38 97.37% 

TELEVISIÓN 34 20.59% 
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REDES 37 97.30% 

TRATAMIENTO 

DIGITAL DE AUDIO 
35 94.29% 

TRATAMIENTO 

DIGITAL DE 

IMÁGENES 

31 51.61% 

INGENIERÍA DE VÍDEO 28 
SD 

NORMATIVA Y 

SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIÓN 

42 
SD 

VIBROACÚSTICA 7 
SD 

DISEÑO ACÚSTICO DE 

RECINTOS 
18 

SD 

SÍNTESIS DIGITAL DEL 

SONIDO 
19 

SD 

PROCESADORES 

DIGITALES DE SEÑAL 
19 

SD 

 

A continuación se presentan los resultados más significativos de las diferentes 

reuniones de coordinación. En primer lugar en primer curso se ha trabajado la 

coordinación de contenidos y de las pruebas parciales de evaluación continua, de esta 

manera se intenta que los alumnos no tengas más de dos pruebas de evaluación continua 

por semana. En cuanto al cronograma de evaluación, en la Tabla 9 se muestra a modo 

de ejemplo la planificación de las evaluaciones del semestre 1. Teniendo en cuenta que 

las actividades de Prácticas de Laboratorio y Ordenador solicitan las memorias de 

prácticas al finalizar la sesión o en la sesión siguiente.  

 

Tabla 9. Cronograma de evaluaciones del curso 1, semestre 1 del Grado en Ingeniería en Sonido e 

Imagen en Telecomunicación. 

SEMANA 
Electrónica 

Básica 

Análisis de 

Circuitos 

Fundamentos 

de 

Programación 

I 

Fundamentos 

Físicos de la Ing. 

I 

Matemátic

a Básica 

 1 No lectivo curso 1 
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10/09 al 14/09 

 2 

17/09 al 21/09 
     

3 

24/09 al 29/09 

28/09 

Inauguración 

del curso 

     

4 

01/10 al 05/10 
    

-Control 

escrito T1 

5 

08/10 al 12/10 

-Control 

escrito 
    

6 

15/10 al 19/10 
 

-Control 

escrito T2 
-Memoria P1   

7 

22/10 al 26/10 
    

-Control 

escrito T2 

al T4 

8 

29/10 al 02/11 

fiesta el 1/11 

   
-Recoger 

problema de clase 
 

9 

05/10 al 09/11 

-Control 

escrito 

-Control 

escrito T3 
-Memoria P2   

10 

12/11 al 16/11 
   

-Control escrito T1 

al T5 
 

11 

19/11 al 23/11 
    

-Control 

escrito T6 

12 

26/11 al 30/11 
 

-Control 

escrito T4 
-Memoria P3 

-Recoger 

problema de clase 
 

13 

03/12 al 07/12 

-Control 

escrito 
  

-Control escrito 

T6, T5 
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En el marco del EEES los métodos de evaluación han cambiado pasando de 

realizar un examen final a prescindir de él, tal como sucede en alguna asignatura de 

primer curso del grado. En todas las asignaturas se realiza una evaluación continua 

durante todo el semestre, llegando a puntuar entre un 50 y 100% de la nota final.  

Los métodos de evaluación continua elegidos por los profesores durante el 

primer curso dependen de la actividad, y por lo general se realizan las sesiones de 

prácticas de problemas, ordenador, seminarios, teoría o laboratorios. Se realiza también 

evaluación continua en las clases de teoría. Como puede observarse el número de 

evaluaciones durante una semana en clases de teoría y problemas, incluyendo en dos 

asignaturas las evaluaciones de prácticas, es menor o igual a 3.  

Respecto al segundo curso, se ha trabajo especialmente en la planificación de la 

evaluación continua, con el fin de llevar una mayor coordinación entre las asignaturas y 

conseguir una mejor distribución de las evaluaciones, de forma conjunta a todas las 

asignaturas, a lo largo de las semanas del curso. 

En cuanto al tercer curso, de recién implantación, solamente se dispone de las 

tasas de éxito y eficacia correspondientes al primer cuatrimestre. Repasado las tasas por 

las asignaturas de tercero, solamente se encuentran dos asignaturas con unos porcentajes 

notablemente inferiores al resto: Televisión y Tratamiento Digital de Imágenes.  

fiesta 06/12 

14 

10/12 al 14/12   
     

15 

17/12 al 21/12   
   

-Recoger 

problema de clase 

-Control 

escrito T7 

16 

07/01 al 10/01   

-Control 

escrito 
  -Control escrito T8 

-Control 

escrito T8 

Examen Final    45 50 
50 

-Memoria P4 
0 50 
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Se han visto y debatido las posibles causas del bajo éxito obtenido por estas 

asignaturas, y las posibles vías de acción a llevar a cabo para mejorar el éxito tanto en 

éstas como en las demás asignaturas: 

- En primer lugar se plantea la necesidad de realizar algún examen parcial en las 

asignaturas que no realizan evaluación continua. Al no realizar controles durante el 

curso, los alumnos le dedican su tiempo al resto de asignaturas, dejando aparcada estas 

y al final de curso se les ha acumulado en exceso la materia que estudiar. 

- En segundo lugar se plantea la necesidad de que algunas asignaturas 

precedentes incorporen y/o refuercen alguna materia en concreto. 

- Otro punto importante es intentar armonizar el número de exámenes parciales y 

su calendario entre todas las asignaturas. Con esto se pretende evitar el exceso de carga 

a los alumnos y conseguir de esta forma que no dejen de asistir a las asignaturas para 

estudiar para los exámenes. 

 

4. CONCLUSIONES 

Mediante este trabajo se ha mostrado la coordinación, seguimiento y propuestas 

de mejora en los tres primeros cursos del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación. Se han valorado y analizado las relaciones entre asignaturas y su 

influencia en la matricula de los estudiantes. Se han detectado diferencias importantes 

en las tasas de eficiencia en algunas asignaturas de segundo y tercer curso. Además se 

han presentado los resultados de las diferentes reuniones de coordinación entre los 

profesores coordinadores de las asignaturas.  

Esta comunicación se ha llevado a cabo gracias a: GITE-09006-UA y GITE-

09014-UA 
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Resumen 

El Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad de Alicante es el título que se 

imparte desde la Escuela Politécnica Superior y que habilita para el ejercicio de la profesión regulada de 

Ingeniero de Telecomunicación. Consta de 90 ECTS y se imparte a lo largo de 2 cursos académicos. El máster 

está implantado desde el curso 2011-2012 por lo que durante el actual curso 2012-2013 tendremos egresados de  

la primera promoción. Una vez implantado en su totalidad, es posible realizar un seguimiento del máster con la 

intención de obtener la excelencia académica mediante todas aquellas medidas y procesos de evaluación internos 

que sean necesarios. Además también es conveniente evaluar el impacto social, universitario y empresarial del 

máster evaluando las carencias, lagunas y oportunidades de formación que se detecten y tomando las oportunas 

medidas correctoras. Será necesario tener en cuenta la relación del título con el mundo empresarial y con la 

sociedad en general que tiene el sector de las telecomunicaciones en la evaluación de la calidad docente en el 

aula. 

 

 

Palabras claves: Máster, Ingeniería, Telecomunicación, coordinación, seguimiento, calidad, EEES, TIC. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación capacita para ejercer la 

profesión de Ingeniero/a de Telecomunicación al dar adecuado cumplimiento a la Orden 

CIN/355/2009, de 9 de febrero y al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. Es un título de 

postgrado que se imparte en la Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de 

Alicante y que otorga las atribuciones profesionales correspondientes al actual Ingeniero/a de 

Telecomunicación. Este Máster satisface las competencias de la Orden Ministerial 355/2009 

que regula la profesión de Ingeniero de Telecomunicación. El plan de estudios del Máster 

consta de 90 ECTS distribuidos en 2 cursos académicos, 60 ECTS el primer curso y 30 ECTS 

el segundo curso.  

1.1 Problemas /cuestión. 

El reto de la implantación del segundo curso del máster (y por tanto del máster al 

completo) ha traído consigo un arduo trabajo por parte del profesorado, que también ha 

adaptado su planificación y metodología al nuevo marco del EEES. Una vez implantado 

completamente el máster se ha considerado conveniente hacer un estudio pormenorizado de la 

planificación docente para cada uno de los tres semestres que lo componen. En este sentido 

nos vemos con diferentes problemas:  

 Cada asignatura tiene su propio cronograma, concatenado entre sí los conocimientos 

teóricos y prácticos.  

 Conocimientos previos y básicos que debe tener el alumnado para comprender las 

nuevas asignaturas. Esto puede retrasar la planificación  

 Cada asignatura tiene su propio sistema de evaluación  (durante las 15 semanas del 

cuatrimestre) y este hecho implica inevitablemente el solape de evaluaciones en la 

misma semana y/o día de diferentes asignaturas.   

1.2 Revisión de la literatura. 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior significa un profundo 

cambio en la educación universitaria, tanto en las titulaciones como en los contenidos y la 

metodología docente.  

La integración del sistema universitario español en el Espacio Europeo de Educación 

Superior requiere de propuestas concretas que desarrollen los distintos elementos 

conceptuales definidos en las declaraciones europeas y recogidos por la Ley Orgánica de 

Universidades 6/2001, de 21 de diciembre (BOE, de 21 de diciembre de 2001) (LOU) y la 
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subsiguiente Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LOU (BOE, de 13 

de abril de 2007) (LOM-LOU). En especial, resultan decisivas las medidas que deban 

adoptarse sobre el sistema europeo de créditos, la estructura de las titulaciones, el Suplemento 

Europeo al Título (SET) y la garantía de la calidad. El Real Decreto para la ordenación de las 

Enseñanzas Universitarias Oficiales 1393/2007 (BOE, de 30 de octubre de 2007) establece la 

estructura de acuerdo con las líneas generales emanadas del Espacio Europeo de Educación 

Superior y de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la LOU, en su nueva redacción 

dada por la LOM-LOU, por la que se modifica la anterior.  

Por otro lado, se han publicado además, diferentes órdenes ministeriales que 

establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 

habiliten para el ejercicio de determinadas profesiones. En el caso de la profesión de 

Ingeniero de Telecomunicación, ha sido publicada la Orden CIN/355/2009, de 9 de febrero. 

El profesorado relacionado con este Máster, participa en tareas de investigación 

docente desde el curso 2001/02. Durante estos años se han realizado estudios de 

conocimientos previos, valoración del tiempo de estudio para cada tipo de actividad en cada 

asignatura (tiempo no presencial), elaboración de las guías docentes de las asignaturas de la 

Ingeniería Técnica de Telecomunicación a la que ha extinguido el Grado en el marco del 

EEES, valoración de un plan de estudios del Grado para la Ingeniería Técnica de 

Telecomunicación, tomando como base los acuerdos de la conferencias de Ingenieros 

Técnicos de Telecomunicación, así como el estudio y planificación de la implantación. El 

Grado y la Ingeniería Técnica de Telecomunicación son los títulos universitarios principales 

que dan acceso al Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. 

1.3 Propósito. 

Con este trabajo se pretende mejorar la vinculación del profesorado de las asignaturas 

de cada semestre, para una mejora de la organización de la docencia, una mejora de los 

cronogramas de las actividades de las asignaturas, y una distribución adecuada de las 

evaluaciones continuas durante cada semestre y por tanto cada curso. Los resultados se verán 

reflejados en las fichas de las asignaturas del próximo  

curso 2013/14.   

 



114 

 

2 METODOLOGÍA 

Esta etapa del proceso de investigación conlleva el diseño de los procedimientos y 

métodos utilizados para estudiar el problema. En este apartado se ha consultado la referencia 

bibliográfica Albaladejo, A et al (2007). 

 

 

2.1 Descripción del contexto de los participantes. 

Los participantes en este proyecto de investigación docente son veinte 

profesores/investigadores de cuatro departamentos de la Escuela Politécnica Superior: 

“Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal”, “Tecnologías e Informática de la 

Comunicación”, “Ciencia de la Computación e inteligencia Artificial” y “Lenguajes y 

Sistemas Informáticos”. Los profesores de la red son los coordinadores de todas las 

asignaturas del máster en Ingeniería de Telecomunicación (Tabla 1). La red está coordinada 

por la dirección del máster.  

Tabla 1. Asignaturas de primer curso del Máster en Ingeniería de Telecomunicación. 

MATERIAS TIPO 
CURSO 1º (ECTS) 

Semestre 1 Semestre 2 

Técnicas Avanzadas de Procesado 

Digital 
TAPD Obligatoria 

6  

Diseño de Sistemas Electrónicos 

Digitales Avanzados 
DSEDA Obligatoria 

6  

Instrumentación Electrónica IE Obligatoria 6  

Arquitecturas Orientadas a Servicios 

para Gestión de Contenidos 
AOSGC Obligatoria 

6  

Diseño e Instalación de Redes de 

Comunicaciones 
DERC Obligatoria 

6  

Diseño de Circuitos y Sistemas 

Integrados 
DCSI Obligatoria 

 6 

Tecnologías de las 

Radiocomunicaciones 
TRC Obligatoria 

 6 

Servicios Multimedia para 

dispositivos móviles 
SMDM Obligatoria 

 6 

Redes de Nueva Generación RNG Obligatoria  6 

Proyectos Multidisciplinares en las PMTI Obligatoria  3 
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TIC I  

Introducción a la Investigación en 

Telecomunicaciones 
IIT Optativa 

 3 

Métodos para la Investigación en 

Telecomunicaciones 
MIT Optativa 

 3 

Tabla 2. Asignaturas de segundo curso del Máster en Ingeniería de Telecomunicación. 

MATERIAS TIPO 
CURSO 2º (ECTS) 

Semestre 1 Semestre 2 

Dispositivos fotónicos y 

Optoelectrónicos 
DFYO Obligatoria 

6  

Proyectos Multidisciplinares en las 

TIC II 
PMTII Obligatoria 

3  

Aplicaciones Multidisciplinares de las 

Telecomunicaciones 
AMT Obligatoria 

6  

Técnicas de Investigación en 

Tratamiento de la Señal y 

Comunicaciones 

TITSC Optativa 

3  

Avances en Tecnología Electrónica ATE Optativa 3  

Trabajo Fin de Máster TFM Obligatoria  12 

 

2.2 Materiales. 

Los profesores coordinadores de las distintas asignaturas han mantenido el contacto 

entre ellos para ir realizando las diferentes etapas del proyecto.  

Se han elaborado las fichas de las asignaturas a las que tendrán acceso los alumnos 

durante el próximo curso 2013/2014. 

Se han cumplimentado las fichas de seguimiento de todas las asignaturas (ver ejemplo 

en Anexo 1),  por parte los profesores coordinadores de las mismas. Se ha hecho especial 

hincapié en la planificación de las evaluaciones de los distintos semestres para conseguir un 

reparto de las mismas lo más equitativo posible.  

En estas fichas de seguimiento se han detallado  las actividades y evaluación de las 

asignaturas haciendo referencia expresa a las metodologías, uso de las TIC, materiales,  

utilizadas en las diferentes actividades, y la evaluación de la asignatura. También se resumen 

las observaciones del profesorado que ha impartido la asignatura durante el curso actual. 
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2.3 Instrumentos. 

Cada coordinador cumplimenta las fichas del Anexo 1 con la previsión realizada para 

el curso 2012/13 y señalando las modificaciones en la impartición de los contenidos y las 

evaluaciones que se han presentado en la puesta en marcha de cada asignatura. Esto permite 

una realimentación muy importante a la hora de hacer correcciones de cara al próximo curso 

13/14. 

2.4 Procedimientos. 

El trabajo realizado se ha estructurado en diferentes fases. En una primera fase se 

enmarca el trabajo a realizar y las fechas de entrega de las diferentes partes del proyecto. 

Seguidamente se propone cumplimentación de una tabla indicando la semana en la que se 

realizará algún tipo de evaluación, así como el tipo de evaluación a realizar. 

El contacto entre los miembros de la red ha sido continuo para poder realizar una 

correcta coordinación, hacer una puesta en común y debatir sobre los resultados de obtenidos 

en este proyecto docente. 

Fase 1. Distribución de las actividades. 

En esta fase se ha definido el trabajo concreto a realizar, a partir de las guías de las 

asignaturas que se han publicado en la web en cada caso.  

El profesor coordinador de cada asignatura se hará responsable de la cumplimentación 

la ficha de seguimiento, (Anexo 1) relacionadas con la planificación y cronograma de su 

asignatura, así como de especificar las semanas concretas de evaluación y el tipo de 

evaluación a realizar por parte del alumno, 

Fase 2. Elaboración de la ficha de seguimiento de cada asignatura. 

En esta fase cada coordinador, a partir de su planificación y de su experiencia en la 

docencia, propone unos ítems para recoger los resultados de la planificación, cronograma y 

evaluación de su asignatura.  

El Anexo 1 muestra un ejemplo de las fichas de seguimiento . 

Fase 3. Cumplimentación de tabla de planificación de evaluaciones. 

Esta etapa se iba desarrollando por cada coordinador desde que comenzó el proyecto y 

finaliza con la coordinación de todas las evaluaciones por cada semestre.  

Fase 4. Resumen del Máster completo. 

Esta etapa se ha realizado con la documentación presentada por todas las asignaturas 

del máster, y muestra la coordinación obtenida entre las distintas asignaturas, lo cuál se 
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traduce en un reparto equitativo de evaluaciones a lo largo de las 15 semanas para cada 

semestre. 

 

3 RESULTADOS 

Como puede apreciarse durante el máster consta de 90 ECTS de los cuales 72 créditos 

corresponden a asignaturas obligatorias, 6 créditos a asignaturas optativas y 12 créditos al 

Trabajo Fin de Máster. Con el trabajo realizado en esta red docente se ha realizado el 

seguimiento de todas las asignaturas del máster una vez implantado en su totalidad y además 

se ha realizado una planificación de las evaluaciones de todas las asignaturas por semestre, lo 

que tal y como se puede apreciar, se ha traducido en una coordinación que ha permitido 

repartir de forma uniforme dichas entregas/evaluaciones a lo largo de cada semestre. En este 

apartado se ha consultado la referencia bibliográfica Álvarez, M. L et al (2007) y Llopis F et 

al (2005). 

En las tablas 2 a la 4 se expone, a modo de resumen, la planificación realizada para 

cada semestre, las quince semanas de las que consta y las evaluaciones a realizar para cada 

asignatura. 

 

Tabla 2. Planificación de evaluaciones en el primer curso, primer semestre para el Máster en 

Ingeniería de Telecomunicación. 

Semana Evaluación para el alumno 

 

Tipo de evaluación  

1   

2   

3 DERC Control 

4 DSEDA Entrega prácticas 

5 IE Control Bloque 1 

6 AOSGC 

TAPD  

Entrega prácticas 

Cuestionario prácticas 

7 DERC 

DSEDA 

 

Control 

Entrega especificaciones 

iniciales del proyecto 

8   

9 TAPD Control 
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DSEDA Entrega prácticas 

10 TAPD Cuestionario prácticas 

11 DERC 

AOSGC 

IE 

Control 

Entrega prácticas 

Control Bloque 2 

12 DSEDA 

 

Entrega prototipo 1 del 

proyecto 

13 DERC Control 

14 TAPD 

DSEDA 

IE 

Cuestionario prácticas 

Entrega prácticas 

Control Bloques 3 y 4 

15 DERC 

AOSGC 

TAPD 

DSEDA 

IE 

Control 

Entrega prácticas 

Control 

Entrega proyecto final 

Entrega proyecto práctico 

 

DERC: Diseño e Instalación de redes de comunicaciones 

AOSGC: Arquitecturas Orientadas a Servicios para Gestión de Contenidos 

TAPD: Técnicas Avanzadas de Procesado Digital 

DSEDA: Diseño de Sistemas Electrónicos Digitales Avanzados 

IE: Instrumentación Electrónica 

 

Tabla 3. Planificación de evaluaciones en el primer curso, segundo semestre para el Máster en 

Ingeniería de Telecomunicación. 

Semana Evaluación para el alumno 

 

Tipo de evaluación  

1   

2 PMTI Entrega test 

3 DCSI 

PMTI 

IIT 

Entrega prácticas 

Entrega test 

Entrega práctica 1 

Entrega lectura 1 

4 IIT 

TRC 

PMTI 

Entrega práctica 2 

Entrega trabajo 

Entrega test 
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5 SMDM 

PMTI 

Entrega práctica 1 

Entrega test 

6 DCSI 

PMTI 

IIT 

Entrega prácticas 

Entrega test 

Entrega práctica 3 

Entrega lectura 2 

7 IIT 

 

TRC 

PMTI 

Entrega trabajo 

Entrega lectura 3 

Control 

Entrega test 

8 SMDM 

RNG 

PMTI 

Control 1 

Control 

Entrega test 

9 SMDM 

PMTI 

Entrega práctica 2 

Entrega test 

10 DCSI Entrega prácticas 

11 MIT 

SMDM 

TRC 

Control 

Entrega práctica 3 

Defensa de proyecto 

12 DCSI 

TRC 

Entrega prácticas 

Entrega de memoria 

13 MIT 

TRC 

Control 

Defensa de proyecto 

14 DCSI 

MIT 

SMDM 

TRC 

Presentación proyecto 

Control 

Control 2 

Entrega memoria 

15 DCSI 

MIT 

RNG 

TRC 

SMDM 

 

Presentación proyecto 

Control 

Control 

Entrega Proyecto 

Entrega práctica 4 

Entrega trabajo final 
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DCSI: Diseño de Circuitos y Sistemas Integrados 

IIT: Introducción a la Investigación en Telecomunicación 

MIT: Métodos para la investigación en Telecomunicaciones 

SMDM: Servicios Multimedia para Dispositivos Móviles 

RNG: Redes de Nueva Generación 

TRC: Tecnologías de las radiocomunicaciones 

PMTI: Proyectos Multidisciplinares de las TIC I 

 

Tabla 4. Planificación de evaluaciones en el segundo curso, primer semestre para el Máster en 

Ingeniería de Telecomunicación. 

Semana Evaluación para el alumno 

 

Tipo de evaluación  

1   

2   

3   

4 TITSC 

DFYO 

Entrega trabajo T1 

Entrega práctica lab. 

5 DFYO 

AMT 

Control 

Control 

6 TITSC Entrega trabajo T2 

7   

8 TITSC 

TRC 

Entrega trabajo T3 

Entrega trabajo y prácticas 

9 DFYO 

PMTII 

Entrega práctica lab. 

Entrega memoria y 

Exposición en clase 

10   

11 AMT 

ATE 

Control 

Entrega trabajo 

12 DFYO Control 

13 ATE Entrega practicas 

14 DFYO Entrega práctica simul. 

15 AMT 

ATE 

DFYO 

Control 

Entrega trabajo 

Entrega y presentación 

pública trabajo 
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TITSC: Técnicas de investigación en tratamiento de la señal y comunicaciones 

DFYO: Dispositivos Fotónicos y Optoelectrónicos 

PMTII: Proyectos Multicisciplinares en las TIC II  

AMT: Aplicaciones Multidisciplinares de las Telecomunicaciones 

ATE: Avances en Tecnología electrónica 

 

En el marco del EEES los métodos de evaluación han cambiado pasando de realizar 

un examen final a prescindir de él, tal como sucede en algunas asignaturas del máster. En 

todas las asignaturas se realiza una evaluación continua durante todo el semestre, llegando a 

puntuar entre un 50 y 100% de la nota final.  

Los métodos de evaluación continua elegidos por los profesores para cada asignatura 

dependen de la actividad. Se realiza también evaluación continua en las clases de teoría, a 

través de entrega de trabajo, o test de diferente grado de complejidad durante el semestre.. 

 

4 CONCLUSIONES 

El proyecto realizado por la red durante el curso 2012/13 ha permitido: 

 Interacción y coordinación del profesorado del Máster en Ingeniería de 

Telecomunicación. 

 Ajustar los cronogramas de las asignaturas especialmente en sus evaluaciones. 

 Ajustar las metodologías propuestas en el nuevo marco del EEES para las diferentes 

actividades propuestas.  

 Ajustar la planificación de los temarios con la formación del alumnado que accede a 

la titulación. 

Los autores desean agradecer las ayudas institucionales recibidas tanto por parte de la 

Universidad de Alicante y la Escuela Politécnica Superior (a través del instituto de Ciencias 

de la Educación y del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y, los Grupo de 

Innovación Tecnológica y Educativa de la Universidad de Alicante (GITE_09006-UA). Así 

mismo, también quieren mostrar su agradecimiento a todos los docentes y alumnos que se han 

mostrado interesado por los proyectos llevados a cabo y que han participado activamente en 

la consecución de sus resultados.  

El cronograma propuesto por el profesorado y el impartido se ha cumplido en todas las 

asignaturas entre un 90 y 100%. En algunos casos para impartir el cronograma propuesto se 

han agrupando contenidos del temario, o cambiando el enfoque de las clases de problema o 

laboratorio.  
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El alumnado del Máster ha utilizado las tutorías virtuales y correo electrónicos para la 

realización de consultas sobre el temario, clases y normativas de la universidad, así como para 

la entrega de los trabajos y los problemas propuestos (incluidas otras plataformas online como 

Moodle).  

La evaluación de los alumnos de forma no presencial, es difícil, cuando pueden realizar 

los test on-line de manera conjunta y con ayuda del material bibliográfico.  

De forma general, el alumnado que no asiste a clase suelen obtener notas más bajas en 

las diferentes evaluaciones, y por lo general no superan el examen final.  

Todas las asignaturas han realizado las fichas de seguimiento y propuestas de mejoras 

para el próximo curso, después de la experiencia del segundo año de implantación del máster. 

Es necesario seguir coordinando las evaluaciones entre las distintas asignaturas para obtener 

una distribución uniforme de las mismas a lo largo de todo el semestre y evitar así que el 

alumnado se vea sobrecargado de trabajo en exceso. Es necesario un esfuerzo de todo el 

profesorado que imparte docencia en este título para conseguir una coordinación entre las 

asignaturas para la consecución de las competencias del Máster en Ingeniería de 

Telecomunicación. En este apartado se ha consultado la referencia bibliográfica V.V.A.A 

(2004). 
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ANEXO 1 

Ejemplo tipo ficha de seguimiento de asignatura del máster en Ingeniería de 

Telecomunicación (se han realizado para todas las asignaturas del máster) 

 

Evaluación de asignaturas. CURSO: 2012-2013 

 
Nombre del profesor responsable: MIGUEL ANGEL LOZANO ORTEGA 

 

Asignatura/Materia: SERVICIOS MULTIMEDIA PARA DISPOSITIVOS MÓVILES 

 

(46802, Curso: 1, Cuatrimestre: Segundo cuatrimestre) 

 

Metodología y Planificación: 

 
Actividades presenciales (horas): ¿Ha habido incidencias?: 

 
Observaciones: 

No CLASE TEÓRICA 

No PRÁCTICAS CON ORDENADOR 

 

Trabajo no presencial: entregas. ¿Se ha llevado a cabo el trabajo previsto?: Si 

 

Observaciones: 

 

Recursos: 
¿La relación n° alumnos/profesor y números de alumnos/m2 de aula o laboratorio en las 

diferentes actividades ha sido adecuada?: 
 

Observaciones: 

Si CLASE TEÓRICA 

Si PRÁCTICAS CON ORDENADOR 

 

Evaluación. Incidencias: No 

 

Observaciones: 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El Máster en Optometría Clínica y Visión comenzó a impartirse en la Universidad de Alicante en el curso 2010-

2011. Durante estos tres años los alumnos que han accedido a él, han sido, en su mayoría, Diplomados en Óptica 

y Optometría. Actualmente se está impartiendo el Grado de Óptica y Optometría, por lo que a partir del curso 

2013-2014  los alumnos que accedan al Máster serán mayoritariamente graduados. Teniendo en cuenta que en el 

Grado de Óptica y Optometría se han añadido asignaturas (respecto a la Diplomatura), que incluyen temas 

coincidentes con asignaturas del Máster, es necesario modificar y reorientar algunas de las guías docentes de las 

asignaturas del Máster. En este sentido el objetivo principal de esta red ha sido la coordinación entre los 

profesores de las diferentes asignaturas para actualizar y/o reorientar las guías docentes de las asignaturas del 

Máster en Optometría Clínica y Visión, evitando solapamientos con las asignaturas de 4º curso del Grado de 

Óptica y Optometría.  

 

Palabras clave: Guía docente, Grado, Óptica y Optometría, Máster, Optometría Clínica y Visión 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Cuestión 

En el curso 2007-2008 comenzó a impartirse en la Universidad de Alicante el Máster 

Interuniversitario de Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión. Dicho programa constaba 

de 120 créditos a impartir en dos cursos académicos completos. Su docencia estaba 

compartida con la Universidad de Valencia al 50% y la normativa que regía el máster estaba 

bajo la regulación del Real Decreto 56/2005. 

En el año 2010 coincidiendo con la implantación del Grado en Óptica y Optometría 

[1] y el curso de Adaptación al grado dicho máster se transformó en el Máster Universitario 

en Optometría Clínica y Visión [2], que pasó a depender únicamente de la Universidad de 

Alicante. Este máster forma parte del Programa Formativo de Postgrado en Biomedicina y 

Tecnologías para la Vida, coordinado por la Facultad de Ciencias. La implementación de este 

Programa Formativo se fundamentó en la necesidad de los diplomados, licenciados y futuros 

graduados en titulaciones de la rama de Ciencias y de Ciencias de la Salud de ampliar sus 

conocimientos y habilidades para su especialización en este campo y para la adquisición de 

una formación que les permita continuar los estudios de doctorado específicos. Con el fin de 

aprovechar mejor las infraestructuras disponibles y la multidisciplinaridad que nos ofrece la 

estructura actual de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante, este Máster se 

integró en un Programa común de  postgrado con otros tres  másteres coherentes en estructura 

e interrelacionados: “Máster en Biomedicina”, “Máster en Biotecnología para la Salud y la 

Sostenibilidad”, y “Máster en Química Médica”.  

Todos estos másteres tienen un bloque común que incluye el trabajo fin de máster y un 

bloque específico. En la tabla 1 se muestra la distribución por créditos de los distintos 

bloques.  

 

Tipo de materia Créditos ECTS 

Obligatorias 

………………………………. 
15 

Optativas itinerario (OI) 

......…………...…. 
22-30 

Optativas de libre elección (OL) 

.............. 
8-0 

Trabajo fin de máster 

……………………. 
15 

           Total 

………………………………. 
60 

 

Tabla 1. Distribución del plan de estudios del Máster en 

Optometría Clínica y Visión en créditos ECTS por tipo de 

materia. 
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Cada uno de los másteres oferta un bloque de asignaturas optativas propias o de 

itinerario correspondiente a 30 créditos ECTS. Las asignaturas de itinerario que ofertan los 

otros tres másteres se consideran optativas de libre elección. Para obtener el título de máster el 

alumno ha de cursar 30 créditos ECTS en asignaturas optativas, de los cuales al menos 22 

créditos tienen que corresponder a optativas de itinerario y el resto, hasta completar los 30 

créditos, serán créditos de asignaturas de libre elección.  

El módulo de Optativas de itinerario, incluye todas las materias propias de la 

Optometría  Clínica y de la Visión. Dentro de la Optometría Clínica la especialización incluye 

el estudio de las técnicas más avanzadas de refracción y de rehabilitación visual, y técnicas 

específicas de adaptación en lentes de contacto. En cuanto a la visión, el perfil se centra en las 

aplicaciones de tratamiento de imagen, el análisis de Fourier aplicado a las ciencias de la 

visión, la modelización del ojo humano y la aberrometría ocular. 

Con estas asignaturas se pretende completar la formación adquirida por el estudiante 

en la Diplomatura/Grado de Óptica y Optometría y la adquisición de competencias 

fundamentalmente investigadoras, vinculadas al aprendizaje de  conocimientos avanzados y 

del dominio de nuevas técnicas y habilidades. 

 

1.2 Propósito.  

Este trabajo detalla la implantación del Máster en Optometría Clínica y Visión y 

plantea su adaptación teniendo en cuenta que hasta el momento los alumnos que accedían a 

dicho máster eran en su mayoría Diplomados en Óptica y Optometría y a partir del curso 

2014-2015 la mayoría procederán del Grado en Óptica y Optometría.  

La transformación de la Diplomatura al Grado ha supuesto un incremento en la carga 

docente que se ha traducido fundamentalmente en:  

 Un aumento en los créditos de la asignatura de Prácticas en Empresa que pasan a 

ser de carácter obligatorio. 

 La conversión de algunas materias optativas en obligatorias. 

 La inclusión de materias específicas debido a la evolución de la titulación. 

 La realización de un trabajo fin de grado. 

Actualmente tanto en los establecimientos sanitarios de óptica, los centros de salud y 

las consultas de oftalmología se aprecia un progresivo aumento en la demanda de atención 

visual por parte de la población. Esto se debe a diversas causas entre las que se encuentra, sin 
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duda, la irrupción de las nuevas tecnologías, que está provocando la aparición de nuevos 

problemas visuales (o un aumento de su incidencia), la creciente sensibilización de la 

sociedad respecto a la posible contribución de una visión poco eficaz en los problemas de 

aprendizaje, el aumento de la calidad de vida y el envejecimiento poblacional, que conlleva 

unas mayores necesidades de atención visual. Además la práctica de la cirugía refractiva y el 

desarrollo de nuevos sistemas que permiten determinar el estado del ojo, está creando la 

necesidad de que la actividad del oftalmólogo cirujano se complemente con la de los Ópticos-

Optometristas. Así, en los últimos años ha surgido una nueva salida profesional en las clínicas 

y consultas de Oftalmología privadas y públicas. Por todo ello se incluyeron en el grado de 

Óptica y Optometría asignaturas que completaran la formación de los Ópticos-Optometristas. 

La mayoría de dichas asignaturas se han añadido en el cuarto curso del grado, cuya 

distribución se muestra en la tabla 2 [3].  

Cuarto curso 

7º semestre 8º semestre 

ÓPTICA OFTÁLMICA III 
(9 créditos ECTS) 

PRÁCTICAS EXTERNAS  

(18 créditos ECTS) 

OPTOMETRÍA Y CONTACTOLOGÍA. CLÍNICAS 
(9 créditos ECTS) 

OPTATIVA 1 
(6 créditos ECTS) 

TRABAJO FIN DE GRADO 
(6 créditos ECTS) 

OPTATIVA 2 

(6 créditos ECTS) 

OPTATIVA 3 

(6 créditos ECTS) 

Tabla 2: Distribución de las asignaturas de 4º curso del Grado en Optometría Clínica 

y Visión por semestres. 

 

En el 4° curso del Grado de Óptica y Optometría el alumno ha de cursar 3 asignaturas 

optativas de las 6 que se ofertan, de 6 créditos ECTS cada una. Durante el curso 2013-2014 

las asignaturas optativas que se van a ofertar en el primer cuatrimestre son: Microbiología y 

terapéutica de las infecciones oculares, Baja Visión y Optometría Ambiental y Ocupacional y 

en el segundo cuatrimestre: Técnicas avanzadas para el estudio del Ojo humano, Nuevas 

tendencias en lentes de contacto y Alternativas de compensación visual. En la tabla 3 se 

muestra la distribución de actividades de estas asignaturas.  
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Asignatura Optativas Teoría Problemas Prácticas Ordenador Seminario Tutorías Horas 

Microbiología y 

terapéutica de las 

infecciones oculares 

32 
 

25 
  

3 60 

Baja Visión 24 10 23   3 60 

Nuevas tendencias en 

lentes de contacto 
6 

 
18 5 25 3 60 

Optometría ambiental y 

ocupacional 
32 

 
25 

  
3 60 

Técnicas avanzadas para 

el estudio ojo humano 
30 15 12 

  
3 60 

Alternativas de 

compensación visual 
32 

 
25 

  
3 60 

Tabla 3: Distribución de actividades de las asignaturas optativas ofertadas en el grado de 

Óptica y Optometría. 

 

Por otra parte como se ha señalado antes, el Máster en Optometría Clínica y Visión 

tiene un módulo específico de 30 créditos ECTS, cuyas asignaturas optativas de itinerario 

(OI) se detallan a continuación (tabla 4). 

 

MATERIA 
CRÉDITOS 

ECTS 
CARÁCTER 

CLÍNICA DEL ESTRABISMO 3 OPTATIVA 

(OI) CONTACTOLOGÍA AVANZADA 3 OPTATIVA 

(OI) ERGONOMÍA VISUAL AVANZADA 3 OPTATIVA 

(OI) NUEVAS TÉCNICAS DE COMPENSACIÓN VISUAL 6 OPTATIVA 

(OI) ÓPTICA VISUAL AVANZADA 6 OPTATIVA 

(OI) PROCEDIMIENTOS OPTOMÉTRICOS CLÍNICOS 3 OPTATIVA 

(OI) REHABILITACIÓN VISUAL 6 OPTATIVA 

(OI)  

Tabla 4. Asignaturas optativas ofertadas en el módulo específico del Máster en Optometría 

Clínica y Visión. 

 

La distribución de actividades para estas asignaturas se muestra en la tabla 5, en dicha 

tabla se muestran las horas dedicadas a teoría, prácticas, seminarios y tutorías grupales. Hay 

que destacar que la presencialidad en las asignaturas del grado es mayor que en las del 

Máster. En el caso de las asignaturas del grado, una asignatura de 6 créditos ECTS tiene una 

presencialidad de 2,4 créditos ECTS, lo que equivale a un 40%. Para una asignatura del 

máster también de 6 créditos ECTS, la presencialidad es de 1,8 créditos ECTS, equivalente a 
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un 30%. En la práctica esta menor presencialidad se traduce en que el profesor propone al 

alumno más trabajo autónomo, el cual se centra entre otras actividades en la búsqueda 

bibliográfica, análisis de estudios de investigación, desarrollo de temas,… 

  

Asignatura del Módulo Específico Teoría Prácticas  Seminario Tutorías Horas 

Clínica del Estrabismos 16,5  3 3 22,5 

Contactología Avanzada 12,5 10  3 22,5 

Ergonomía Visual Avanzada 7 4 4 7,5 22,5 

Nuevas Técnicas de Compensación 

Visual 
25 20 

  
45 

Óptica Visual Avanzada 18 12 12 3 45 

Procedimientos Optométricos Clínicos 11,5 9 
 

2 22,5 

Rehabilitación Visual 25 20   45 

Tabla 5: Distribución de actividades correspondientes a las asignaturas optativas del itinerario 

propio del Máster en Optometría Clínica y Visión. 

 

Algunas de las asignaturas del Máster se plantearon como una ampliación de las 

asignaturas ya impartidas en el grado de Óptica y Optometría. Sin embargo, como ya se ha 

indicado antes, el hecho de que los alumnos que accedían al Máster procedieran de la 

Diplomatura en Óptica y Optometría hizo necesario incluir en dichas asignaturas 

conocimientos que no se habían explicado en la Diplomatura pero que están incluidos en el 

actual grado. Debido a esto es necesario reorientar las asignaturas del Máster para evitar 

solapamientos con las asignaturas del grado. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Para la adecuación de las guías docentes de las asignaturas del módulo específico del 

máster en Optometría Clínica y Visión a la situación expuesta en la introducción, se 

constituyó una comisión de trabajo. Dicha comisión estaba formada por todos los 

coordinadores de las asignaturas optativas de itinerario del Máster impartidas por el 

Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía, así como por los coordinadores de las 

asignaturas de Documentación, Comunicación y divulgación en Biociencias y Técnicas de 

Procesado de Imagen y Análisis de señal en Biociencias. La razón de añadir a estas 
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asignaturas en la red fue para tener una visión más general del máster y porque los 

coordinadores de estas asignaturas también imparten docencia en asignaturas de 3° y 4º del 

grado, lo que facilitará la coordinación entre asignaturas. En la primera reunión la 

coordinadora expuso la necesidad de reorientar las asignaturas del máster, si fuera necesario, 

para que no existieran solapamientos con las del grado. Tras dicha reunión se estableció las 

asignaturas susceptibles de algún cambio y la relación entre las asignaturas del grado y del 

Máster. En la tabla 6 se muestran las asignaturas relacionadas:  

 

GRADO EN ÓPTICA Y 

OPTOMETRÍA 

MÁSTER EN OPTOMETRÍA 

CLÍNICA Y VISIÓN 

Contactología II Contactología Avanzada 

Técnicas avanzadas para el estudio del ojo 

humano  

Óptica Visual Avanzada 

Alternativas de Compensación Visual Nuevas Técnicas de Compensación 

Avanzada 

Optometría Ambiental y Ocupacional Ergonomía Visual Avanzada 

Optometría y Contactología Clínicas Procedimientos Optométricos Clínicos 

Tabla 6: Asignaturas del Grado de Óptica y Optometría y del Máster en Optometría Clínica 

y Visión relacionadas 

 

Una vez establecidas las asignaturas se instó a los profesores a reunirse con los 

coordinadores de las asignaturas del grado para coordinarse y modificar si fuera necesario la 

guía docente. 

Teniendo en cuenta que los apartados que incluye la guía docente son:  

 Contextualización de la asignatura 

 Resultados de aprendizaje 

 Prerrequisitos y/o recomendaciones sobre conceptos previos 

 Programa de contenidos 

 Metodología docente 

 Plan de aprendizaje / Volumen de trabajo del alumno 

 Cronograma o planificación temporal 

 Bibliografía 

 Evaluación del aprendizaje de los alumnos 

Esta red se centró en el análisis de los apartados “Prerrequisitos y/o recomendaciones 

sobre conceptos previos” y “Programa de contenidos” ya que los anteriores apartados están 
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más relacionados con la forma de dar la asignatura y fueron desarrollados en anteriores 

proyectos.  

Para la elaboración de las guías docentes se debe tener en cuenta la memoria de 

Máster y la del Grado en la que figura tanto la planificación de las enseñanzas como las fichas 

descriptivas de las materias con indicación de las asignaturas que incluyen pero sin desglosar 

los contenidos y objetivos de cada una de ellas. También resultan útiles como documento de 

trabajo las fichas de las asignaturas en las que se especifica la dedicación a cada una de las 

actividades docentes propuestas.  

En las asignaturas del grado de la tabla anterior hay asignaturas obligatorias y 

asignaturas optativas. A la hora de reajustar las guías docentes hay que tener en cuenta que el 

alumno únicamente tiene que cursar tres de las seis asignaturas optativas, por lo que no se 

puede dar por supuesto que ha adquirido todos los conocimientos. 

Por ello se ha planteado realizar un cuestionario a los alumnos del Máster al principio 

de curso para determinar su formación y poder así enfocar adecuadamente cada una de las 

asignaturas. En dicho cuestionario se preguntará a los alumnos la titulación con la que han 

accedido, el lugar en el que han estudiado para poder analizar el plan de estudios y las 

optativas que han cursado, además a propuesta de los distintos profesores se pueden incluir 

preguntas específicas sobre los requisitos previos de cada asignatura. Con todos estos datos se 

podrán determinar los conocimientos previos del alumno en cada una de las materias y 

plantear así la asignatura adecuadamente. Independientemente del nivel del alumno en cada 

una de las materias los profesores han acordado proporcionar a los alumnos material docente 

que les permita alcanzar los requerimientos básicos para afrontar las distintas asignaturas. 

Por otra parte dado que uno de los objetivos principales de este Máster es el de formar 

profesionales en el ámbito de la investigación en Optometría Clínica y Visión, las asignaturas 

del Máster se plantean de distinta forma que las del grado. En primer lugar en la mayoría de 

las asignaturas además de mostrar los últimos sistemas y técnicas utilizados en la práctica 

clínica y en la investigación, se muestran aquellos sistemas que están en proceso de 

investigación pero que un futuro se pueden incluir en la práctica clínica optométrica. Por otra 

parte la evaluación se plantea de manera distinta a la de las asignaturas del grado. En la 

mayoría de las asignaturas del grado el 50% de la evaluación corresponde a la evaluación 

continua y el 50% restante al examen final, tal y como indica la Universidad de Alicante. 

Mientras que en las asignaturas del Máster, concretamente las correspondientes al módulo 
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específico, este porcentaje varía de unas asignaturas a otras, existiendo asignaturas que tienen 

un 80% de evaluación continua. Es por ello, que en estas últimas se proponen al alumno 

tareas de investigación y desarrollo de temas de manera individual y/o en grupo con el fin de 

desarrollar y fomentar el trabajo de investigación y análisis. 

 

3. CONCLUSIONES 

El trabajo de coordinación que culmina con la elaboración de las guías docentes del 

Máster en Optometría Clínica y Visión se ha llevado a cabo a lo largo de tres meses, durante 

los cuales, la red se ha reunido en tres ocasiones, además de las reuniones de coordinación 

entre los profesores responsables de las asignaturas del Grado y del Máster. 

La buena disposición del profesorado que constituye la red ha permitido un clima de 

trabajo excelente y ha facilitado la coordinación de todas las actividades. 

En los meses de trabajo se han discutido las ventajas y los inconvenientes asociados a 

la implantación de los Másteres, valorando también la experiencia de los tres primeros cursos 

del Máster y el progresivo aumento en la matrícula que ha habido. Además se han planteado 

futuras mejoras, como la necesidad de que el alumno tenga conocimientos sobre programas de 

tratamiento de datos, cálculo estadístico y programación, que le permitan afrontar mejor tanto 

la realización del trabajo fin de Máster como el análisis y comprensión de los trabajos y 

artículos  de investigación que se plantean en las distintas asignaturas.    

Hay que destacar que el aumento en el número de alumnos matriculados en este 

Máster que se ha producido en los últimos años indica un mayor interés de los profesionales 

de la Óptica y Optometría por profundizar, ampliar conocimientos y conocer los últimos 

avances en estas áreas, así como por desarrollar tareas de investigación. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En este trabajo se muestran las conclusiones y resultados derivados del trabajo realizado en la red de docencia 

universitaria 2882. El trabajo de esta red se ha centrado en la generación de materiales para la asignatura optativa 

de Diseño Acústico de Recintos en la titulación de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación. Además de la producción y diseño de materiales se ha tratado de coordinar y adecuar el 

temario de la asignatura a través de las impresiones de los estudiantes y de los profesores del área de acústica, 

cuya experiencia en las diferentes asignaturas del área en la titulación es considerable. El objetivo que se ha 

propuesto en esta red es la de adecuar el temario y los materiales generados para evitar solapamientos con las 

asignaturas obligatorias de la titulación, las cuales presentan unos temarios extensos y competitivos para 

asegurar las competencias mínimas a los titulados que no cursen la asignatura optativa de DAR. 

 

Palabras clave: generación materiales, asignaturas nueva impartición, coordinación de asignaturas de área, guía 

docente, adecuación de contenidos 
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1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos en la red de investigación 

docente 2882 (Generación de recursos docentes para asignaturas de nueva implantación 

en el Grado en Telecomunicación), la cual fue concebida con la intención de resolver la 

problemática surgida por la impartición de nuevas asignaturas en el Grado en Ingeniería 

en Sonido e Imagen en Telecomunicación (GISIT). En esta investigación se han aunado 

esfuerzos para la generación de materiales docentes y curriculares de la asignatura 

Diseño Acústico de Recintos (DAR), optativa de 3º. Por otro lado, en el curso 

académico 2013-2014 se impartirá por primera vez la asignatura Acústica 

Medioambiental (AM), optativa de 4º curso, la cual forma parte de la misma área de 

conocimiento: Acústica Aplicada. Los participantes en la red y los autores de este 

trabajo consideran vital la coordinación de las asignaturas que conforman el área de 

conocimiento de forma eficiente. Para ello, se han realizado diferentes acciones para el 

correcto diseño de las guías docentes y la adecuación de los contenidos y materiales 

utilizados por los alumnos. 

Debido a que durante este curso académico se ha implantado por primera vez la 

asignatura de DAR, se ha pretendido obtener la máxima información posible sobre los 

problemas e inconvenientes surgidos durante este curso de cara a ser detectados, 

diagnosticados y solucionados. La información y conclusiones derivadas de este trabajo 

serán extrapolables a la asignatura de AM que comenzará el próximo curso académico, 

donde de forma paralela se aplicarán aquellas soluciones derivadas del análisis realizado 

en esta red. En concreto se han realizado diferentes acciones destinadas a obtener la 

realimentación de los diferentes profesores del área mediante reuniones presenciales. 

Respecto a los alumnos, han participado de forma activa mediante la realización de 

encuestas anónimas. Los resultados obtenidos a partir de estas fuentes de información y 

de su posterior análisis se detallan en los siguientes puntos. 

Existen numerosos trabajos cuya temática es afín al contexto planteado como 

pueden ser los trabajos de Marión Llorca et al. (2009) y Bañuls Soto et al. (2009) entre 

otros. La necesidad de realizar estudios similares para la situación detallada con 

anterioridad es obvia ya que un análisis específico del contexto del alumnado y de la 

titulación implica ciertas vicisitudes y variables que no deben ser descartadas o 

supuestas. Los autores consideran que este mismo análisis es necesario y obligatorio en 

todas aquellas asignaturas optativas de nueva impartición siempre que se busque la 
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excelencia desde el punto de vista magistral, lo cual redundará en una mayor 

competitividad de nuestros licenciados. 

Por ello, la tarea de diseño y realización de los materiales docentes se ha 

acometido de una forma estructurada teniendo en cuenta el resto de asignaturas del área. 

La producción de materiales docentes de calidad y versátiles ha sido una prioridad a 

seguir debido a las necesidades actuales de los estudiantes de grado. En consecuencia, 

diferentes tareas de coordinación han sido necesarias para conseguir este propósito. Una 

de ellas se ha basado en la creación de un directorio compartido en el cual los profesores 

de la asignatura han podido compartir en tiempo real los materiales, bibliografía 

recomendada y utilidades diversas. Por otro lado, se pretende incorporar nuevas 

tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje basada en herramientas web 

colaborativas y material multimedia. Estas acciones ya han sido investigadas y aplicadas 

con éxito en Francés et al. (2010) y Francés et al. (2011a), constituyendo parte de las 

líneas de actuación de los investigadores pertenecientes a esta red en el campo de la 

investigación docente universitaria. 

 

2. METODOLOGÍA 

Las estrategias utilizadas para la mejora de la docencia en la asignatura de nueva 

impartición DAR se basan tal y como se ha mencionado con anterioridad en reuniones 

periódicas con el profesorado de las asignaturas del área, así como de una encuesta al 

alumnado. Respecto al alumnado, es interesante destacar que gran parte de los 

estudiantes que han escogido esta asignatura optativa están interesados en gran medida 

en las asignaturas del área de Ingeniería Acústica y por lo tanto debería de haber una 

predisposición positiva hacia la asignatura por su parte. Además, estos alumnos 

pertenecen a las primeras generaciones que reciben la docencia en el nuevo Grado que 

pasa a sustituir la Ingeniería Técnica en Telecomunicación esp. Sonido e Imagen. La 

mecánica de trabajo de los mismos está encaminada a la evaluación continua y en 

general a la consecución satisfactoria de asignaturas basadas en créditos ECTS. Esta 

perspectiva en un principio es positiva de cara al profesorado ya que permite introducir 

ciertas mecánicas de trabajo basadas en el aprendizaje autónomo. Sin embargo como se 

verá en el apartado de resultados, los alumnos en muchos casos se han visto abrumados 

por la mecánica de trabajo establecida, que junto con la carga del resto de asignaturas 

del grado ha dificultado la marcha correcta del apartado de prácticas de laboratorio y de 

ordenador. 
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El conjunto de materiales generados para la asignatura se basa principalmente en 

un conjunto de diapositivas auto-contenidas con constantes referencias a una extensa 

bibliografía que permite al alumno consultar las diferentes fuentes de información 

presentes tanto en la biblioteca como a través de recursos electrónicos. Un ejemplo de 

las diapositivas realizadas se representa en la Ilustración 1-2. Se ha pretendido continuar 

la línea estética de las asignaturas del área para que los alumnos perciban un entorno 

homogéneo desde el punto de vista didáctico. 

 

 

Ilustración 1: Esquema de las presentaciones generadas para DAR, detalles de la portada y de la 

bibliografía recomendada. 

 

 

Ilustración 2: Ejemplo detallado de dos diapositivas en las que se muestra el aspecto final del 

material y cómo se hace referencia a la bibliografía recomendada. 

 

A lo largo de las diapositivas (véase Ilustraciones 1 y 2), el alumno puede ver 

con detalle de dónde (referencias bibliográficas) se han extraído los conceptos 

detallados en las mismas. Tal y como se mostrará en el apartado de resultados, tanto el 

aspecto, como los contenidos y las referencias han sido valoradas de forma positiva por 

el alumnado de la asignatura. 
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En cuanto a los recursos relacionados con el profesorado, cabe destacar el uso de 

aplicaciones basadas en la nube. Existen numerosas contribuciones que han inspirado a 

los autores en este campo como pueden ser los trabajos de Álvarez Teruel & Gómez 

Lucas (2011), Cantero Vicente & López Alacid (2011), Navarro Soria & González 

Gómez (2011) y Tomás Díaz & Navarro Colorado (2011), por citar a algunos ejemplos 

representativos. En este campo, los autores han realizado diversas aportaciones 

derivadas de las experiencias realizadas con estas herramientas y su aplicación a la 

docencia universitaria como pueden ser Francés et al. (2011b) y Francés et al. (2011c). 

En concreto, en este trabajo se ha utilizado Dropbox (véase Ilustración 3) el cual 

permite compartir y sincronizar archivos entre usuarios de forma eficiente. En este 

trabajo se han compartido los materiales que se han ido generando por todo el 

profesorado de la asignatura. Además se han creado diferentes directorios con 

bibliografía recomendada en la cual se han depositado libros electrónicos, manuales, 

hojas técnicas y contenidos diversos que han ayudado a generar los contenidos 

didácticos facilitados al alumnado. 

 

Ilustración 3: Carpeta de Dropbox con los contenidos aportados por el profesorado de la 

asignatura. 
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Ilustración 4: Encuesta facilitada al alumnado (Página 1 de 2). 
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Ilustración 5: Encuesta facilitada al alumnado (Página 2 de 2). 

 

Respecto a la encuesta facilitada al alumnado (recogida en las Ilustraciones 4 y 

5), destacar que su finalidad y temáticas a tratar se ha definido de forma consensuada 

con los miembros de la red. La encuesta está constituida por 16 preguntas, en las que en 

7 de las mismas el alumno podía contribuir con redacción de texto a explicar su punto 

de vista y opinión sobre la asignatura. La encuesta se puede dividir en secciones, donde 

principalmente, la primera de ellas busca identificar qué alumnos han asistido a clases 

de forma habitual y si le han dedicado un número determinado de horas a la semana. 

Con estas preguntas, se pretende que el alumno también sea autocrítico y recapacite si 
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sus opiniones, sobretodo negativas, están justificadas y no provocadas por una falta de 

dedicación o de continuidad con la asignatura. Seguidamente se pide una evaluación de 

cero a diez de las partes de teoría, prácticas de laboratorio y prácticas de ordenador. A 

continuación se realizan diferentes preguntas en busca de identificar las expectativas del 

alumnado de cara a la asignatura. Acto seguido se realizan diferentes preguntas 

relacionadas con la evaluación y su opinión al respecto para finalizar con una valoración 

global de la asignatura.  

La última cuestión está destinada a que los estudiantes expongan aquellos puntos 

que consideren oportuno desde el punto de vista didáctico de cara a mejorar la docencia 

para el siguiente curso académico. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados derivados de la encuesta facilitada al alumnado son numerosos y 

muy diversos. En este trabajo nos vamos a centrar en algunos grupos concretos de 

resultados que consideramos relevantes e interesantes. En total la encuesta se ha 

realizado a 16 alumnos de los 19 matriculados. De los 16 encuestados, 

aproximadamente el 69 % ha asistido a más del 80% de las clases tanto teóricas, como 

de prácticas (laboratorio y de ordenador). El 100% de los estudiantes que no han 

asistido con regularidad a las clases han valorado de forma negativa el proceso de 

evaluación y la asignatura de forma general. De forma lógica, este colectivo de 

estudiantes no ha dedicado elevados esfuerzos a la hora de superar la asignatura ya que 

en todos los casos han afirmado que han dedicado entre 2 y 4 horas semanales de 

estudio a la asignatura (cuando según los créditos ECTS, los alumnos deberían de 

dedicar más de 5 horas semanales). A partir de estos resultados, se ha decidido a 

eliminar estas entradas de la encuesta para obtener la opinión de aquellos estudiantes 

que sí han dedicado más de 4 horas semanales de estudio a la asignatura y que han 

asistido a más del 80% de las horas presenciales. 

En la siguiente tabla se muestran los porcentajes de las valoraciones positivas y 

negativas sobre el conjunto de estudiantes que se han acogido a la evaluación continua: 
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Pregunta 
Valoración 

positiva 

Valoración 

negativa 

¿Qué valoración le darías a los materiales de teoría? 100% 0% 

¿Qué valoración le darías a los materiales de laboratorio? 83,33% 16,67% 

¿Qué valoración le darías a los materiales de prácticas 

asistidas por ordenador? 
91,67% 8,33% 

¿Qué valoración le darías al sistema de evaluación de la 

asignatura? 
75% 25% 

¿Qué valoración le darías a la asignatura de forma global? 66,75% 33,25% 

¿Recomendarías la asignatura a algún compañero de 

titulación? 
75 % 16% 

Tabla 1: Resultados parciales de la encuesta docente. 

 

A la vista de los resultados mostrados en la Tabla 1 puede apreciarse que en gran 

medida los alumnos han proporcionado una valoración más o menos positiva. Sin 

embargo, los porcentajes denotan lagunas o puntos en los que el profesorado debe de 

dedicar más esfuerzos. Recalcar que en la última pregunta mostrada en la Tabla 1, un 75 

% de los encuestados sí que recomendarían la asignatura a compañeros de la titulación 

mientras que un 16% no la recomendarían. Del 75% que recomendarían la asignatura un 

25% lo haría de forma incondicional, mientras que un 50% lo haría dependiendo de 

diversos cambios que justifican en el campo de texto facilitado en la encuesta (Pregunta 

15 y 16). En la mayoría de los casos, estas sugerencias se pueden resumir en los 

siguientes epígrafes: 

 Reducir o atenuar el impacto que ocasiona a nivel de esfuerzo y dedicación del 

trabajo final de la asignatura. 

 Cambiar el entorno de desarrollo basado en un software comercial (Catt-

Acoustic) por otro más actual o moderno. 

 Atenuar o reducir ciertos solapamientos con otras asignaturas del área IA para 

dedicar ese tiempo en poder afrontar el resto de facetas de la asignatura con más 

comodidad. 

Cabe destacar que tanto los materiales generados para la asignatura y el sistema 

de evaluación han sido acogidos de forma positiva por el alumnado con valoraciones 

positivas del 92% (promedio positivo de los materiales) y 75% respectivamente. De 
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forma global, la asignatura ha conseguido una valoración positiva del 66,75 % de los 

encuestados, por lo que revela que existen ciertos aspectos de la asignatura que deben 

de ser estudiados con detenimiento con la finalidad de depurar este porcentaje. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se han mostrado algunos resultados derivados de la red en 

investigación docente Generación de recursos docentes para asignaturas de nueva 

implantación en el Grado en Telecomunicación. En este trabajo se ha pretendido 

realizar tareas de coordinación específicas entre las asignaturas DAR y el resto del área 

de IA para mejorar la calidad de los materiales didácticos. A raíz de los resultados 

obtenidos se puede afirmar que hay que seguir trabajando en la adecuación, unificación 

y definición del temario de la asignatura. Se ha formado un un marco común en los 

materiales docentes proporcionados al alumnado. Se ha fomentado el uso de las nuevas 

tecnologías, el debate entre profesores y estudiantes. Se ha pretendido estimular la 

motivación en el aula debido a que se considera un objetivo primordial y necesario. 

Los resultados derivados de la encuesta revelan que existen algunas partes 

específicas de la asignatura que deben de ser modificados para facilitar la marcha de la 

asignatura. Sin embargo, los autores consideran que los alumnos de Grado en algunas 

ocasiones presentan carencias relacionadas con la autonomía y la independencia a la 

hora de realizar las actividades propuestas. De una forma autocrítica, se puede afirmar 

que dicha carencia proviene del sistema educativo y no de ellos mismos. Sin embargo, 

una de las conclusiones derivadas de este trabajo es que el sistema compartimentado y 

planificado derivado de los créditos ECTS en muchas ocasiones dificulta que los 

alumnos desarrollen de forma autónoma muchas de las competencias que se les ha 

requerido en la asignatura. En concreto, a los estudiantes se les ha presentado una 

situación real en la cual deben de recurrir a ciertas fuentes de información de carácter 

interdisciplinar. En la mayoría de los casos los estudiantes no han sido capaces de 

abordar la situación con garantías, por lo que el sistema se ha debido de adaptar a los 

hábitos establecidos en otras asignaturas, donde cada una de las horas e ítems evaluables 

están predefinidos de forma concreta e ineludible. 

Por ello, de cara al próximo calendario académico 2012-2013, se establecerán 

nuevas estrategias para formalizar y especificar en mayor medida el camino que debe 

recorrer el alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Los periodos del Prácticum dentro del Plan de Estudios del Grado en Enfermería son uno de los pilares esenciales 

para el proceso de aprendizaje y socialización de las/los alumnas/os. De esta manera, constituye el contexto que 

vincula el aprendizaje teórico con el práctico y con el desempeño profesional. En este trabajo nos hemos propuesto 

conocer la opinión de los estudiantes de tercer curso sobre distintos aspectos relacionados con el Prácticum del 

Grado en Enfermería. Constituirán la población a estudio las alumnas/os de tercer curso de la I promoción del Grado 

en Enfermería de la Universidad de Alicante. Para la recogida de datos se ha diseñado un cuestionario 

autoadministrado, anónimo y voluntario compuesto por 20 ítems que reflejan distintos aspectos relacionados con el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del Prácticum. El análisis de los datos obtenidos nos ofrecerá una visión general 

de la opinión de los alumnos sobre este periodo del proceso de enseñanza-aprendizaje, que podría ser útil para 

diseñar propuestas de modificación que optimicen este entorno de aprendizaje. 

 

Palabras clave: Estudiantes de enfermería, entorno de aprendizaje, prácticum, encuesta. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los periodos del Prácticum dentro del Plan de estudios de Grado de Enfermería son uno 

de los pilares esenciales para el proceso de formación y socialización de las/los alumnos/as. 

Durante los mismos, se les brinda la oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos en su 

enseñanza teórica y aprender habilidades indispensables para el ejercicio de la profesión (Reyes 

Revuelta et al., 2012). Es por ello, que adquiere gran importancia una cohesión sin fisuras, entre 

la ‘educación teórica’’ y la ‘’educación práctica’’. A día de hoy, se sabe que tanto la asignación 

del tutor y la complejidad de la herramienta de evaluación así como los horarios establecidos y la 

carga de trabajo teórico en estos periodos son factores estresantes para el alumno que pueden 

influir en su interés y predisposición, perjudicando secundariamente su formación (Reyes 

Revuelta et al., 2012). En los últimos años, ha comenzado a cobrar fuerza el llamado Síndrome 

de Burnout entre estudiantes de enfermería (Ríos et al., 2012), ya que además del estrés creado 

por los ítems anteriormente comentados, se sabe que la profesión de enfermería tiene una elevada 

carga emocional dando pie a un aumento de la incidencia de este síndrome. Se ha demostrado que 

los estudiantes con buenos recuerdos acerca del contexto clínico tienen más posibilidades de 

finalizar la carrera de enfermería (Howard & Tsota, 2005). 

En la bibliografía revisada aparecen como los aspectos que más dificultan la docencia 

hospitalaria, la adaptación al medio clínico por parte de los alumnos, la adaptación de los 

profesionales a los alumnos y la presión emocional que se genera tanto a los alumnos como a 

profesionales (Cuñado et al., 2011). En estos momentos ha sido estudiado el nivel de satisfacción 

de los estudiantes con las prácticas clínicas en el contexto de los estudios de Diplomatura en 

Enfermería (Parrilla & Guerra, 2008). Sin embargo, la puesta en marcha del Grado de enfermería 

en la Universidad de Alicante el año 2010, ha implicado una serie de cambios en la docencia 

clínica, ahora denominada prácticum de nuestros alumnos.  

Una de las principales modificaciones estructurales ha supuesto que a diferencia de la 

Diplomatura, en los estudios de Grado, el alumno no comience las prácticas clínicas o prácticum 

hasta el segundo curso. Además, en la Diplomatura las asignaturas se componían de contenidos 

teóricos (créditos teóricos), contenidos prácticos de simulación (créditos prácticos de laboratorio) 

y contenidos prácticos clínicos (créditos clínicos) en los contenidos prácticos (es decir, los 

créditos de prácticas clínicas). En estos momentos, plan de estudios del Grado en Enfermería 
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vigente en la Universidad de Alicante, contiene un total de 13 asignaturas prácticum, distribuidas 

entre segundo y cuarto curso, que se cursan en los distintos centros sanitarios de Atención 

Primaria y Hospitales (universitarios, no universitarios, públicos y privados) de la provincia de 

Alicante. 

 Otras de las modificaciones implementadas ha sido la asignación al alumno de un tutor 

fijo y la aplicación de una herramienta informática para la evaluación del alumno. Estos cambios 

se han venido introduciendo de manera secuencial a lo largo de diferentes cursos académicos, lo 

que ha supuesto que cada año el prácticum de cada curso se haya desarrollado de manera 

diferente, primero sin la figura de un tutor fijo asignado, después con la figura del tutor, 

seguidamente con la incorporación de la herramienta informática para la gestión de la evaluación 

y el seguimiento de los alumnos. 

En este contexto descrito la sensación de inquietud o ansiedad en los alumnos ha ido 

surgiendo por diferentes causas relacionadas con el  prácticum, como por ejemplo: los horarios, 

la turnicidad, los trabajos asociados a las prácticas, los objetivos a cumplir, la tutorización y los 

sistemas de evaluación.  

Por todo lo comentado, vemos justificado y necesario analizar la percepción de los 

alumnos de tercer curso del Grado en Enfermería de la Universidad de Alicante sobre los 

aspectos relacionados con su aprendizaje hospitalario.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Población del estudio 

La población a estudio la conformaba un total de 164  estudiantes matriculados en tercer 

curso de los estudios de Grado en Enfermería de la Universidad de Alicante, que habían 

finalizado todos los prácticum de tercer curso en mayo de 2013. Se llevó a cabo un muestreo no 

probabilístico de tipo causal o accidental entre los alumnos que estaban cursando las asignaturas 

optativas de tercer curso en el mes de mayo. 

Durante los Prácticum los estudiantes se distribuyeron en diferentes hospitales, tanto 

públicos como privados en las localidades de Villajoyosa, Elda, Elche, Orihuela, Alicante, San 

Vicente y Torrevieja. En  las cuatro primeras prácticas clínicas, el alumno debía  realizar 120 

horas, siendo el quinto y más corto de 98 horas clínicas. Los turnos propuestos para la realización 
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de las prácticas eran variables según el centro hospitalario donde fueran realizados. 

Habitualmente los turnos eran de Mañana (08:00-15:00), de Tarde (de 15:00 a 22:00), Mañana-

Tarde (de 08:00 a 22:00 o de 08:00 a 20:00), de Tarde-Noche (de 15:00 a 08:00), Noche (de 

22:00 a 08:00 o de 20:00 a 08:00) 

 Por otra parte, los alumnos han podido apreciar las diferencias entre los turnos según el 

centro de prácticas al que fueran asignados o incluso según el servicio o el tutor que les hubiera 

sido asignado, por ejemplo, les podría tocar con una enfermera de centro, teniendo un turno fijo 

de mañanas de lunes a viernes o bien tocarles con una enfermera que prefiere hacer cambios y 

acumular guardias, con lo que podría hacer turnos de 17 horas más seguidos de lo habitual. 

 

2.2. Diseño e instrumento 

Se diseñó un estudio descriptivo para el abordaje del objetivo definido, elaborando para la 

recogida de datos un cuestionario compuesto por 20 ítems que se relacionan con distintos 

aspectos  del proceso  de enseñanza-aprendizaje del Prácticum hospitalario de los participantes 

en el estudio. La finalidad de este instrumento era la de compilar información acerca de la 

opinión de los estudiantes sobre:  los horarios establecidos al alumno y el seguimiento del horario 

del tutor; el turno de prácticas (mañana, tarde, mañana+tarde, tarde+noche, noche)  incluyendo 

fines de semana y festivos; la carga de trabajos teóricos que el alumno debe realizar durante el 

prácticum; la complejidad de la herramienta diseñada para la evaluación del alumno; y el método 

para la asignación del tutor y su formación como tutor. 

 

2.3. Procedimiento 

Los datos del estudio fueron recogidos durante el mes de mayo de 2013, tras la 

finalización de los cinco Prácticum hospitalarios establecidos en el tercer curso. Los estudiantes 

recibieron la información pertinente sobre los objetivos de la investigación previa a la realización 

del cuestionario, así como de su carácter voluntario y anónimo. También, se les comentó que al 

entregar el cuestionario cumplimentado, el alumno nos daba su consentimiento para participar en 

el estudio. Los cuestionarios se administraron a los alumnos durante las clases presenciales de las 

asignaturas optativas en mayo de 2013, en las aulas de la Universidad de Alicante.   
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El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el programa SPSS 20, a través del 

acceso a Aula Virtual de Campus Virtual. 

 

3. RESULTADOS 

 

3.1. Descripción de la muestra 

  En relación a la composición de la muestra, finalmente han participado un total de 114 

estudiantes de 3º de Grado en Enfermería, lo que supone el 69,51% del total de alumnos/as 

matriculado en este curso. 

  

3.2 Principales hallazgos del estudio 

La finalidad de este instrumento era la de compilar información acerca de la opinión de 

los estudiantes sobre: los horarios establecidos al alumno y el seguimiento del horario del tutor; 

el turno de prácticas (mañana, tarde, noche)  incluyendo fines de semana y festivos; la carga de 

trabajos teóricos que el alumno debe realizar durante el prácticum; la complejidad de la 

herramienta diseñada para la evaluación del alumno; y el método para la asignación del tutor y su 

formación como tutor. 

En la tabla 1 se presentan los datos obtenidos relacionados con el turno de prácticas 

(mañana, tarde, noche) incluyendo fines de semana y festivos. A la frase: “Considero que el 

mejor turno hospitalario para mi aprendizaje es...”, el  46,5% (53) de la muestra contestó que 

turno rodado de mañana – tarde. Además el 40,4% (46) de los participantes respondió que el 

turno de noche no es beneficioso para su aprendizaje y el 57% (65) señaló que lo más 

conveniente sería realizar una noche. Respecto a la afirmación realizar prácticas hospitalarias 

durante el fin de semana,  un 51,8% (59)  respondieron estar totalmente en desacuerdo. Un 54,4% 

(62) manifestó su preferencia por realizar sus prácticas de lunes a viernes. 
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Tabla 1. Turnos Hospitalarios en Estudiantes de Enfermería 

 

 % del N de la columna Recuento 

Considero que el mejor 

turno hospitalario para 

mi aprendizaje es: 

Mañanas fijas 20,2% 23 

Rodado M-T 46,5% 53 

Rodado M-T-N 18,4% 21 

No sé o prefiero no 

contestar 
1,8% 2 

Otras opciones 13,2% 15 

Con la afirmación: el 

turno de noche es 

beneficioso para mi 

aprendizaje, estoy: 

Totalmente de acuerdo 4,4% 5 

Bastante de acuerdo 9,6% 11 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
13,2% 15 

Poco de acuerdo 40,4% 46 

Totalmente en 

desacuerdo 
32,5% 37 

NS/NC 0,0% 0 

En el caso de considerar 

beneficioso el turno de 

noche, ¿cuántas noches 

consideras adecuado 

realizar en un período de 

prácticum? 

Tres o más 0,9% 1 

Dos 21,9% 25 

Una 57,0% 65 

Ninguna 11,4% 13 

No sé o prefiero no 

contestar 
8,8% 10 

Respecto a realizar 

prácticas durante el fin de 

semana, estoy: 

Totalmente de acuerdo 5,3% 6 

Bastante de acuerdo 8,8% 10 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
14,9% 17 

Poco de acuerdo 19,3% 22 

Totalmente en 

desacuerdo 
51,8% 59 

Si pudieras elegir la 

forma de cumplir tus 

turnos de prácticas, 

elegirías la opción: 

De lunes a viernes 54,4% 62 

Sábados y domingos 36,8% 42 

Cualquier día de la 

semana 
7,0% 8 

NS/NC 1,8% 2 
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En  relación a los trabajos teóricos que el alumno debe realizar durante el prácticum, 

destacar que la mayoría de estudiantes, el 79,8% (91), considera que el número de trabajos es 

demasiado elevado. Un 41,2% (47) afirmó que los trabajos realizados durante sus prácticas no 

son equitativos ni efectivos en los diferentes hospitales. Además, el 48,2% (55) manifestó no 

tener suficiente información para realizar los diferentes trabajos de cada prácticum. 

También se les preguntó sobre qué tipo trabajo les parece más enriquecedor para su 

aprendizaje. Sobre el plan de cuidados y las preguntas clínicas cabe destacar que un 31,6% (36) 

contestó que son poco enriquecedores para su aprendizaje. Para el 35,1% (40) el diario de 

prácticas no es nada enriquecedor. 

 

Tabla 2. Trabajos teóricos realizados que el alumno debe de realizar durante sus prácticas  

 % del N de la columna Recuento 

Consideras que el 

número de trabajos 

durante el prácticum es: 

Demasiado elevado 79,8% 91 

Elevado 0,9% 1 

Adecuado 17,5% 20 

Escaso 0,0% 0 

Muy escaso 0,0% 0 

NS/NC 1,8% 2 

Consideras que los 

trabajos solicitados 

durante el prácticum en 

los diferentes hospitales 

es equitativo 

Totalmente de acuerdo 0,9% 1 

Bastante de acuerdo 2,6% 3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
14,9% 17 

Poco de acuerdo 40,4% 46 

Totalmente en 

desacuerdo 
41,2% 47 

Consideras que los 

trabajos realizados 

durante el prácticum son 

efectivos en tu 

aprendizaje 

Totalmente de acuerdo 0,0% 0 

Bastante de acuerdo 27,2% 31 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
19,3% 22 

Poco de acuerdo 41,2% 47 

Totalmente en 

desacuerdo 
12,3% 14 

NS/NC 0,0% 0 

Ante la afirmación: Totalmente de acuerdo 4,4% 5 
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"Tienes suficiente 

información para 

realizar los trabajos de 

cada prácticum", dirías 

que estás: 

Bastante de acuerdo 18,4% 21 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
17,5% 20 

Poco de acuerdo 48,2% 55 

Totalmente en 

desacuerdo 
10,5% 12 

NS/NC 0,9% 1 

Consideras que el “Plan 

de cuidados” es 

enriquecedor para tu 

aprendizaje.  

0 12,3% 14 

1 10,5% 12 

2 31,6% 36 

3 20,2% 23 

4 24,6% 28 

NS/NC 0,9% 1 

Consideras que las 

“Preguntas clínicas” 

son enriquecedoras para 

tu aprendizaje 

0 9,6% 11 

1 7,0% 8 

2 30,7% 35 

3 31,6% 36 

4 18,4% 21 

NS/NC 2,6% 3 

Consideras que el 

“Diario de prácticas” 

es enriquecedor para tu 

aprendizaje.  

0 35,1% 40 

1 21,1% 24 

2 25,4% 29 

3 14,9% 17 

4 3,5% 4 

NS/NC 0,0% 0 

Consideras que la 

“Lectura crítica de 

artículos” es 

enriquecedora para tu 

aprendizaje  

0 25,4% 29 

1 19,3% 22 

2 21,1% 24 

3 17,5% 20 

4 14,0% 16 

NS/NC 2,6% 3 

Consideras que la 

“Entrega de 

documentación 

(protocolos de planta, 

etc.)” es enriquecedora 

para tu aprendizaje  

0 30,7% 35 

1 24,6% 28 

2 21,9% 25 

3 13,2% 15 

4 7,9% 9 

NS/NC 1,8% 2 
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Sobre los ítems del instrumento para la evaluación del alumno durante los Prácticum, nos 

encontramos que el 48’2% (55) de los participantes está en total desacuerdo con la afirmación: 

“La herramienta utilizada para la evaluación es eficaz”. A la cuestión de la consideración del 

número de ítems de evaluación, un 90’4% (103) de los participantes lo han calificado como muy 

elevado. Además a la frase: ‘’Consideras que rellenar los ítems de evaluación es…’’ el mayor 

porcentaje lo obtuvo la opción ‘’difícil’’ con un 51,3% (58). Por otro lado,  más de la mitad de 

los encuestados (56,1%, 64) ha determinado que está totalmente de acuerdo en que el alumno 

evaluará al tutor tras las prácticas clínicas. Para finalizar, indicar que el 68,4% (78) de los 

participantes no considera equitativa la evaluación en los diferentes hospitales.  

 

Tabla 3. Complejidad de la herramienta diseñada para la evaluación del alumno 

 

 % del N de la columna Recuento 

La herramienta utilizada 

para la evaluación es 

eficaz. 

Totalmente de acuerdo 0,0% 0 

Bastante de acuerdo 2,6% 3 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
15,8% 18 

Poco de acuerdo 32,5% 37 

Totalmente en 

desacuerdo 
48,2% 55 

NS/NC 0,9% 1 

Consideras que el 

número de ítems de 

evaluación es: 

Muy elevado 90,4% 103 

Elevado 5,3% 6 

Adecuado 0,9% 1 

Escaso 0,9% 1 

Muy escaso 1,8% 2 

NS/NC 0,9% 1 

Consideras que rellenar 

los ítems de evaluación 

del prácticum es: 

Muy difícil 34,5% 39 

Difícil 51,3% 58 

Adecuado 8,8% 10 

Sencillo 3,5% 4 

Muy sencillo 0,9% 1 

NS/NC 0,9% 1 

Con la afirmación: "El Totalmente de acuerdo 56,1% 64 
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alumno tendría que 

evaluar al tutor tras las 

prácticas clínicas", 

estás: 

Bastante de acuerdo 21,1% 24 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
14,9% 17 

Poco de acuerdo 3,5% 4 

Totalmente en 

desacuerdo 
4,4% 5 

NS/NC 0,0% 0 

La evaluación del 

prácticum en los 

distintos hospitales es 

equitativa: 

Totalmente de acuerdo 2,6% 3 

Bastante de acuerdo 3,5% 4 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
25,4% 29 

Poco de acuerdo 34,2% 39 

Totalmente en 

desacuerdo 
34,2% 39 

NS/NC 0,0% 0 

 

En este curso académico se ha introducido la figura del tutor-enfermero fijo para cada 

alumno.  Ante la afirmación: “Consideras que deberías de evaluar al tutor al finalizar tu período 

de prácticas”, un 53,5% (61) manifestó estar totalmente de acuerdo. Debido a la importancia de la 

evaluación del tutor, un 34,2% (39) considera que el tutor no debería de leer el diario de prácticas 

(en el que se recoge información de tipo describir una situación paternalista por parte del 

profesional sanitario). Los estudiantes de tercero del Grado de Enfermería ante la afirmación 

“Consideras que llevar a un tutor durante tus prácticas es efectivo para tu aprendizaje”, el 32,5% 

(37) señala estar bastante de acuerdo. Los participantes en el estudio añaden que el tutor no 

debería de tener únicamente formación universitaria. Un 42,1 % (48) manifestó que sería 

necesaria una formación adicional (cursillos de docencia) para ser tutor de prácticas. 
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Tabla 4  Nuevo método para realizar las prácticas los estudiantes de Enfermería (tutor- 

estudiante) 

  

 % del N de la columna Recuento 

Consideras que deberías 

de evaluar al tutor al 

finalizar tu periodo de 

prácticas. 

Totalmente de acuerdo 53,5% 61 

Bastante de acuerdo 21,9% 25 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
14,9% 17 

Poco de acuerdo 5,3% 6 

Totalmente en 

desacuerdo 
3,5% 4 

NS/NC 0,9% 1 

Debido a la importancia 

de la evaluación del 

tutor, consideras que el 

tutor debería de leer tu 

diario de prácticas. 

Totalmente de acuerdo 19,3% 22 

Bastante de acuerdo 13,2% 15 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
13,2% 15 

Poco de acuerdo 20,2% 23 

Totalmente en 

desacuerdo 
34,2% 39 

NS/NC 0,0% 0 

Consideras que llevar a 

un tutor durante tus 

prácticas es efectivo 

para tu aprendizaje. 

Totalmente de acuerdo 23,7% 27 

Bastante de acuerdo 32,5% 37 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
13,2% 15 

Poco de acuerdo 23,7% 27 

Totalmente en 

desacuerdo 
7,0% 8 

NS/NC 0,0% 0 

La figura del tutor  

debería tener una 

formación únicamente 

universitaria: 

Totalmente de acuerdo 6,1% 7 

Bastante de acuerdo 3,5% 4 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
40,4% 46 

Poco de acuerdo 25,4% 29 

Totalmente en 

desacuerdo 
22,8% 26 

NS/NC 1,8% 2 

A la afirmación, es Totalmente de acuerdo 29,8% 34 
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necesaria una formación 

adicional para ser tutor 

de prácticas como por 

ejemplo cursillos de 

docencia: 

Bastante de acuerdo 42,1% 48 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
15,8% 18 

Poco de acuerdo 5,3% 6 

Totalmente en 

desacuerdo 
7,0% 8 

NS/NC 0,0% 0 
 

 

4. CONCLUSIONES 

Tras analizar los resultados obtenidos en el estudio, se puede afirmar que la mayoría de 

los estudiantes de 3º Grado de Enfermería de la Universidad de Alicante coinciden en señalar 

como turno “estrella” para realizar las prácticas hospitalarias el turno rodado de mañana – tarde. 

Además, consideran que realizar el turno de noche durante sus prácticas no resulta de gran ayuda 

para su aprendizaje, ya que en  los servicios en los que realizan sus prácticas durante tercer curso 

no suelen caracterizarse por presentar un elevado número de situaciones de aprendizaje.  

La mayoría de estos estudiantes opina que el elevado número de trabajos teóricos que 

deben realizar durante sus prácticas, no son efectivos para su aprendizaje ni equitativos en los 

diferentes centros de prácticas. Todo ello se puede sintetizar en que realizar más de una noche y 

la carga de trabajos realizados en cada Prácticum podrían ser dos situaciones estresantes que 

podrían tener consecuencias negativas en su formación práctica (Melo & Ferraz, 2013). 

La obligatoriedad de seguir a un tutor de prácticas durante su turno de trabajo, a menudo 

ha supuesto al alumno hacer turnos de doce, catorce o hasta diecisiete horas seguidas. Pero a 

diferencia del tutor (que después de un turno doble libraba tres o cuatro días), el alumno en la 

mayoría de las ocasiones debía completar algún turno extra en el período de descanso del tutor, 

para poder llegar a cumplir el número de horas determinadas en el prácticum. Por este hecho, 

consideramos que este sistema podría ser generador de dificultades para aquellos alumnos que se 

ven en la obligación de compaginar los estudios con el trabajo o de conciliarlos con la vida 

familiar.  Además, en la bibliografía revisada se identifica como uno de los aspectos generadores 

de estrés para el estudiante de enfermería, la interacción entre estudiante y profesional sanitario 
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(tutor), factor considerado como el más determinante para lograr el éxito en el aprendizaje clínico 

(Reyes Revuelta et al., 2012). 

En cuanto a la opinión de los estudiantes del Grado en enfermería sobre la evaluación de 

los diferentes Prácticum, señalar que mayoritariamente los alumnos creen que la herramienta de 

evaluación es ineficaz, además de presentar un muy elevado número de ítems. Quizás,  para 

aliviar la sensación de estrés que manifiestan los estudiantes se podría reducir el número de 

ítems, dando así lugar a una evaluación más sencilla y no por ello menos fiable. Se ha 

comprobado que la relación entre el número de ítems y la fiabilidad es directamente proporcional. 

Sin embargo, no se debe buscar una fiabilidad alta aumentando el número de ítems sin más, sino 

que se tiene que pensar en si son realmente válidos para expresar sin confusión lo que realmente 

se quiere medir (García et al., 2008).  

Para los participantes en este estudio la evaluación entre los diferentes hospitales no se 

realiza de forma equitativa, nos referimos a que la carga de trabajo teórico que se realiza entre un 

hospital y otro son dispares, lo que genera diferencias entre hospitales y alumnado. En referencia 

a la posibilidad de evaluar a los diferentes tutores, apoyándonos en los resultados obtenidos, 

consideramos que esta evaluación podría mejorar el contexto en el que acontece la tutorización. 

Un tercio de los participantes dejaron constancia que tener un tutor les favorece tanto en su 

periodo de aprendizaje- adaptación a la planta. Sin embargo, muchos de ellos consideran que 

debería ser necesaria una formación adicional para el tutor, como en muchos otros países de 

Europa se está realizando de forma obligatoria. En España (García et al., 2008), se proponen 

cursos pero estos no son obligatorios para el profesional. 

Concluyendo, en nuestra opinión creemos que la formación práctica de un estudiante 

universitario es de gran relevancia tanto para el desempeño de la profesión como para su 

desarrollo personal y académico.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La asignatura de “Materiales Compuestos”, que se imparte en el Máster de “Ciencia de Materiales” de la 

Universidad de Alicante, se engloba dentro de una rama clásica de la Ciencia y la Tecnología de los Materiales, 

donde confluyen distintas áreas de conocimiento como la química, la física y la ingeniería mecánica, entre otras. 

Las diversas maneras de abordar estos conocimientos hacen que su enfoque didáctico sea complejo. “Materiales 

Compuestos” es una asignatura optativa del Máster  de 3 créditos, impartida en el segundo cuatrimestre, que se 

incluye en el módulo de especialización “Materiales estructurales y funcionales”. En la presente comunicación se 

propone una metodología docente para esta asignatura adaptada al marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior, así como también su interrelación con otras materias tanto complementarias como básicas dentro del 

contenido curricular del Máster. Desde un punto de vista didáctico “Materiales Compuestos” ha sido 

estructurada para ser impartida según el modelo de portfolio discente. 

 

Palabras clave: materiales compuestos, Máster, ciencia de materiales, portfolio discente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión. 

“Materiales Compuestos” es una asignatura que se imparte en el Máster de “Ciencia 

de Materiales”. Se engloba dentro de una rama clásica de la Ciencia y la Tecnología de los 

Materiales, en donde confluyen distintas áreas de conocimiento como química, física e 

ingeniería mecánica, entre otras. Esta asignatura se lleva impartiendo en la Universidad de 

Alicante desde hace 18 años, pero en diferentes formatos en función de las exigencias legales. 

Originalmente se trataba de una asignatura del Doctorado en Ciencia de Materiales y, tras  

varios cambios, se ha incluido en el Máster. Para ello se ha realizado una profunda revisión 

del contenido de la asignatura y una adaptación de la misma al marco del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES).  

El plan de estudios general del Máster en “Ciencia de Materiales” presenta la siguiente 

estructura: materias obligatorias, que corresponden a 18 créditos ECTS,  materias optativas, 

con un total de 27 créditos ECTS y un trabajo de fin de Máster de 15 créditos ECTS.  

 

 

Figura 1. Esquema de contextualización de la asignatura “Materiales Compuestos” en la 

estructura de plan de estudios del Máster de Ciencia de Materiales. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Dentro de la gran variedad de libros que pueden encontrarse para esta disciplina, han 

de destacarse dos: i) An Introduction to Composite Materials, cuyos autores son D. Hull y 

T.W. Clyne (Hull, Clyne, 2002); y ii) Composite Materials Science and Engineering, cuyo 

autor es K.K. Chawla (Chawla, 1998). De ambas obras se puede obtener información para 

confeccionar el programa de la asignatura. Como se ha comentado hay un gran número de 

OBLIGATORIAS 

18 créditos ECTS 

OPTATIVAS 

27 créditos ECTS 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

15 créditos ECTS 

MATERIALES COMPUESTOS 

3 créditos ECTS 
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libros dedicados a los materiales compuestos. No obstante, adolecen de no dar una visión de 

conjunto, siendo de destacar que muchos de ellos sólo se dedican a propiedades mecánicas, y 

que ven sólo un tipo de refuerzo (las fibras). Esto también es lógico porque gran parte de los 

materiales compuestos eran de matriz polimérica reforzado con fibra larga, y la única 

propiedad que se buscaba era ser más resistente. Este hecho va unido a que estos libros suelen 

estar escritos por ingenieros mecánicos. A continuación se comentan con más detalle todos 

los aspectos sobre materiales compuestos que recogen ambos libros. 

  An Introduction to Composite Materials se compone de 12 temas. En el primero de 

ellos se comentan  los aspectos más relevantes de los materiales compuestos, se presenta el 

concepto de matriz y refuerzo y se detalla la evolución histórica de dichos materiales. El 

segundo tema expone un repaso de las matrices más relevantes, así como de los refuerzos 

principales, haciendo un especial énfasis en las fibras. El tercer tema está dedicado a la 

arquitectura de las fibras, es decir, a las posiciones relativas de las fibras dentro de un material 

compuesto. Se destaca la importancia que tiene, puesto que las propiedades no sólo dependen 

de los componentes (matriz-refuerzo) sino también de la disposición relativa entre ellos. Los 

temas 4-6 y  8-9 están dedicados a analizar las propiedades mecánicas de los materiales 

compuestos, tratando aspectos que van desde la micromecánica hasta la macromecánica de 

materiales compuestos laminados. No sólo incluye la parte elástica sino que, además, 

profundiza en temas de relativa complejidad como la rotura a fatiga o criteros de fallos. El 

séptimo tema estudia la interfase y sus propiedades finales, puesto que dependen en gran 

medida de la calidad de unión matriz/refuerzo. El capítulo diez describe el efecto de la 

temperatura en los materiales compuestos y analiza aspectos de gran importancia como la 

expansión térmica y la conductividad térmica. Así mismo, se justifica la relevancia de la 

interfase especialmente en la conductividad térmica. El tema once está dedicado a los 

procesos de manufactura de materiales compuestos, mientras que el 12 es de carácter práctico. 

Éste recoge 9 aplicaciones reales donde se utilizan materiales compuestos, poniendo en uso 

todos los conocimientos adquiridos a lo largo del libro. 

  Composite Materials Science and Engineering se divide en tres grandes bloques 

temáticos; el primero dedicado a cuestiones generales, el segundo a la manufactura de 

materiales compuestos y el último dedicado principalmente a propiedades mecánicas. El 

bloque uno consta de cuatro temas, de los cuales, los tres primeros discuten aspectos similares 

al capítulo 2 del libro citado anteriormente, con un contenido significativamente más amplio. 

En lo que respecta al cierre del primer bloque, en el tema 4 se expone el estudio de la 

interfase. Plantea los mismos aspectos que An Introduction to Composite Materials, a 
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excepción de los conceptos de mojadura. El segundo bloque, como se ha comentado 

anteriormente, está dedicado a la manufactura de materiales compuestos. Lo constituyen 5 

temas que detallan por separado distintos tipos de matriz. Una de las grandes diferencias de 

esta obra con la anterior radica en la extensión y profundidad con la que se trata la 

manufactura, incluyendo además el estudio relativo a los materiales compuestos 

carbono/carbono y a los materiales compuestos superconductores. El último bloque consta de 

4 grandes temas dedicados a las propiedades mecánicas y a una leve descripción del diseño de 

materiales compuestos. 

 

1.3 Propósito.  

El objetivo de la presente comunicación consiste en proponer una metodología 

docente para la asignatura “Materiales Compuestos” impartida en el Máster de “Ciencia de 

Materiales”, adaptándola al marco del Espacio Europeo de Educación Superior y 

relacionándola con otras materias tanto complementarias como básicas dentro del contenido 

curricular del Máster.  

 

2. METODOLOGÍA 

Una vez estudiada la importancia y los aspectos fundamentales que debe cubrir la 

asignatura “Materiales Compuestos”, se procede a analizar cómo se ha implantado dicha 

asignatura  tanto en España como en ciudades de otros países considerados referentes 

mundiales en este campo. 

Países anglosajones 

Dentro de las 100 mejores universidades del mundo (según el índice de Shanghái), 25 

de ellas destacan en docencia e investigación en lo que se refiere a las áreas involucradas. 

Para el presente trabajo se han estudiado 3 universidades de reconocido prestigio: la 

Universidad de Nueva York (NYU), el Imperial College de Londres y la Universidad de 

Londres (Queen Mary). Todas ellas presentan en sus planes de estudio para Másteres el 

contenido de interés de la asignatura. A pesar de que no configuran un único cuerpo 

estructural como en “Materiales Compuestos”, se analizan todos los aspectos que se detallan a 

continuación: el Imperial College imparte dicha asignatura en cuatro grandes bloques 

temáticos: propiedades mecánicas, materiales compuestos de matriz metálica, materiales 

compuestos de matriz cerámica y materiales compuestos de matriz polimérica. La estructura 

de la asignatura indica, por tanto, que el estudiante ha debido de tener una formación previa 
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en propiedades mecánicas para afrontar el contenido del primer bloque, así como de 

metalurgia, cerámicas y polímeros para los 3 tres bloques siguientes. El alumno adquiere 

dichos conocimientos tras cursar 4 asignaturas del Máster realizadas en el primer 

cuatrimestre. Cada una de ellas se encuentra directamente relacionada con los bloques 

temáticos. Además, es aconsejable que el estudiante tenga conocimientos avanzados en 

química para poder comprender algunos ítems como la compatibilidad matriz/refuerzo o la 

interfase matriz/refuerzo. A continuación se detallan los cuatro bloques temáticos y los ítems 

que lo conforman. 

 

 

BLOQUE 1: COMPORTAMIENTO ELÁSTICO DE LOS MATERIALES 

COMPUESTOS 

 

• Ejemplos de materiales compuestos. 

• Matrices y refuerzos fibrosos; propiedades y manufacturación; flexibilidad de las 

fibras; expresiones  para propiedades elásticas de materiales de fibra larga. 

• Notación tensorial para expresar la respuesta elástica en el plano de materiales de 

fibra larga y propiedades elásticas fuera del eje. 

• Variación de propiedades elásticas con el ángulo; modelo de cizalla para el cálculo 

de la tensión de materiales con refuerzos cortos; distribución de la tensión en torno a 

un refuerzo; transferencia normal de tensión; método Eshelby. 

• Expansión térmica de materiales compuestos simples y tensiones residuales por 

enfriamiento a partir de temperaturas de procesamiento. 

• Transferencia de calor en materiales compuestos y a través de la interfase.  

• Modos de fallo para materiales compuestos reforzados con fibras: ruptura a la 

tracción axial y transversal. 

• Resistencia a la fluencia y problemas de pandeo en la compresión inducida.  

 

BLOQUE 2: MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ METÁLICA 

 

• Razones técnicas y científicas para el desarrollo de materiales compuestos de matriz 

metálica; papel de humectación y adherencia en las diferentes interfases en la 

fabricación y la respuesta mecánica de los materiales compuestos 

• Modelos micromecánicos y mecanismos de refuerzo en materiales compuestos de 

matriz metálica 

• Identificación de los factores que controlan el desgaste en materiales compuestos de 

matriz metálica. 

• Criterios de selección de materiales para diferentes aplicaciones. 
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España 

Varias universidades españolas imparten la asignatura “Materiales Compuestos” en el Máster 

de Ciencia de los Materiales. Sin embargo, existen ciertas diferencias en el contenido de los 

programas. El más destacable es el programa aplicado por las Universidades Carlos III y UJC 

de Madrid. Originalmente ofrecían dos doctorados en Ciencia de Materiales, y con la entrada 

en vigor de la última regulación en Másteres, han unido esfuerzos realizando un Máster 

conjunto. Dicho programa incluye una asignatura de Materiales Compuestos de 3 créditos 

ECTS, también de carácter optativo. La asignatura consta de 10 temas englobados en 4 

bloques temáticos: introducción, materiales compuestos de matriz polimérica, materiales 

compuestos de matriz inorgánica y comportamiento mecánico. Lo más destacable de esta 

división es el uso del término inorgánico, poco frecuente en la literatura, con el que se hace 

referencia a matrices metálicas y cerámicas. A continuación se presenta de manera detallada 

los epígrafes de los distintos temas. 

 

BLOQUE 4: MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ POLIMÉRICA 

 

• Tecnologías de procesamiento de materiales compuestos de matriz polimérica. 

• Control de la anisotropía en laminados de fibra orientada mediante el uso de láminas 

con orientación definida y cálculo de las propiedades de un laminado. 

•  Nuevas arquitecturas basadas en tejidos para abordar el problema de cohesión 

interlaminar en laminados. 

BLOQUE 3: MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ CERÁMICA 

 

• Importancia de la compatibilidad química y térmica en la elección del material de 

refuerzo y la matriz; técnicas de procesamiento de polvos para materiales compuestos 

de matriz cerámica como el prensado isostático en frío, sinterizado y prensado en 

caliente. 

• Técnicas convencionales de fabricación de materiales compuestos de matriz cerámica 

incluyendo procesos de reacción enlazante, infiltración, proceso de Lanxide, y 

procesos químicos in-situ, tales como deposición química en fase vapor (CVD) o 

infiltración (CVI) consolidación de reactivo o sinterización de la fase líquida, sol-gel, 

infiltración del polímero y pirrólisis (PIP), síntesis autopropagada a alta temperatura 

(SHS), deposición electroforética; zona interfacial y naturaleza cristalográfica de la 

interfase; humectabilidad y adhesión en la interfaz; papel de la interfase en el 

endurecimiento y la propagación de grietas en el MCMC.   
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BLOQUE 1: INTRODUCCIÓN 

 Tema1. Los Materiales Compuestos. Fundamentos y generalidades. Definición. 

Evolución histórica de los materiales compuestos. Clasificación de los materiales 

compuestos. Constituyentes. Transferencia de carga. Las propiedades de los materiales 

compuestos. Campos de aplicación. Perspectivas de futuro. 

 Tema 2. Refuerzos. Tipos de refuerzo: morfología, composición y distribución. Fibras 

de vidrio. Fibras de grafito. Fibras orgánicas. Otras fibras. Refuerzos discontinuos. 

Materiales para núcleos de sándwich. Comparación de las propiedades de las fibras.  

 

BLOQUE 2: MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ POLIMERICA 

 

 Tema 3. Matrices orgánicas. Resinas termoplásticas, resinas termoestables, elastómeros. 

Interfase fibra-resina: tratamientos superficiales. 

 Tema 4. Procesado de materiales compuestos de matriz polimérica. Descripción 

general de las técnicas de procesado para los materiales compuestos de matriz polimérica. 

Técnicas manuales o semiautomatizadas: procesado por vía húmeda (moldeo por 

contacto), procesado de preimpregnados, curado de autoclaves. Técnicas automatizadas: 

devanado de filamentos, moldeo por transferencia de resina, moldeo de preelaborados 

(SMC, BMC). Técnicas específicas para materiales compuestos de matriz polimérica 

termoplástica. 

 

BLOQUE 3: MATERIALES COMPUESTOS DE MATRIZ INORGÁNICA 

 Tema 5. Matrices inorgánicas. Matrices inorgánicas: metales y cerámicas. 

Compatibilidad e interacciones en la intercara. 

 Tema 6. Procesado de materiales compuestos de matriz metálica. Procesos de 

fabricación. Técnicas de procesado en estado sólido. Técnicas de procesado en fase 

líquida. Fabricación “in situ”. Procesos secundarios: conformado y mecanizado. 

 Tema 7. Procesado de materiales compuestos de matriz cerámica. Técnicas 

convencionales de procesado: moldeo y prensado en caliente. Técnicas avanzadas de 

procesado: oxidación directa, infiltración, procesos sol-gel, procesos SHS. 
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3. RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados de la Guía Docente para la asignatura 

“Materiales Compuestos” del  Máster universitario en Ciencia de Materiales.  

 

1. Nombre de la asignatura  

Materiales Compuestos  

2. Duración  

Un cuatrimestre 

3. Créditos ECTS/ Carácter 

3/ Optativa del Máster de Ciencia de Materiales 

4. Objetivos y competencias 

 Objetivos generales:  

Presentar los materiales compuestos y clasificarlos basándose en el tipo de matriz. 

Estudiar las posibilidades que presentan estos materiales sobre los monolíticos, así como 

la gran importancia de la interfase como  base de las propiedades de estos materiales. 

 Objetivos específicos:  

- Adquirir los conocimientos básicos de los materiales compuestos, clasificación, 

manufactura y propiedades. 

- Resolver problemas cualitativos y cuantitativos. 

- Expresarse correctamente, tanto de forma oral como escrita. 

- Demostrar capacidad de trabajo en equipo. 

 Competencias: 

BLOQUE 4: COMPORTAMIENTO MECÁNICO 

 Tema 8. Micromecánica I y II. Comportamiento elástico. Resistencia Mecánica. Modos 

de fractura de los compuestos de fibra larga. Fracturas de láminas bajo carga no axiales. 

 Tema 9. Fractura de Materiales Compuestos. Mecanismo de fractura. Contribuciones a 

la energía de fractura. Fatiga. 

 Tema 10. Comportamiento térmico de los materiales compuestos. Expansión térmica. 

Comportamiento a termofluencia. Conductividad térmica de los materiales compuestos.  
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Tabla 1. Descripción de las competencias generales, específicas y de especialización para la 

asignatura “Materiales Compuestos”. 

 

Competencias Generales en ambas Titulaciones 

 

CG1 Desarrollar un aprendizaje autodirigido o autónomo de profundización en la materia. 

CG2 Seguir e interpretar críticamente los últimos adelantos en la teoría y la práctica de la Ciencia de 

Materiales. 

CG4 Llevar a cabo con corrección suficiente la comunicación oral y escrita, en castellano y en inglés, de 

los contenidos de la materia. 

CG6 Utilizar la bibliografía científica, bases de patentes y de legislación. 

CG7 Utilizar las herramientas informáticas y las tecnologías de la información. 

CG’5 Estar bien adaptado para seguir futuros estudios de doctorado en el cmapo multidiciplinar de la 

Nanociencia y Nanotecnología Molecular 

CG’8 Conocimientos básicos de Química Física, Química Molecular (orgánica e inorgánica), Química y 

Física del Estado Sólido y Ciencia de Materiales y Bioquímica. 

CG’9 Evaluar las relaciones y diferencias entre las propiedades macroscópicas de los materiales y las 

propiedades de los sistemas unimoleculares y los nanomateriales. 

CG’10 Conocer las intersecciones entre las diferentes áreas de incidencia en el campo de la nanociencia 

molecular: biología/química supramolecular/ciencia de materiales/física del estado 

sólido/ingeniería de materiales. 

 

Competencias Específicas Fundamentales 

 

CEF1 Conocer los conceptos fundamentales sobre la Química del Estado Sólido para su aplicación en el 

desarrollo de la investigación (en el ámbito académico y profesional) en Ciencia de Materiales. 

CEF2 Conocer los conceptos fundamentales sobre la Física de Estado Sólido para su aplicación en el 

desarrollo de la investigación (en el ámbito académico y profesional) en Ciencia de Materiales. 

CEF4 Conocer los fundamentos de las técnicas de caracterización principales para su aplicación en el 

desarrollo de la investigación (en el ámbito académico y profesional) en Ciencia de Materiales. 

CEF5 Conocer las propiedades más destacadas de los materiales (mecánicas, eléctricas, ópticas, etc.) 

CEF6 Clasificar materiales según propiedades y aplicaciones. 

 

CEF7 Determinar las técnicas de caracterización adecuadas para cada tipo de material. 

CEF8 Seleccionar materiales para una determinada aplicación. 

CEF9 Interpretar comportamientos y establecer relaciones entre propiedades y estructura. 

CEF10 Conocer el concepto de nanomateriales y las principales propiedades que los caracterizan. 

CEF’2 Conocimientos conceptuales de la química supramolecular necesarios para el diseño de nuevos 

nanomateriales y nanoestructuras. 

CEF’3 Conocimientos básicos en los fundamentos, el uso y las aplicaciones de las técnicas microscópicas 

y espectroscópicas utilizadas en nanotecnología. 

CEF’4 Visión razonablemente amplia de estas técnicas, de la información que se puede extraer, de los 

problemas a los que se puede aplicar y de sus limitaciones. 

CEF’7 Conocimiento sobre las aplicaciones biológicas y médicas de esta área. 

 

Competencias Específicas de Especialización 

 

CEE14 Conocer y clasificar los materiales compuestos según el tipo de matriz, conocer sus ventajas y 

aplicaciones. 
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5. Contextualización en el Máster 

La asignatura “Materiales Compuestos” se oferta dentro del módulo de asignaturas 

optativas, con las cuales el estudiante debe completar un total de 27 créditos ECTS. 

 

6. Programa de la asignatura 

Tema 1. Introducción: Definición de un material compuesto, análisis histórico del por qué 

de la necesidad de crear esta serie de materiales, así como su evolución a lo largo de la 

historia. Clasificación los materiales compuestos basándose en la matriz. 

Tema 2. Materiales compuestos de matriz polimérica: Refuerzos habituales utilizados con 

matriz polimérica (fibra larga y corta de vidrio y carbono). Ventajas y desventajas sobre el 

uso de fibra larga frente a la fibra corta, así como la importancia de la interfase. Relación 

costo-prestaciones para este tipo de material. Técnicas de fabricación: procesado en molde 

abierto y cerrado. 

Tema 3. Materiales compuestos de matriz metálica: Metales utilizados para su fabricación, 

como aleaciones de Al y Ti. Introducción al concepto de mojabilidad y el trabajo de adhesión 

asociado a este, así como los problemas de reactividad. La interfase como motor de las 

prestaciones de dichos materiales y elección del refuerzo. Métodos de preparación de estos 

materiales profundizando en la mezcla directa y en la infiltración, debido a su importancia 

tecnológica. 

Tema 4. Materiales compuestos de matriz cerámica: Objetivos específicos en la obtención 

de estos materiales. Dificultades intrínsecas de la preparación, basa principalmente en los 

requerimientos exigidos. Utilización del método CVD para su fabricación. 

Tema 5.  Materiales compuestos a base de carbón: Preparación de distintos tipos de fibra 

de carbón y sus propiedades. Métodos de preparación de la matriz en función de su uso y 

como consecuencia de ello el alto coste de estos materiales. 

Tema 6. Propiedades de los materiales compuestos: Dependencia de las propiedades del 

material con respecto a la interfase, cálculos teóricos de la evolución de dichas propiedades en 

función del refuerzo, y de comparación con los datos reales. Análisis de distintas teorías 

existentes tanto para propiedades de transporte como para propiedades mecánicas. Utilización 

de elementos finitos como herramienta para el cálculo de dichas propiedades. 
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7. Metodología y programación docente 

 Metodología docente 

Se propone básicamente una serie de lecciones magistrales presenciales, donde se 

presentan los aspectos fundamentales, seguidos por una serie de problemas tipo que se 

resuelven en clase de manera interactiva. También se realizarán seminarios con el propósito 

de asentar conceptos elementales y favorecer el trabajo asociativo. Estas actividades 

presenciales conformarán un total de 30 horas, que unidas a las 45 no presenciales, dan lugar 

a un total de 75 horas (equivalente a 3 créditos ECTS). 

- Horas presenciales  (30 horas): 0,5 horas de organización inicial, donde se  propone al 

alumno si desea realizar una evaluación presencial o no presencial, 19,5 horas de teoría, 5 

horas de resolución de ejercicios en el aula,  3 horas de tutorías, 2 horas de evaluación 

(divididas en 1 hora de exposición del trabajo y 1 hora de un examen escrito).  

- Horas no presenciales para el estudiante (45 horas): destinadas a la preparación de las 

actividades relacionadas con las actividades presenciales, tanto individuales como 

grupales: 5 horas de preparación de clases teóricas, 15 horas de preparación del trabajo 

asignado, 10 horas de realización de ejercicios, 8 horas de preparación de los exámenes y 7 

horas de elaboración de un portfolio, herramienta que servirá como documento en el que se 

recogen las actividades realizadas por el alumno. 

 Programación docente 

Tabla 2. Tabla de programación docente para las actividades presenciales de la asignatura 

Materiales Compuestos. 
 

Semana Actividad presencial Dedicación 

1 
- Presentación  

- Organización y toma de decisión del tipo de evaluación. 

0.3h 

0.2h 

1 - Teoría - Tema 1 1.5h 

1-2 - Teoría - Tema 2 3h 

2-3 

- Teoría - Tema 3 

- Resolución ejercicios Tema 2 

- Tutoría grupal 

5h 

1h 

0.5h 

3-4 

- Teoría - Tema 4 

- Resolución ejercicios Tema 3 

- Tutoría grupal  

2h 

1h 

0.5h 

4-5 

- Teoría - Tema 5 

- Resolución ejercicios Tema 4 

- Tutoría grupal 

3h 

1h 

0.5h 

5-7 

- Teoría - Tema 6 

- Resolución ejercicios Tema 5 

- Resolución ejercicios Tema 6 

- Tutoría grupal 

5h 

1h 

1h 

1.5h 

8 - Exposición de trabajos 1h 

8 - Examen final 1h 

 TOTAL 30h 
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Tabla 3. Tabla de programación docente para las actividades no presenciales de la 

asignatura Materiales Compuestos. 
 

Semana Actividad no presencial Dedicación 

1 - Preparación de clase teórica Tema 1 0.5 h 

1 - Preparación de clase teórica Tema 2 
0.5 h 

 

2-3 
- Preparación de clase teórica Tema 3 

- Preparación de ejercicios Tema 2 

1 h 

1h 

3-4 

- Preparación de clase teórica Tema 4 

- Preparación de ejercicios Tema 3 

- Preparación de tema asignado 

1 h 

1h 

5 h 

4-5 

- Preparación de clase teórica  Tema 5 

- Preparación de ejercicios Tema 4 

- Preparación de tema asignado 

1 h 

2h 

5 h 

5-7 

- Preparación de clase teórica Tema 6 

- Preparación de ejercicios  Tema 5 y 6 

- Preparación de examen 

1h 

6 h 

5 h 

1-8 - Elaboración del porfolio 7h 

8 - Preparación de examen 3 h 

8 - Preparación de tema asignado 5 h 

 TOTAL 45 h 

 

 

8. Evaluación del aprendizaje  

Como se ha comentado anteriormente el modelo elegido es el porfolio discente. Se 

trata de una herramienta de evaluación donde se incluirá todo el material elaborado por el 

alumno. Con ello, se pretende que aparezca reflejado su trabajo realizado tanto en las sesiones 

presenciales como no presenciales. En el comienzo del curso se le plantea al alumno elegir el 

sistema de evaluación dentro de las siguientes posibilidades: un sistema clásico donde debe 

realizar un trabajo, exponerlo de forma oral, presentar un informe final y realizar una examen 

escrito, con un valor 20:20:60%, o bien optar por un sistema más interactivo. En dicho caso el 

alumno deberá elegir el tema a desarrollar y exponerlo oralmente por un 40% de la nota. 

Además, la asistencia será obligatoria con el fin de que los alumnos sean más participativos, 

se realizarán cuestionarios de los distintos temas estudiados a lo largo del curso para facilitar 

su comprensión y se propondrán lecturas que se comentarán en horas de clase. Este apartado 

representará otro 40% de la nota. El 20% restante corresponde a la realización de un examen 

escrito. 

 

9. Idioma o idiomas en que se imparte 

 Las clases se impartirán en castellano, siendo esa la lengua vehicular habitual. No 

obstante, se impartirán en inglés si fuera necesario por la presencia de alumnos extranjeros. 
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10. Bibliografía y recursos complementarios 

Bibliografía básica 

 Hull, D., Clyne, T.W.; An Introduction to Composite Materials; Cambridge, Cambridge 

University Press, 2002. 

 Chawla, K.K.; Composite Materials Science and Engineering; New York, Springer, 1998. 

 

Bibliografía complementaria 

 ASM handbook vol. 21“Composites”; ASM International, 2002. 

 Taya, M., Arsenault, R.J.; Metal Matrix Composites; Pergamon Press, 1989. 

 Parnas, R.S.; Liquid composite molding; Carl Hanser Verlag, 2000. 

 Asthana, R.; Solidification Processing of Reinforced Metals; Trans Tech Publications, 

1998. 

 

4. CONCLUSIONES 

En la presente comunicación se ha propuesto una nueva Guía Docente para la 

asignatura de “Materiales Compuestos” impartida en el Máster de “Ciencia de Materiales”. 

Dicha propuesta se basa en los criterios EEES, eligiendo como modelo de evaluación el de 

porfolio discente. Para la elección de los contenidos se ha tenido en cuenta la experiencia 

adquirida en los últimos 18 años de impartición de la asignatura, la actividad profesional de 

los autores en este campo, y un estudio pormenorizado de dicha asignatura dentro y fuera de 

España, tomando como referencia la calidad contrastada de las universidades y de los 

programas de Máster que imparten. 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Hull, D., Clyne, T.W. (2002). An Introduction to Composite Materials. Cambridge: 

Cambridge University Press. 

Chawla, K.K. (1998). Composite Materials Science and Engineering. New York: Springer. 

Barberà Gregori, E., Martín Rojo, E. (2009). Portfolio Electrónico: aprender a evaluar el 

aprendizaje. Editorial UOC. 

Universidad de Alicante (2013). Página web del Máster Universitario de Ciencia de 

Materiales. Recuperado de: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D041# (01/06/2013) 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=D041


 

175 

 

Homogeneización de la Guía Docente de “Química del Estado Sólido” en 

titulaciones de Máster 

 

J.M. Molina Jordá
1
, F.J. Narciso Romero

2 

 

1
Departamento de Química Inorgánica 

2
Instituto Universitario de Materiales de Alicante 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

La asignatura de “Química del Estado Sólido” se imparte actualmente en los Másteres de “Ciencia de 

Materiales” e “Interuniversitario de Nanociencia y Nanotecnología Molecular”. El programa de esta asignatura 

en ambos Másteres es ligeramente distinto, ya que en principio así se pensó atendiendo a las particularidades de 

los objetivos de aprendizaje en cada Máster. Después de la experiencia adquirida tras unos años de 

funcionamiento de esta asignatura, y dado que la asignatura tiene en ambos Másteres el carácter de “básica”, los 

autores creen que es posible proceder a una homogeneización curricular con el fin del aprovechamiento de 

recursos (no sólo humanos, sino también de espacio y tiempo). Esto permite que la asignatura pudiese ser 

impartida con los mismos objetivos de enseñanza-aprendizaje en ambos Másteres y de manera simultánea. En 

este trabajos e aborda una propuesta de metodología docente según un enfoque didáctico que cubre las 

necesidades de formación en ambos Másteres. 

 

 

Palabras clave: química del estado sólido, máster, ciencia de materiales, nanociencia y nanotecnología 

molecular
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

Los Másteres de “Ciencia de Materiales” (CM) y de “Nanociencia y 

Nanotecnología Molecular” (NNM), actualmente vigentes como Titulaciones Oficiales 

de la Universidad de Alicante, contienen en sus programas docentes la asignatura de 

“Química del Estado Sólido”. Esta asignatura, cuya docencia corresponde al 

Departamento de Química Inorgánica, se ha planteado hasta el momento con criterios 

docentes diferentes en función del diseño curricular de cada Máster. El Máster de CM 

persigue unos objetivos de formación de carácter general en el área de la Ciencia y 

Tecnología de los Materiales. Es por ello que en este Máster esta asignatura tiene 

carácter obligatorio. En cambio, el Máster de NNM persigue un aprendizaje más 

específico en el área de la Nanociencia, que se inscribe como una de las ramas de más 

repercusión actual dentro del área general de la Ciencia y Tecnología de Materiales. En 

este Máster esta asignatura tiene carácter optativo. Debido a estas diferencias en los 

enfoques curriculares de cada Máster, esta asignatura se planteó con contenidos y 

objetivos de aprendizaje distintos desde el principio de la implantación de ambos 

Másteres. Después de algunos años de experiencia en la docencia de esta asignatura y 

teniendo en cuenta nuevas expectativas de aprendizaje de los alumnos de cada Máster, 

los autores del presente trabajo creen que puede llegarse a una homogeneización de la 

Guía Docente de esta asignatura en ambos Másteres. Las razones subyacentes son 

varias. Por un lado, la importancia que ha adquirido hoy en día el conocimiento de la 

Nanociencia y la Nanotecnología es tan importante que parece esencial incluirla en el 

Máster de CM con un peso específico importante si se persigue una formación integral, 

dinámica y moderna del estudiante. En este sentido la importancia de los contenidos 

relativos a Nanociencia de la asignatura de “Química del Estado Sólido” debe ampliarse 

sustancialmente en el Máster de CM. Por otro lado, se ha venido comprobando que en el 

Máster de NNM a menudo los estudiantes adquieren grandes conocimientos de 

Nanociencia de Solidos (Nanomateriales) pero desconocen aspectos fundamentales de 

la Física o la Química del Estado Sólido. Es por ello por lo que se piensa que puede 

resultar beneficioso ampliar la carga docente en conceptos generalistas fundamentales, 

en detrimento de algunos detalles sobre Nanociencia que parecen no aportar demasiado 

a su formación. Por tanto, podría llegarse a una situación de compromiso entre los 

diseños curriculares de esta asignatura en ambos Másteres y procederse a su 

homogeneización. Esta homogeneización permitiría poder impartir la enseñanza de la 
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“Química del Estado Sólido” en una sola aula, reagrupando a los estudiantes de ambos 

Másteres, que no suelen ser en total más de 10 cada año. Se consigue así un 

aprovechamiento importante de los recursos, no sólo de carácter humano a nivel de 

profesorado, sino que también de facilita la gestión de espacios y medios.  

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La elaboración de las Guías Docentes de asignaturas en el ámbito universitario 

es un proceso que debe converger hacia las directrices que marca el diseño curricular de 

cada Titulación. Hoy en día, con el escenario del EEES (Espacio Europeo de Educación 

Superior), estos diseños curriculares están basados en el sistema de adquisición de 

competencias. La mayor ventaja asociada a ello es que se trata de una forma de 

establecer un aprendizaje más activo centrado en el estudiante y fundamentalmente 

orientado a la práctica profesional (Lavados, 2008). Es en este sentido que Grundy 

define el currículo como “una construcción social” (Grundy, 1991). Las diferentes 

materias que constituyen un currículo de una Titulación deben apuntar a cumplir con el 

cometido principal de éste, que según Stenhouse es “comunicar los principios y rasgos 

esenciales de un propósito educativo, de tal forma que permanezca abierto a discusión 

crítica y pueda ser trasladado a la práctica” (Stenhouse, 1988). El diseño curricular 

basado en competencias define la metodología para el planeamiento y diseño del 

aprendizaje. Su tarea fundamental consiste en la identificación de los componentes 

básicos del proceso educativo (De Miguel, 2006), es decir, la respuesta a las siguientes 

preguntas: 

i) ¿hacia quién va dirigido? 

ii) ¿qué deben aprender los estudiantes? 

iii) ¿cómo deben adquirir los conocimientos? 

iv) ¿cómo deben desarrollar las habilidades y actitudes? 

v) ¿cómo deben incorporar sus cualidades personales para el logro de las 

competencias? 

vi) ¿cómo y cuándo se certifica que el estudiante ha logrado el dominio de estas 

competencias? 

Para el desarrollo de la Guía Docente de la asignatura de “Química del Estado 

Sólido”, objetivo del presente trabajo, se ha intentado dar respuesta a todas y cada una 

de estas preguntas. Gran parte de la bibliografía utilizada ha sido el conjunto de Guías 

Docentes de asignaturas relacionadas con la Química del Estado Sólido y Nanoquímica 
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de diferentes universidades, particularmente españolas. En este sentido se debe hacer 

hincapié en un aspecto fundamental: se han elegido Universidades Españolas por la 

siguiente razón. La concepción del diseño y la estructura curricular puede tomar 

distintas modalidades en los diferentes países, o en las diferentes regiones de cada país. 

Así, el modelo español es el adoptado por la Comisión Europea y en él se mezclan 

como competencias clave las competencias transversales y las áreas disciplinares. Por el 

contrario, por citar un ejemplo, en el País Vasco se ha elegido un modelo diferente, en 

el que se diferencian e integran las competencias genéricas o transversales con las 

específicas de las áreas disciplinares (modelo seguido también por, ente otros, Bélgica, 

Dinamarca, Alemania, Grecia, Suecia o Reino Unido). Italia o Finlandia, por su parte, 

adoptan modelos curriculares en los que las competencias básicas no se diferencias de 

las áreas disciplinares. 

 

1.3 Propósito. 

El propósito del presente trabajo consiste en ofrecer una propuesta de 

homogeneización curricular de las asignaturas de “Química del Estado Sólido” que se 

imparten actualmente en los Másteres de CM y de NNM. Esta homogeneización 

permite que un solo profesor pueda impartir la asignatura en un aula para ambos 

Másteres a la vez. Para llevar a cabo esta homogeneización deben tenerse en cuenta  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Los autores de la presente comunicación han sido profesores de “Química del 

Estado Sólido” en los Másteres de CM y de NNM durante varios años. En concreto, D. 

José Miguel Molina impartió esta asignatura en el Máster de NNM, junto con otros dos 

profesores del Departamento de Química Inorgánica (J. García, responsable de la 

asignatura y autor de su primera Guía Docente en el Máster de NNM, y J. Silvestre) 

durante los cursos académicos 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011. D. José Miguel 

Molina también impartió “Química del Estado Sólido” en el Máster de Ciencia de 

Materiales durante los cursos académicos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013, en 

colaboración con el profesor Javier Narciso, que fue responsable de la asignatura y 

coautor, junto con J.M. Molina, de la primera Guía Docente de esta asignatura en el 

Máster de CM. Después de varios años de impartición de “Química del Estado Sólido”, 

en función de su la experiencia adquirida como profesor de esta asignatura, los 
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presentes autores creen oportuno proponer una homogeneización de contenidos para 

crear una única Guía Docente que sea válida para la asignatura en ambos Másteres. En 

el Máster de CM esta asignatura está en el bloque de las asignaturas obligatorias, junto 

con “Física del Estado Sólido” y “Química-Física de Superficies”. Todas ellas, de 6 

créditos ECTS cada una, completan un bloque de formación obligatoria de 18 créditos 

ECTS que se sitúa en el primer semestre del curso. En el Máster INNM la asignatura de 

“Química del Estado Sólido” tiene un carácter menos fundamental, y se oferta con 6 

créditos ECTS en el bloque de materias optativas correspondientes al primer curso del 

Máster. 

 

MÁSTER EN 

CIENCIA DE MATERIALES 

MÁSTER EN NANOCIENCIA Y 

NANOTECNOLOGÍA MOLECULAR 

 

CURSO 1 

 

CURSO 1 

 

 

 

 

 

CURSO 2 

 

 

Figura 1. Esquema de contextualización de la asignatura “Química del Estado Sólido” 

en las estructuras de plan de estudios de el Máster de Ciencia de Materiales y en el 

Máster de Nanociencia y Nanotecnología Molecular. 

 

 

OBLIGATORIAS 

18 créditos ECTS 

OPTATIVAS 

27 créditos ECTS 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

15 créditos ECTS 

QUÍMICA DEL ESTADO SÓLIDO 

6 créditos ECTS 

OBLIGATORIAS 

36 créditos ECTS 

OPTATIVAS 

38 créditos ECTS 

QUÍMICA DEL ESTADO SÓLIDO 

6 créditos ECTS 

OBLIGATORIAS 

48 créditos ECTS 

TRABAJO FIN DE MÁSTER 

12 créditos ECTS 
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2.2. Materiales 

Como ya se ha comentado, los materiales base elegidos para la elaboración de la 

Guía Docente de la asignatura homogeneizada de “Química del Estado Sólido” han sido 

las actuales guías docentes de esta asignatura en las dos titulaciones en las que 

actualemten se imparte (Máster en Ciencia de Materiales y Máster en Nanociencia y 

Nanotecnología Molecular). Además, se han utilizado otras Guías Docentes de 

asignaturas relacionadas que se imparten en universidades españolas. 

 

2.3. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados para la elaboración de la Guía Docente de “Química 

del Estado Sólido” han sido diversas herramientas contempladas el libro de B. Águeda y 

A. Cruz (Águeda, Cruz, 2005) que se basan en el cambio de paradigma que las 

instituciones universitarias actuales deben acometer para el “mañana”. Según Águeda y 

Cruz (Águeda, Cruz, 2005) “muy probablemente, el “mañana” académico sea el “ahora” 

en el mundo de la empresa. En nuestro cometido de formar a nuestros alumnos es 

necesario alcanzar ese “ahora” en el presente y preparar el escenario y las herramientas 

para poder abordar un “mañana” indefinido. Según estos autores, “el entorno 

universitario está en un proceso de transición, en el que es imprescindible cambiar los 

procesos que se han empleado hasta ahora para alcanzar los nuevos objetivos traducidos 

en resultados de aprendizaje del alumno” (véase Figura 2). 
 

 

Figura 2. Cuadro representativo del cambio de paradigma necesario en la Universidad. 

Reproducido de (Águeda, Cruz, 2005). 
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3. RESULTADOS 

A continuación se muestran los resultados de la Guía Docente de la asignatura 

homogeneizada de “Química del Estado Sólido” para ambos Másteres. 

 

1. Nombre de la asignatura 

Química del Estado Sólido 

2. Duración 

Un semestre 

3. Créditos ECTS / Carácter 

6 / Obligatoria en el Máster de Ciencia de Materiales 

6 / Optativa en el Máster de Nanociencia y Nanotecnología Molecular 

4. Objetivos y competencias 

 Objetivos generales 

1. Proporcionar una base sólida y equilibrada de conocimientos en Ciencia de 

Materiales en general y en particular en el ámbito de los Nanomateriales. 

2. Desarrollar capacidades para aplicar los conocimientos, tanto teóricos como 

prácticos, a la resolución de problemas en entornos nuevos o dentro de 

contextos poco conocidos tanto químicos como multidisciplinares. 

3. Desarrollar herramientas de aprendizaje, mediante la educación en Ciencia 

de Materiales y Nanociencia y Nanotecnología Molecular, que permitan a 

los estudiantes continuar su formación de forma autodirigida o autónoma. 

4. Generar en el estudiante el interés por la investigación científica.  

 Objetivos específicos 

1. Conocer los diferentes enlaces en sólidos. 

2. Conocer las principales estructuras cristales, así como los factores que las 

influyen y controlan. 

3. Comprender las relaciones entre estructura química y propiedades de los 

sólidos, y que permitan entender e intuir sus posibles aplicaciones 

(especialmente importante en los nanomateriales). 

4. Conocer la estructura de los defectos en los sólidos y su influencia en las 

propiedades de los mismos. 

5. Adquirir los conocimientos relacionados con los compuestos no 

estequiométricos y disoluciones sólidas. 
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6. Conocer y aplicar las técnicas físicas y métodos que son usados para analizar 

y caracterizar sólidos. Adquirir y aplicar conocimientos relacionados con la 

síntesis de compuestos sólidos, tanto tradicionales como a escala nano. 

 Competencias 

Las competencias que se persigue que el estudiante adquiera al cursar la 

asignatura se recogen en el siguiente cuadro. Ya que ahora la asignatura queda 

homogeneizada para ambos másteres se señalan competencias según se 

describen en los descriptores de ambas Titulaciones. 
 

Tabla 1. Competencias de la asignatura “Química del Estado Solido” en las 

Titulaciones de Máster de Ciencia de Materiales y Máster en Nanociencia y 

Nanotecnología Molecular. 
 
 

 QUÍMICA DEL ESTADO SÓLIDO  

TITULACIÓN MÁSTER EN CIENCIA DE 

MATERIALES 

TITULACIÓN MÁSTER EN NANOCIENCIA 

Y NANOTECNOLOGÍA MOLECULAR 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 

CG1, CG2, CG4, 

CG6, CG7 

CG’5, CG’8, CG’9, 

CG’10 

COMPETENCIAS 

GENÉRICAS 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

FUNDAMENTALES 

CEF1, CEF2, 

CEF4, CEF5, 

CEF6, CEF7, 

CEF8, CEF9, 

CEF10 

CEF’2, CEF’3, 

CEF’4, CEF’7 COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

FUNDAMENTALES 

COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS DE 

ESPECIALIZACIÓN 

CEE1, CEE9, 

CEE10, CEE12, 

CEE13, CEE14, 

CEE16, CEE19 

CEE’1, CEE’2, 

CEE’5 
COMPETENCIAS 

ESPECÍFICAS DE 

ESPECIALIZACIÓN 

 

Tabla 2. Descripción de las competencias señaladas en la Tabla 1.  

 

Competencias Generales en ambas Titulaciones 

 

CG1 Desarrollar un aprendizaje autodirigido o autónomo de profundización en la materia. 

CG2 Seguir e interpretar críticamente los últimos adelantos en la teoría y la práctica de la Ciencia 

de Materiales. 

CG4 Llevar a cabo con corrección suficiente la comunicación oral y escrita, en castellano y en 

inglés, de los contenidos de la materia. 

CG6 Utilizar la bibliografía científica, bases de patentes y de legislación. 

CG7 Utilizar las herramientas informáticas y las tecnologías de la información. 

CG’5 Estar bien adaptado para seguir futuros estudios de doctorado en el cmapo multidiciplinar de 
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la Nanociencia y Nanotecnología Molecular 

CG’8 Conocimientos básicos de Química Física, Química Molecular (orgánica e inorgánica), 

Química y Física del Estado Sólido y Ciencia de Materiales y Bioquímica. 

CG’9 Evaluar las relaciones y diferencias entre las propiedades macroscópicas de los materiales y 

las propiedades de los sistemas unimoleculares y los nanomateriales. 

CG’10 Conocer las intersecciones entre las diferentes áreas de incidencia en el campo de la 

nanociencia molecular: biología/química supramolecular/ciencia de materiales/física del 

estado sólido/ingeniería de materiales. 

 

Competencias Específicas 

 

CEF1 Conocer los conceptos fundamentales sobre la Química del Estado Sólido para su aplicación 

en el desarrollo de la investigación (en el ámbito académico y profesional) en Ciencia de 

Materiales. 

CEF2 Conocer los conceptos fundamentales sobre la Física de Estado Sólido para su aplicación en 

el desarrollo de la investigación (en el ámbito académico y profesional) en Ciencia de 

Materiales. 

CEF4 Conocer los fundamentos de las técnicas de caracterización principales para su aplicación en 

el desarrollo de la investigación (en el ámbito académico y profesional) en Ciencia de 

Materiales. 

CEF5 Conocer las propiedades más destacadas de los materiales (mecánicas, eléctricas, ópticas, 

etc.) 

CEF6 Clasificar materiales según propiedades y aplicaciones. 

 

CEF7 Determinar las técnicas de caracterización adecuadas para cada tipo de material. 

CEF8 Seleccionar materiales para una determinada aplicación. 

CEF9 Interpretar comportamientos y establecer relaciones entre propiedades y estructura. 

CEF10 Conocer el concepto de nanomateriales y las principales propiedades que los caracterizan. 

CEF’2 Conocimientos conceptuales de la química supramolecular necesarios para el diseño de 

nuevos nanomateriales y nanoestructuras. 

CEF’3 Conocimientos básicos en los fundamentos, el uso y las aplicaciones de las técnicas 

microscópicas y espectroscópicas utilizadas en nanotecnología. 

CEF’4 Visión razonablemente amplia de estas técnicas, de la información que se puede extraer, de 

los problemas a los que se puede aplicar y de sus limitaciones. 

CEF’7 Conocimiento sobre las aplicaciones biológicas y médicas de esta área. 

 

Competencias de especialización 

 

CEE1 Conocer los fundamentos de la ciencia y la tecnología de los materiales de carbón. 

CEE9 Conocer la descripción teórica, microscópica y fenomenológica de los materiales magnéticos 

y de los superconductores. 

CEE10 Conocer los aspectos fundamentales de la nanociencia y los nanomateriales. 

CEE12 Conocer las propiedades mecánicas de los materiales y las leyes que las gobiernan. 

CEE13 Conocer los materiales semiconductores, el origen del fenómeno y el funcionamiento de los 

dispositivos semiconductores. 

CEE14 Conocer y clasificar los materiales compuestos según el tipo de matriz, conocer sus ventajas 

y aplicaciones. 

CEE16 Conocer los fundamentos de la ciencia de polímeros (fundamentos químicos y 

caracterización) y su aplicación al campo de los adhesivos. 

CEE19 Conocer la cristalografía, nomenclatura y termodinámica de superficies. 

CEE’1 Conocer los aspectos fundamentales sobre Física y Química del Estado Sólido para su 

aplicación en el desarrollo de la investigación (en el ámbito académico y profesional) en 

Nanociencia y Ciencia Molecular. 

CEE’2 Conocer los materiales semiconductores, el origen del fenómeno y el funcionamiento de los 

dispositivos semiconductores. 

CEE’5 Conocer las propiedades básicas y as técnicas experimentales de estudio de los materiales 

magnéticos y superconductores, así como los fundamentos microscópicos del magnetismo y 

la superconductividad. 
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Así mismo, esta asignatura contribuye también a que el estudiante adquiera las 

siguientes competencias transversales: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organización y planificación 

 Toma de decisiones 

 Habilidades en las relaciones interpersonales 

 Capacidad de comprensión oral y lectora en inglés 

 Aprendizaje autónomo 

 Creatividad 

5. Contextualización en cada Máster 

La asignatura “Química del Estado Sólido” se oferta dentro de diferentes módulos 

para cada Máster. En el Máster de Ciencia de Materiales está dentro del módulo de 

asignaturas obligatorias, mientras que en el Máster de Nanociencia y Nanotecnología 

Molecular tiene un carácter optativo.  

6. Programa de la asignatura 

Tema 1. Introducción a la Química del Estado Sólido 

¿Qué es la química del estado sólido? Descripción del programa de la asignatura, 

desarrollo de la misma y evaluación. Clasificaciones útiles. Tipos de materiales. 

Relación estructura-propiedad. 

Tema 2. El enlace en los sólidos 

Revisión del enlace iónico. Enlace en los metales. Modelo del electrón libre. Teoría de 

bandas. Teoría del electrón casi-libre: Metales, aislantes y semiconductores. Enlace 

covalente. Teoría de orbitales moleculares. Tipos de sólidos en base a su enlace. Efecto 

del tamaño en el enlace en sólidos. 

Tema 3. Estructura de los sólidos 

Conceptos básicos de orden y desorden en sólidos: monocristales, alotropía, 

polimorfismo, anisotropía, sólidos parcialmente cristalinos, sólidos amorfos, cristales 

líquidos). Estructuras cristalinas básicas. Estructuras iónicas simples y complejas. 

Estructuras covalentes (grafito, diamante, sulfuros laminares, etc.). Estructuras 

macroscópicas y nanodimensionadas. Introducción al cambio de propiedades por efecto 

estructural. 

Tema 4. Introducción a la síntesis de sólidos – conceptos básicos 

I) Cristales perfectos e imperfectos. Tipos de defectos. Termodinámica de superficies. 

Tensión superficial. Superficies curvas. Adhesión y ángulo de contacto. Defectos 

puntuales: defectos de Schottky; defectos de Frenkel. Defectos extendidos: 

dislocaciones y defectos lineales; defectos interfaciales; fases no estequiométricas. 

II) Difusión en sólidos. Mecanismos de difusión. Difusión en nanoespacios. Factores 
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que influyen en la difusión. III) Diagramas de fases: límite de solubilidad, equilibrio 

entre fases, interpretación y uso de los diagramas de fases. Modificación de los 

diagramas de fases en sólidos nanométricos. 

Tema 5. Métodos preparativos de sólidos. Reacciones en estado sólido 

Introducción a las reacciones en estado sólido. Reacciones sólido-gas, sólido-sólido y 

sólido-líquido. Cristalización de disoluciones y fundidos. Transporte en fase vapor. 

Reacciones de intercalación e intercambio iónico. Formación de películas finas. 

Crecimiento de monocristales. Sinterización de partículas. Métodos a presión elevada e 

hidrotérmicos. Preparación de nanopartículas. Sinterización de partículas soportadas. 

Síntesis sol-gel. Preparación de metales y cerámicas nanoestructuradas. 

Tema 6. Propiedades eléctricas y ópticas en sólidos 

Tipos de conductividad electrónica. Teoría de bandas aplicada a cristales. Materiales 

aislantes, semiconductores y conductores. Movilidad electrónica en función de la 

temperatura. Diagrama de bandas en semiconductores y aislantes. Efecto Hall. 

Ferroelectricidad y piezoelectricidad. Conductividad iónica. Propiedades ópticas e 

interacción de la radiación electromagnética con la materia. Modificación del diagrama 

de bandas en sólidos nanométricos. 

Tema 7. Propiedades magnéticas en sólidos 

Tipos de magnetismo: diamagnetismo; paramagnetismo; ferromagnetismo; 

antiferromagnetismo; ferrimagnetismo. Tipos de materiales magnéticos (duros y 

blandos). Dominios magnéticos e histéresis. Almacenamiento magnético. Dominios 

magnéticos en la nanoescala. 

Tema 8. Propiedades mecánicas y térmicas 

Comportamiento de los materiales frente a esfuerzos. Deformación elástica y plástica. 

Fractura. Capacidad calorífica. Conductividad térmica. Efecto del tamaño cristalino en 

las propiedades mecánicas y térmicas. 

 

7. Metodología y programación docente 

 Metodología docente 

La metodología de la asignatura se basa en actividades presenciales del profesor y los 

estudiantes (60 horas) y no presenciales (90 horas) que suman un total de 150 horas 

(6 créditos ECTS). 

- Horas presenciales para el estudiante (60 horas): 2 horas de organización inicial y de 

evaluación diagnóstica, 36 horas de teoría, 6 horas de prácticas de resolución de 

ejercicios en el aula, 6 horas de prácticas de laboratorio, 2 horas de seminarios, 6 

horas de tutorías, 2 horas de evaluación (divididas en 1 hora de exposición del 

trabajo grupal y 1 hora de un examen escrito).  

Las actividades presenciales consistirán en: 
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i) Organización inicial de las clases y evaluación diagnóstica (2 horas).  

ii) Las clases lectivas teóricas (36 horas), que consistirán en la exposición por parte del 

profesor de los contenidos básicos de la signatura. 

iii)  Resolución de ejercicios en el aula (6 horas), dedicadas al análisis, planteamiento y 

resolución de ejercicios de cada unidad temática. 

iv)  Prácticas de laboratorio (6 horas), dedicadas a la síntesis de un producto en 

laboratorio, así como a su purificación y caracterización de alguna propiedad 

relevante. 

v)  Seminarios (2 horas), dedicadas a la asistencia de las series de seminarios que se 

organicen en los diferentes departamentos de la Facultad de Ciencias que puedan ser 

de interés en la formación del estudiante. 

vi) Tutorías (6 horas), dedicadas a orientación, consulta y seguimiento de trabajos 

(individuales y grupales) de los estudiantes: se seguirá un calendario para la atención 

personalizada y grupal. 

vii) Evaluación, dedicada a la realización de una exposición oral de un trabajo grupal 

(1 hora) y la realización de un examen final escrito (1 hora). 

- Horas NO PRESENCIALES para el estudiante (90 horas). 

Las actividades no presenciales por parte de los estudiantes estarán dedicadas a la 

preparación de las distintas actividades relacionadas con las actividades presenciales 

y abarcarán tanto actividades individuales como grupales: 

i) Preparación de las clases teóricas: 15 horas 

ii) Preparación de un trabajo grupal: 25 horas 

iii) Preparación individual de prácticas de laboratorio (preparación previa e informe 

final): 5 horas 

iv) Preparación exposición del trabajo grupal: 5 horas 

v) Realización ejercicios temas: 25 horas 

vi) Preparación de exámenes: 15 horas 

  

 Programación docente 

Tabla 3. Tabla de programación docente para las actividades presenciales de las 

asignatura “Química del Estado Sólido”. 
 

Semana Actividad presencial Dedicación 

1 

- Presentación y explicación Guía Docente 

- Revisión listados alumnos y aclaración temas organizativos 

- Organizar grupos de trabajo 

- Evaluación diagnóstica 

0.5h 

0.2h 

0.3h 

1h 

1 - Teoría - Tema 1 1h 
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-  Tutoría grupal (sesión inicial) 0.2h 

1-2 
- Teoría - Tema 2 

- Tutoría grupal (sesión 2) 

5h 

0.3h 

2 

- Teoría - Tema 3 

- Resolución ejercicios Tema 2 

- Tutoría grupal (sesión 3) 

5h 

0.5h 

0.5h 

2-3 

- Teoría - Tema 4 

- Resolución ejercicios Tema 3 

- Tutoría grupal (sesión 4) 

5h 

0.5h 

0.5h 

3-4 

- Teoría - Tema 5 

- Resolución ejercicios Tema 4 

- Tutoría grupal (sesión 5) 

5h 

0.5h 

0.5h 

4 

- Teoría - Tema 6 

- Resolución ejercicios Tema 5 

- Tutoría grupal (sesión 6) 

7h 

0.5h 

1h 

5 

- Teoría - Tema 7 

- Resolución ejercicios Tema 6 

- Tutoría grupal (sesión 7) 

4h 

1h 

1h 

5-6 

- Teoría - Tema 8 

- Resolución ejercicios Tema 7 

- Tutoría grupal (sesión 8) 

4h 

1.5h 

1h 

6-7 

- Resolución ejercicios Tema 8 

- Tutoría grupal (sesión final) 

- Exposición de trabajos 

1.5h 

1h 

1h 

7 
- Prácticas de laboratorio 

- Examen final 

6h 

1h 

1-7 
- Seminarios (repartidos entre las semanas 1 a 7 en función de la 

oferta de los departamentos) 
2h 

 TOTAL 60h 

 

Tabla 4. Tabla de programación docente para las actividades no presenciales de las 

asignatura “Química del Estado Sólido”. 
 

Semana Actividad no presencial Dedicación 

1 
- Recogida y lectura de Guía Docente 

- Elegir tema de trabajo y formación de los grupos de trabajo 

0.5h 

2h 

1 
- Preparación clase teórica 

- Preparación trabajo grupal 

0.5h 

2h 

1-2 

- Preparación clase teórica 

- Trabajo de los ejercicios del Tema 2 

- Preparación trabajo grupal 

1h 

1h 

3h 

2 

- Preparación clase teórica 

- Trabajo de los ejercicios del Tema 3 

- Preparación trabajo grupal 

1h 

2h 

3h 

2-3 

- Preparación clase teórica 

- Trabajo de los ejercicios del Tema 4 

- Preparación trabajo grupal 

2h 

2h 

3h 

3-4 

- Preparación clase teórica 

- Trabajo de los ejercicios del Tema 5 

- Preparación trabajo grupal 

- Estudio examen final 

2h 

2h 

3h 

2h 

4 

- Preparación clase teórica 

- Trabajo de los ejercicios del Tema 6 

- Preparación trabajo grupal 

2h 

6h 

3h 
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- Estudio examen final 2h 

5 

- Preparación clase teórica 

- Trabajo de los ejercicios del Tema 7 

- Preparación trabajo grupal 

- Estudio examen final 

2h 

6h 

3h 

3h 

5-6 

- Preparación clase teórica  

- Trabajo de los ejercicios del Tema 8 

- Preparación trabajo grupal 

- Estudio examen final 

2h 

6h 

3h 

4h 

6-7 

- Preparación clase teórica 

- Preparación exposición oral de trabajos 

- Estudio examen final 

2h 

5h 

4h 

7 
- Preparación individual de las prácticas de laboratorio 

(preparación previa y elaboración de informe final) 
5h 

 TOTAL 90h 
 

8. Evaluación del aprendizaje 

La evaluación se realizará de forma continua, a través de las distintas actividades 

propuestas a los alumnos. Estas actividades son: i) participación en clase (cuestiones, 

resolución de ejercicios, etc.); ii) exposición oral de un trabajo grupal; iii) informe 

individual de laboratorio sobre las prácticas realizadas; iv) examen final. 
 

Tabla 5. Criterios de evaluación de la asignatura “Química del Estado Sólido”. 
 

Tipo 

evaluación 

Descripción Criterio Ponderación 

(%) 

CONTINUA 
Participación en clase – 

cuestiones, sugerencias 

Participación activa en las 

actividades presenciales 
15 

CONTINUA 
Participación en clase – 

resolución de ejercicios 

Planteamiento y resolución 

adecuada de ejercicios 

propuestos 

25 

CONTINUA Prácticas de laboratorio 
Elaboración de un informe 

individual de laboratorio 
15 

CONTINUA Trabajo grupal 
Exposición de un trabajo 

grupal 
20 

CONTINUA Seminarios Asistencia a seminarios 5 

EXAMEN 

FINAL 
Prueba escrita 

Planteamiento y resolución 

de cuestiones sobre los temas 

tratados 

20 

TOTAL   100 
 

9. Idioma o idiomas en que se imparte 

 Idioma principal: español y/o valenciano como lengua/s vehicular/es (el uso de 

una u otra, o de ambas a la vez, dependerá de sus destrezas lingüísticas). 

 Segundo idioma: lengua inglesa. 

10. Bibliografía y recursos complementarios 

Bibliografía básica 

 West, A.R.; Solid state chemistry and its applications, John Wiley & Sons, 1995. 



 

189 

 

 Cheetham, A.K., Day, P.; Solid state chemistry: techniques; Clarendon Press, 

2001. 

 Callister, W.D.; Materials science and engineering. An introduction; John Wiley 

& Sons, 1994. 

 Smart, L., Moore, E.; Química del estado sólido. Una introducción; Addison-

Wesley Iberoamericana, 1995. 

Bibliografía complementaria 

 Atkins, P., Overton, T., Rourke, J., Weller, M., Armstrong, F.; Shriver & Atkins 

– Inorganic Chemistry; Oxford University Press, 2006. 

 Vollath, D.; Nanomaterials. An introduction to synthesis, properties and 

applications; Wiley-VCH, 2008 

 Adachi, M., Lockwood, D.J.; Self-organized nanoscale materials, Springer, 

2006. 

 

4. CONCLUSIONES 

La presente Guía Docente es una propuesta de homogeneización de las Guías 

Docentes de la asignatura “Química del Estado Sólido” en los Másteres de Ciencia de 

Materiales y de Nanociencia y Nanotecnología Molecular. Con esta homogeneización 

se puede proceder a impartir la asignatura con los mismos criterios docentes para ambos 

Másteres y se pueden unir los alumnos, con objeto de ahorrar en recursos. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Dentro de los cambios introducidos en el EEES, se incluyeron desde el curso 2011/2012 nuevas metodologías 

docentes en las asignaturas de Cálculo de Estructuras I y II en el Grado en Ingeniería Civil. En el caso de 

Cálculo de Estructuras I, se procedió a la incorporación de prácticas de laboratorio con diferentes tipologías de 

perfiles y materiales, de tal forma que el alumno se familiarizara con la realidad de las estructuras estudiadas en 

las clases de teoría. En el caso de Cálculo de Estructuras II, se procedió a la incorporación de prácticas con 

ordenador analizando diferentes software informáticos, de tal forma que el alumno fuera capaz de estudiar 

estructuras complejas. De esta manera, el objetivo principal de la RED en la que se enmarca el presente trabajo, 

es el seguimiento continuo y mejora de los materiales y prácticas docentes elaborados en dichas asignaturas. Por 

tanto, se han recogido los resultados tras los dos primeros años de docencia para analizar el efecto de los 

cambios metodológicos en la evaluación continua de los alumnos. 

 

Palabras clave: Educación, Innovación, Ingeniería Civil, Estructuras, Mecánica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este artículo se presenta dentro del marco de la Red de Investigación 

Universitaria para la evaluación de las nuevas metodologías docentes planteadas en el 

curso académico 2011/2012 y 2012/2013 en las asignaturas de Cálculo de Estructuras 

de la titulación de Ingeniería Civil. Dicha iniciativa, parte de la base de la implantación 

de los nuevos títulos de Grado, a partir de las directrices del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), y de la necesidad de analizar la influencia del sistema de 

evaluación continua en el resultado final de los estudiantes, así como de la metodología 

de seguimiento utilizada por los docentes, con el fin de mejorar o implementar pequeñas 

modificaciones en la práctica docente, que pudieran beneficiar los resultados de los 

estudiantes. De esta forma, a fecha de publicación del presente artículo, se dispone de 

los resultados de la asignatura de Cálculo de Estructuras I, tanto para el año 2011/2012 

como para el año 2012/2013, al corresponder esta a una asignatura del primer 

cuatrimestre, y solo de los resultados del año 2011/2012 de la asignatura de Cálculo de 

Estructuras II, al corresponder esta a una asignatura del segundo cuatrimestre. 

Como técnicas docentes para el desarrollo de la evaluación continua se han 

implementado una serie de prácticas de laboratorio y prácticas de ordenador. Además, 

se ha preparado el material didáctico asociado a dichas prácticas [1,2], y se ha 

complementado esta documentación, con sesiones de video colgadas en la web y una 

serie de posters a modo de resumen de la información teórica, para los laboratorios de 

Cálculo de Estructuras, que sirven de material de apoyo a los docentes y como 

elementos aclaratorios a los estudiantes. 

Se debe destacar la importancia de este plan de seguimiento y evaluación de las 

nuevas metodologías docentes llevado a cabo dentro del desarrollo de esta Red, debido 

a que hasta la fecha, en las asignaturas de cálculo de estructuras de las titulaciones de 

Arquitectura e Ingeniería de la Universidad de Alicante, era habitual el planteamiento 

docente estructurado en base a clases magistrales de teoría y clases de problemas, sin 

incorporación de ningún tipo de sistema de evaluación continua de los estudiantes. De 

esta forma, se centraba el esfuerzo del profesorado en instruir al alumno en conceptos 

matemáticos y dejaba para las asignaturas de cursos posteriores, como podían ser las 

asignaturas de Cálculo de Estructuras de Hormigón o Metálicas, la concepción de las 

estructuras reales. Este fenómeno, era causante de que los estudiantes sin experiencia en 

el campo profesional, se enfrentaran a las estructuras como meros problemas 

matemáticos, generando una pérdida de interés en la asignatura. Con el objeto de variar 
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esta tendencia, diversas universidades han planteado la realización de actividades 

grupales en las que los estudiantes colaboraban entre sí para la realización de diferentes 

estructuras a tamaño reducido [,3, 4, 5], de esta forma, los estudiantes podían visualizar 

los conceptos matemáticos en estructuras reales [6]. 

 

Curso académico ITOP Ingeniería Civil 

1º Mecánica 15 Mecánica 6 

2º 
Resistencia de Materiales y 

Cálculo de Estructuras 
15 

Cálculo de Estructuras I 7.5 

Cálculo de Estructuras II 6 

Tabla 1. Reparto de créditos LRU y ECTS en las asignaturas básicas de cálculo de estructuras. 

 

Sesión de Prácticas CEI Sesión de Prácticas CEII 

1 Constantes Elásticas 1 Uso básico de Sap2000 

2 Ley de Navier 2 Hipótesis básicas y combinación de cargas 

3 Elasticidad 3 Líneas de Influencia 

4 Flexión compuesta y Esviada 4 Estructuras planas de nudos articulados 

5 Flexión: Tensiones y Movimientos 5 Estructuras planas de nudos rígidos 

6 Flexión Simétrica 6 Simetrías y Antisimetrías 

7 Flexión Asimétrica 7 Emparrillados 

8 Torsión en perfiles circulares cerrados - - 

9 Torsión en perfiles abiertos - - 

10 Reciprocidad - - 

Tabla 2. Sesiones de prácticas de laboratorio. Cálculo de Estructuras I (CEI), y Cálculo de 

Estrucutras II (CEII) 

 

Otro de los aspectos importantes a tratar dentro del ámbito de la implantación de 

los nuevos sistemas educativos asociados a la evaluación continua, es la integración de 

esta en el nuevo reparto de créditos ECTS. Además, cabe destacar que en las 

titulaciones previas a la implantación de los títulos de Grado, la titulación de Ingeniería 

Civil en la Universidad de Alicante, estaba estructurada en dos ciclos. El primer ciclo 

correspondiente a la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, y el segundo 

ciclo, a la titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos [7, 8]. Sin embargo, 

dichas titulaciones se han modificado adaptando el primer ciclo a la titulación del Grado 

en Ingeniería Civil (4 años), y el segundo ciclo, al Máster en Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos (2 años), según lo dispuesto en el marco de los nuevos títulos 

asociados al Espacio Europeo de Educación Superior [9, 10]. De esta forma, las 

asignaturas asociadas al Cálculo de Estructuras se han mantenido dentro de la titulación 

del Grado en Ingeniería Civil, dejando las asignaturas de Cálculo avanzado de 
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Estructuras para la titulación del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. 

En la Tabla 1 se muestra el reparto de los créditos para las asignaturas de Cálculo de 

Estructuras asociadas a las titulaciones de Grado y de Ingeniería Técnica de Obras 

Públicas. En dicha tabla se puede observar la importante reducción en el número de 

créditos. Por otro lado, la orientación de los anteriores créditos docentes de las 

asignaturas, se centraban en horas de enseñanza en el aula, incorporando clases 

magistrales de teoría y clases de problemas. Sin embargo, con el nuevo planteamiento 

de los títulos de Grado, se reducen las horas de clases en el aula, a cambio de una 

evaluación continua del trabajo realizado por los estudiantes. Como medida para la 

implantación de esta nueva metodología de enseñanza, y promover la colaboración de 

los alumnos y su mayor implicación en las asignaturas, se plantearon la incorporación 

de sesiones de laboratorio. Sin embargo, dicho planteamiento lleva consigo la reducción 

del número de horas asignables a las clases de teoría y de problemas, lo que combinado 

con la reducción del número de horas de presencia física en el aula con los nuevos 

títulos de Grado, y la reducción de estos créditos en las nuevas asignaturas, tal y como 

se muestra en la Tabla 1, ha obligado a los docentes encargados de dichas asignaturas, a 

enfocar las sesiones de laboratorio como clases teórico-prácticas.  

 

     

     

Figura 1 Ejemplos de montaje de diferentes sesiones de prácticas para la asignatura de CEI 
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De esta forma se pretende utilizar las sesiones de laboratorio como clases con un 

enfoque dinámico en las cuales se produce una interacción alumno-profesor, 

visualizando los problemas reales propuestos en las clases de teoría y problemas, y 

reforzando las clases de teoría al incorporar conceptos necesarios para completar la 

formación académica del alumno, que no son tratados en las sesiones de teoría o 

problemas, propiamente dichas, por falta de tiempo.  

Finalmente, desde el departamento de Ingeniería Civil, se tomó la decisión de 

estructurar la docencia de las asignaturas de estructuras en los nuevos títulos de grado, 

asignando un 50% del valor final de la nota a un examen final, el 30% a los resultados 

obtenidos durante el curso como media de dos exámenes parciales, y por último, el 20% 

restante se asignó a la evaluación de las sesiones de prácticas de laboratorio. 

  

2. METODOLOGÍA  

2.1. Innovaciones docentes en la asignatura de Cálculo de Estructuras I 

La asignatura de Cálculo de Estructuras I de la titulación de Ingeniería Civil, 

está enfocada en el aprendizaje por parte de los estudiantes del comportamiento a nivel 

de sección de los diferentes materiales estructurales. De esta forma la primera parte de 

la asignatura se centra en introducir a los alumnos en el campo de la Elasticidad, 

explicando conceptos como la matriz de tensiones en un punto, o la matriz de 

deformaciones, así como las relaciones entre tensiones y deformaciones. En este 

sentido, es fácil observar que dichos conceptos son difíciles de entender por parte de los 

estudiantes que apenas empiezan a comprender el comportamiento de las estructuras. 

Por ello, se han llevado a cabo la realización de diez sesiones de laboratorio, Tabla 2, de 

tal forma que los estudiantes son capaces de visualizar las deformaciones y 

movimientos de las estructuras a través de galgas extensométricas y de relojes 

comparadores, tal y como se muestra en la Figura 1.  

          

 

 

Figura 2 Ejemplos de participación de los alumnos durante las sesiones de laboratorio de CEI 
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Figura 3 Ejemplos de los posters montados en las sesiones de laboratorio  

 

Una vez obtenidos dichos resultados, los alumnos pueden analizar a través de las 

relaciones entre movimientos, tensiones y deformaciones explicadas en los modelos 

analíticos de las clases de teoría, los resultados experimentales obtenidos en las sesiones 

de laboratorio, para diferentes materiales y estados de comportamiento, Figura 1. Desde 

el punto de vista docente, esta interacción entre la teoría y la práctica se desarrolla 

gracias a la relación directa ente el alumno y el profesor durante dichas sesiones. 

Además, los materiales didácticos preparados para el desarrollo de dichas prácticas, [1, 

2], así como los posters dispuestos en las aulas de laboratorio, Figura 3, facilitan y 

mejoran la asimilación de los conceptos de teoría, haciendo hincapié en la resolución de 

diferentes cuestiones básicas. De esta forma, se pretende asegurar por parte del docente, 

el aprendizaje de los conceptos específicos de cada unidad didáctica, asociada a cada 

una de las sesiones de laboratorio. Además, los materiales dispuestos alrededor del aula 

permiten mostrar a los estudiantes, las soluciones teóricas en tensiones y movimientos 

obtenidas mediante diferentes programas informáticos. De esta forma, se pretende dar 

una primera visión de las ventajas de la modelización numérica de las estructuras, que 

se verán en asignaturas posteriores. 

CURSO ACADÉMCIO Matriculados Presentados Aprobados Tasa de éxito 

2011/2012 180 62 18 29% 

2012/2013 255 164 85 52% 

Tabla 3. Tasa de éxito para la asignatura de Cálculo de Estructuras I en el Grado de Ingeniería 

Civil. 
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Figura 4 Ejemplos de participación de los alumnos durante las sesiones de laboratorio de CEII 

 

2.2. Innovaciones docentes en las asignaturas de Cálculo de Estructuras II 

La asignatura de Cálculo de Estructuras II de la titulación de Ingeniería Civil, se 

plantea en el segundo cuatrimestre del segundo curso de la titulación. De esta forma, se 

asume que el alumno ha comprendido los conceptos del comportamiento de las 

estructuras explicados durante el desarrollo de la asignatura de Cálculo de Estructuras I. 

Por ello, esta segunda asignatura está enfocada en el aprendizaje por parte de los 

estudiantes, del comportamiento de estructuras reales. Es decir, se pretende enseñar a 

modelar desde un punto de vista numérico el comportamiento de estructuras tales como 

pórticos rígidos, articulados, emparrillados, o incluso comportamiento elásticos del 

terreno mediante la incorporación de resortes elásticos. De esta forma el alumno podrá 

plantear el modelo numérico asociado al comportamiento de un edificio, un puente, etc. 

Es fácil comprender que la resolución de dichas estructuras desde un punto de vista 

manual, conlleva la inversión de una gran cantidad de tiempo por parte de los 

estudiantes, provocando en muchas ocasiones que los alumnos inviertan más tiempo en 

mejorar sus conocimientos matemáticos, que en la comprensión del comportamiento 

real de las estructuras. Por ello, y para mejorar la implicación de los estudiantes, se 

plantea en esta asignatura el desarrollo de siete sesiones de laboratorio con ordenador, 

Tabla 2. De esta forma, desde el punto de vista docente, se pretende por un lado agilizar 

la resolución de problemas analíticos mediante herramientas informáticas que permiten 

desarrollar una mayor variedad de tipologías estructurales, y por otro, se pretende 

facilitar la futura inserción laboral de los estudiantes al facilitarles el aprendizaje de 

programas informáticos comerciales ampliamente utilizados en el sector profesional. 

Figura 4. 
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Figura 5 Ejemplos de montaje de diferentes sesiones de video para el aprendizaje virtual del los 

estudiantes 

La metodología utilizada por parte del profesorado en dichas sesiones de 

prácticas, está enfocada en mejorar la participación de los alumnos entre ellos, y con el 

profesor, permitiendo una evaluación continua de los trabajos realizados por los 

estudiantes. Además, y con el fin de incrementar los conceptos teóricos, parte de dichas 

sesiones se utilizan para recordar y aportar conceptos de las sesiones de teoría que por 

cuestión de tiempo, no se han podido desarrollar de manera más específica. Además, y 

al igual que se ha comentado para el caso de la asignatura de Cálculo de Estructuras I, 

se ha elaborado material didáctico que permita un mejor desarrollo de dichas sesiones 

de prácticas, [2]. 

 Por otro lado, y gracias a la colaboración del grupo IC+ y de la Universidad 

Politécnica de Alicante [11], se han realizado diferentes videos-tutoriales de las sesiones 

de teoría desarrolladas en los últimos cursos de la titulación de Ingeniería Técnica de 

Obras Públicas, asociadas a la titulación de Resistencia de Materiales y Cálculo de 

Estructuras, Figura 5. Actualmente, dichos videos son una herramienta eficaz para los 

estudiantes de las asignaturas de Cálculo de Estructuras I y II, que han sustituido a la 

asignatura de Resistencia de Materiales y Cálculo de Estructuras de la anterior 

titulación. De esta forma, y pese a la reducción de las horas de teoría en el aula, y dado 

que los nuevos créditos ECTS fomentan el estudio por parte de los alumnos fuera del 

horario docente, estos videos permiten repetir diferentes clases de teoría a través del 

Campus Virtual, sirviendo al alumno para repasar los conceptos teóricos no asimilados 

durante las horas docentes. 

2.3. Criterios de análisis del éxito de la nueva metodología educativa 

La evaluación de los primeros resultados obtenidos en los cursos académicos 

2011-2012 y 2012-2013, en la asignatura de Cálculo de Estructuras I y Cálculo de 

Estructuras II, se ha realizado mediante un análisis estadístico para tratar de detectar 

tendencias y evaluar la efectividad de los cambios introducidos. Para ello se han 
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utilizado las calificaciones de la primera convocatoria de los cursos 2011-2012 y 2012-

2013. 
      

Para llevar a cabo el análisis de la influencia de las innovaciones realizadas en 

materia de educación en la asignatura relacionada con la teoría de estructuras 

previamente citada, se establece el criterio propuesto en el Anexo II del procedimiento 

de evaluación de la actividad docente de la Universidad de Alicante. Asimismo, para 

llevar a cabo el análisis estadístico que correlacione entre sí los resultados obtenidos en 

cada una de las partes de las nuevas metodologías de enseñanza, se ha utilizado el 

coeficiente de correlación r de Pearson. De esta forma se ha comparado dos a dos las 

variables asociadas a las notas de prácticas de laboratorio, exámenes parciales y examen 

final. Se debe destacar que el análisis se ha centrado en las notas obtenidas en la primera 

convocatoria del curso para cada una asignatura, con el objetivo de analizar la 

efectividad de las nuevas variables asociadas a la evaluación continua. Esto es así, 

debido al objetivo marcado de mejorar el éxito de los estudiantes durante el curso 

académico, y no considerando como directamente relacionados los aprobados en 

posteriores convocatorias del mismo curso académico, con las variables asociadas al a 

evaluación continua.  

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜 =  
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 

 

 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Nota 

media 

Coeficiente de variación.  

(%) 

Coeficiente de 

correlación 

P.L. E.P. E.F. 

Prácticas de laboratorio 

(P.L.) 
4.61 52 1 - - 

Exámenes Parciales (E.P.) 3.44 29 0.04 1 - 

Examen Final (E.F.) 3.76 50 -0.066 0.607 1 

Tabla 4. Coeficiente de correlación entre los nuevos criterios de evaluación de la asignatura de 

Cálculo de Estructuras I, para el total de alumnos presentados. Curso académico 2011/2012. 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Nota 

media 

Coeficiente de variación.  

(%) 

Coeficiente de 

correlación 

P.L. E.P. E.F. 

Prácticas de laboratorio 

(P.L.) 
3.61 60 1 - - 

Exámenes Parciales (E.P.) 3.38 45 0.77 1. - 

Examen Final (E.F.) 4.55 39 0.50 0.64 1 

Tabla 5. Coeficiente de correlación entre los nuevos criterios de evaluación de la asignatura de 

Cálculo de Estructuras I, para el total de alumnos presentados. Curso académico 2012/2013. 

 

 

(1) 
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CURSO ACADÉMCIO Matriculados Presentados Aprobados Tasa de éxito 

2011/2012 153 88 53 60% 

Tabla 6. Tasa de éxito para la asignatura de Cálculo de Estructuras II en el Grado de Ingeniería 

Civil. 

 

3. RESULTADOS  

Como se ha comentado anteriormente, los resultados aquí mostrados forman 

parte del programa de seguimiento docente para la implantación de las nuevas 

metodologías educativas en las asignaturas de estructuras en la titulación de Ingeniería 

Civil de la Universidad de Alicante. Por ello, se deben mencionar los trabajos previos 

[12] en los que se analizaban los resultados de las asignaturas de primer y segundo 

curso relacionadas con la mecánica y el cálculo de estructuras, previas a la implantación 

de los títulos de Grado. En ellas se analiza, conforme a los criterios de evaluación de la 

Universidad de Alicante, su evolución desde el año 2003. Dichos resultados mostraron 

que tanto para la asignatura de Mecánica (1º curso), como para la asignatura de 

Resistencia de Materiales y Cálculo de Estructuras (2º curso), se obtuvieron valores 

medios de la tasa de éxito, próximos al 55% en ambas asignaturas, siguiendo un criterio 

de evaluación sin exámenes parciales ni prácticas de laboratorio. Sin embargo, el 

presente artículo trata de analizar la influencia que las nuevas metodologías docentes 

están teniendo en la tasa de éxito obtenidas por los estudiantes, así como trata de 

analizar la influencia de las variables utilizadas para evaluar la evaluación continua en 

los resultados finales obtenidos por los alumnos en las asignaturas de Cálculo de 

Estructuras I y II. En la Tabla 3 podemos ver los resultados asociados a la tasa de éxito 

en los dos primeros años de docencia de la asignatura de Cálculo de Estructuras I, 

pudiéndose observar como a diferencia de los resultados en el primer año, 29%, los 

resultados del segundo año, 52%, muestra una tendencia muy similar a los resultados 

obtenidos en las asignaturas correspondientes donde se utilizaba un método de 

enseñanza clásico, sin evaluación continua, debiéndose el valor asociado al primer año, 

al proceso de adaptación tanto de los alumnos como de los docentes al nuevo sistema de 

evaluación. Este hecho puede justificarse al comparar los resultados con la tabla 6, 

donde se observan unos resultados muy superiores al 29%, debido a que la asignatura de 

Cálculo de Estructuras II se impartía en el segundo cuatrimestre, por lo que tanto los 

docentes como los alumnos, habían adquirido una cierta madurez en relación al nuevo 

sistema de enseñanza. 
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CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Nota 

media 

Coeficiente de variación.  

(%) 

Coeficiente de 

correlación 

P.L. E.P. E.F. 

Prácticas de laboratorio 

(P.L.) 
4.80 52.14 1 - - 

Exámenes Parciales (E.P.) 5.06 39.71 0.47 1. - 

Examen Final (E.F.) 5.16 36.51 0.58 0.55 1 

Tabla 7. Coeficiente de correlación entre los nuevos criterios de evaluación de la asignatura de 

Cálculo de Estructuras II, para el total de alumnos presentados. Curso académico 2011/2012. 

 

Por otro lado, y con el objetivo de analizar el nivel de correlación entre las 

diferentes variables utilizadas para analizar el efecto de la evaluación continua en los 

resultados finales obtenidos por los estudiantes, en las Tablas 4 y 5 se muestra el 

coeficiente de correlación de Pearson para el análisis dos a dos de dichas variables en el 

caso de las asignaturas de Cálculo de Estructuras I. Comparando los resultados para los 

dos primeros años, se observa un cambio significativo en la relación de las prácticas de 

laboratorio con los exámenes parciales y el examen final, siendo para el primer año 

prácticamente inexistente, y siendo de valor 0.77 y 0.50 para el segundo año. Estos 

resultados, junto con los asociados a la tasa de éxito, muestran la mejor adaptación tanto 

de los docentes como de los estudiantes al nuevo sistema educativo. Además, la mayor 

implicación por parte de los docentes, la nueva elaboración del material didáctico y el 

cambio producido en el sistema de evaluación de las prácticas de laboratorio, 

consistiendo el primer año en la entrega de las cuestiones presentadas en el cuadernillo 

de prácticas y resueltas por cada grupo de trabajo, a exámenes individuales fuera del 

tiempo dedicado a las propias sesiones de prácticas, muestran una mejora en la 

correlación entre variables asociadas al análisis de la evaluación continua. De esta 

forma, si tras el análisis de los resultados en los próximos años se observa que la 

correlación entre variables sigue en aumento, significará que las medidas de 

implantación en las nuevas metodologías docentes para la evaluación continua llevadas 

a cabo desde el departamento de Ingeniería Civil en la asignatura de Cálculo de 

Estructuras I, junto con el sistema de evaluación continua de forma individualizada, y 

no de forma grupal como se había planteado en el primer año de docencia, habrán sido 

acertadas.   

Por otro lado, en la Tabla 7 se observan los resultados asociados al análisis de 

correlación entre las variables anteriormente comentadas, pero para la asignatura de 
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Cálculo de Estructuras II. En ella puede observarse una mejora importante en la 

correlación entre las variables de análisis de la evaluación continua, en comparación a 

los resultados obtenidos en el mismo año para la asignatura de Cálculo de Estructuras I, 

Tabla 4. Este hecho justifica las afirmaciones realizadas para la asignatura de Cálculo de 

Estructuras I, debido a la experiencia adquirida por los docentes en el primer 

cuatrimestre, que se utilizó para mejorar los resultados de la asignatura de Cálculo de 

Estructuras II correspondiente al segundo cuatrimestre. 

Por otro lado, independientemente de las tasas de éxito, o el nivel de correlación 

entre las variables de análisis de la evaluación continua, un efecto que ha quedado 

demostrado por parte de los docentes tras los dos primeros años de docencia de las 

asignaturas de Cálculo de Estructuras, es la mejora en las relaciones personales entre los 

estudiantes durante la ejecución de las mismas, Figura 2, especialmente cuando la 

evaluación de las prácticas de laboratorio se asociaron a una serie de exámenes fuera de 

la propia sesión de prácticas. Esto se justifica por el aumento en la libertad de 

interactuación entre alumnos y alumnos y profesores al liberarles de la responsabilidad 

de la nota durante el desarrollo de la práctica.  

 

4. CONCLUSIONES 

Tras dos años de docencia con las nuevas metodologías de enseñanza y 

evaluación de la evaluación continua, se puede concluir que la tendencia en relación al 

indicador de calidad de la enseñanza, tasa de éxito, tiende a alcanzar los valores 

históricamente evaluados con las anteriores metodologías de enseñanza, por lo que a 

falta de futuros análisis en los cursos venideros, no es posible asegurar una mejora 

significativa con el actual sistema de evaluación. Sin embargo, sí que puede confirmarse 

que la nueva metodología de enseñanza no ocasiona una disminución en lo que a la tasa 

de éxito se refiere, tal y como parecían haber mostrado los primeros resultados 

obtenidos en la asignatura de Cálculo de Estructuras I. 

Por otro lado en relación a las variables utilizadas para el seguimiento de la 

evaluación continua de los estudiantes, puede concluirse que tanto los docentes como 

los alumnos están en un proceso de adaptación. Pero sin embargo, tras los resultados del 

segundo año de docencia, se ha observado que la mejor adaptación de ambos grupos al 

nuevo sistema de evaluación, junto con la continua mejora del material didáctico, han 

demostrado una clara tendencia al alza en la relación de dichas variables con la nota 

final obtenida por los estudiantes en ambas asignaturas. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En este artículo se describe un laboratorio remoto empleado en el aprendizaje práctico de la asignatura "Sistemas 

de Control Automático", que se imparte en el Máster Universitario en Automática y Robótica de la Universidad 

de Alicante. La aplicación desarrollada permite a los estudiantes practicar a distancia diferentes conceptos 

teóricos utilizando un modelo hardware de un proceso industrial real consistente en un sistema de bombeo. En el 

artículo se describe las características más importantes de este laboratorio remoto, destacando su capacidad para 

realizar la evaluación automática del estudiante. La aplicación propone un conjunto de experiencias prácticas que 

los alumnos deben resolver haciendo uso del laboratorio remoto. Además, la aplicación ofrece una 

retroalimentación que guía al estudiante en los conceptos para mejorar en su aprendizaje. Esta información 

puede ser utilizada por los estudiantes para llevar a cabo un auto-aprendizaje. El documento concluye con un 

estudio que describe el impacto educativo acerca del uso de esta herramienta en el aprendizaje de los estudiantes. 

 

Palabras clave: Laboratorio remoto, autoaprendizaje, b-learning, sistemas de control, automatización.  
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1. Introducción  

La investigación que se describe en este artículo se enmarca en la asignaturas de 

“Sistemas de Control Automático” del Máster Universitario en Automática y Robótica 

de la Universidad de Alicante. Se establece como principal objetivo el desarrollo de un 

entorno interactivo con el cual el alumno pueda implementar, supervisar y verificar 

técnicas de control y automatización desde sus casas como si estuvieran en la planta 

industrial. Este objetivo general se concreta en los siguientes puntos: 

 Disponer de una plataforma hardware con características similares a las existentes 

en entornos industriales con la que practicar conceptos como: ajuste de 

controladores PID, programación de PLCs, control, comunicaciones industriales y 

ajuste de variadores de frecuencia. 

 Se desea que los alumnos puedan acceder de forma remota a esta plataforma 

hardware con el objetivo de realizar experimentos desde sus casas, para ello será 

necesario la implementación de un laboratorio remoto. 

 El laboratorio remoto desarrollado no sólo debe permitir el acceso compartido entre 

los distintos usuarios, sino que también debe ser un entorno para el autoaprendizaje. 

Con este objetivo, el sistema deberá detectar posibles errores y ofrecer la 

realimentación necesaria al usuario para que éste conozca el motivo de los errores 

detectados. Asimismo, se ofrecerá información acerca de qué aspectos deben 

considerarse para subsanar los errores. 

 Debe disponer de un sistema de autoevaluación o evaluación automática. Para ello, 

el sistema de forma automática podrá establecer distintos modos de funcionamiento 

con los que evaluar todos los casos que pueden producirse en un sistema industrial 

real. Asimismo, se ofrecerá la posibilidad de evaluación tutorizada por el profesor. 

De esta manera, el profesor podrá establecer las condiciones deseadas de 

funcionamiento de forma personalizada a cada alumno (o grupo de alumnos). Una 

vez establecida estas condiciones de funcionamiento el sistema realizará la 

autoevaluación a partir de la información introducida por el/los alumnos en el 

sistema remoto. El sistema almacenará un registro de los resultados obtenidos por 

los alumnos. De esta manera, el profesor dispondrá de información de la evolución 

de los alumnos y conocimientos adquiridos en cada uno de los aspectos que se están 

evaluando de forma automática en la maqueta real. 
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Con la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), el docente 

universitario debe impartir las asignaturas teniendo en cuenta dos características 

fundamentales (Huber, 2008): la adquisición de competencias y la enseñanza centrada 

en el estudiante. El estudiante deja de ser un mero espectador como en el modelo 

tradicional de clases magistrales y se transforma en el actor principal de su aprendizaje. 

Para ello, se ha desarrollado el laboratorio remoto propuesto integrando una estrategia 

b-learning y empleando como punto de partida la experiencia de los autores en el 

desarrollo de laboratorios virtuales y/o remotos (Jara et al. 2011, Jara et al. 2008). Este 

laboratorio, con las características indicadas anteriormente, debería implicar una mejora 

en el proceso de aprendizaje del alumno al ser éste activo, auto-dirigido, constructivo y 

situado (Shuell, 1986). Además, el papel del profesor en este caso cambia del 

tradicional transmisor de conocimientos al nuevo tutor del estudiante que guía su 

aprendizaje y le ayuda a resolver sus dudas. 

El presente artículo se estructura en diversos apartados. En el apartado 2 de la 

presente memoria, se describirán en detalle la metodología y cada una de las acciones 

llevadas a cabo para implementar este sistema de aprendizaje centrado en el estudiante. 

En el apartado 3, se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de esta 

nueva metodología. Finalmente, en el último apartado, se presentan las conclusiones del 

trabajo realizado. 

 

2. Metodologia 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Como se ha indicado anteriormente, el laboratorio virtual desarrollado se ha 

aplicado a la docencia práctica de la asignatura “Sistemas de Control Automático” 

correspondiente al Master Universitario en Automática y Robótica de la Universidad de 

Alicante. En el desarrollo de la herramienta han participado varios profesores los cuales 

imparten docencia en el citado Máster. Para hacer efectiva la colaboración entre todos 

los profesores se han establecido 2 grupos de trabajo. Un primer grupo se ha encargado 

de elaborar un laboratorio remoto cuyos componentes y características se describirán 

más adelante, mientras que el segundo grupo se ha encargado de establecer las 

estrategias de autoaprendizaje, autoevaluación y aprendizaje tutorizado por el profesor 

haciendo uso de esta aplicación.  

Con el objetivo de poder practicar los conceptos anteriormente comentados 

(ajuste de controladores PID, programación de PLCs, control, comunicaciones 
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industriales y ajuste de variadores de frecuencia), se propone desarrollar un laboratorio 

remoto con el que sea posible simular el caso real del control de una estación de 

bombeo. En concreto, el sistema real seleccionado es el de una empresa responsable de 

la distribución del agua en un polígono industrial. La empresa dispone de un total de 4 

bombas del modelo HX210 150 y de un único variador MX2 de OMRON. Para 

garantizar el suministro, se debe conseguir que el sistema sea capaz de adaptarse a 

cualquier demanda, lo que implicará de 0 a 4 bombas trabajando.  Obviamente, todo el 

alumnado no puede acceder a un sistema real de estas características, por lo tanto, se ha 

realizado el diseño de una maqueta de componentes industriales con funcionalidad 

similar. En el Apartado 2.1 se muestra la maqueta de prácticas desarrollada para la 

realización de los experimentos. Posteriormente, en el Apartado 2.2, se muestra la 

arquitectura hardware y software de laboratorio remoto. En el Apartado 2.3, se muestra 

la aplicación cliente con la que los alumnos pueden cargar el programa en el PLC, 

visualizar el estado de la planta mediante una interfaz virtual del sistema y poder ajustar 

ciertos parámetros. Finalmente, en el Apartado 2.4 se muestran los enunciados 

interactivos y el sistema de autoevaluación como herramientas destinadas a la mejora de 

la comunicación profesor-alumno así como un método de mejorar y hacer más atractivo 

el aprendizaje.  

 

2.2. Materiales 

 La maqueta está constituida por 2 partes. La primera parte se muestra en la Figura 1 

y está compuesta de: 

1. Autómata CP1L-J de OMRON. 

2. Variador MX2. 

3. Motor trifásico de 4 polos. 

La maqueta dispone de 7 interruptores conectados a las 7 primeras entradas del 

variador y 2 botones conectados a las entradas 1 y 2. Además se ha incorporado un 

potenciómetro conectado al terminal O del variador, lo que permite realizar ciertas 

pruebas de funcionamiento de forma sencilla. 
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Figura 1: Parte 1 de la maqueta. 

 

Se pueden emplear hasta 4 bombas con el objetivo de mantener una presión 

estable de 6 bares independientemente de la demanda. Se emplearán las salidas 0-3 del 

autómata para indicar la bomba controlada por el variador (en un momento dado sólo 

habrá una bomba controlada) y las salidas 4-7 para indicar las bombas activas 

conectadas a la red trifásica (al 100%). Una bomba estará controlada, activa o apagada. 

Esta maqueta se ha conectado a un autómata marca Schneider que se encarga de simular 

la planta. Este último autómata está conectado a un potenciómetro con el objetivo de 

poder modificar la demanda. También es posible cargar distintos perfiles que varían la 

demanda a lo largo del tiempo.  

 

2.3. Instrumento  

Para la puesta en marcha del laboratorio remoto, se ha realizado una instalación 

de los diferentes elementos para que sea posible proporcionar de forma remota las 

funcionalidades que el alumno requiere para la realización de las actividades descritas 

anteriormente. De esta forma, el alumno puede cargar sus programas al PLC Omron que 

es el encargado de controlar el sistema, además de que pueda modificar ciertos 

parámetros de la configuración del variador MX2 para realizar ajustes como las 

constantes de regulación del PID, ajuste del valor de referencia y los tiempos de 

aceleración, entre otros. Los distintos componentes del laboratorio remoto se han 

representado en la Figura 2. 
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Figura 2: Esquema de conexiones del sistema. 

 

El autómata Schneider que se muestra en la Figura 2 se encarga de evaluar los 

trabajos realizados y genera un sinóptico (Figura 3) que es mostrado al alumno, para 

que este pueda seguir la evolución del sistema bajo las pruebas realizadas utilizando su 

código como controlador. Además, el servidor recoge la evolución en el tiempo de los 

diferentes parámetros ante la entrada de perfil dada, y genera una gráficas que serán 

enviadas al alumno, para que éste pueda analizar la respuesta de su programa y corregir 

su código a partir de los errores encontrados en la respuesta. Una vez entregada la 

práctica, el profesor podrá revisar las gráficas obtenidas en estos ejercicios para 

determinar si la nota otorgada al alumno por el sistema de autoevaluación es adecuada. 

Para el acceso correcto de los alumnos a la planta remota, dentro del servidor 

existen dos servicios críticos: un acceso restringido a los alumnos registrados (con 

nombre de usuario y contraseña) y un programa de gestión de reservas de la maqueta, 

para que tan sólo un usuario esté tratando de cargar el programa y probar los distintos 

ejercicios propuestos. Dicho sistema de reservas, se trata de un programa que asigna un 

horario (día y hora) para que el alumno pueda entrar en el sistema de forma remota a 

través de Internet y realizar los ejercicios de la práctica.  
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Figura 3. Interfaz virtual para mostrar el estado de la planta simulada en la maqueta real  

 

Para el desarrollo de la aplicación cliente se ha utilizado la herramienta Easy 

Java Simulations (EJS) (Esquembre, 2004). EJS es un software desarrollado en Java, 

específicamente diseñado para la creación de simulaciones dinámicas interactivas, que 

pueden definirse como aplicaciones donde el usuario puede interaccionar en tiempo real 

con los parámetros de la simulación y visualizar en la interfaz gráfica los cambios 

realizados en el modelo dinámico. EJS está orientado a personas (docentes y/o alumnos) 

que no conocen o no son expertos en programación. Los usuarios pueden crear de una 

forma rápida y sencilla simulaciones dinámicas, ya que este software se encarga de 

generar casi todo el código necesario para la animación. EJS está totalmente 

implementado en Java, por lo que proporciona una total portabilidad de las aplicaciones 

generadas. El entorno de simulación de EJS, así como su documentación y algunos 

casos de estudio, pueden ser descargados gratuitamente de la página principal de este 

software: http://www.um.es/fem/EjsWiki/. 

Una de las características más importantes de EJS, es que se trata de un 

programa de generación de código. Una vez que el usuario ha desarrollado el 

laboratorio virtual, EJS genera automáticamente el código Java compilado de la 

simulación, empaqueta los ficheros resultantes en un archivo comprimido, y genera las 

páginas HTML que contienen embebido el laboratorio virtual en forma de applet.  

 

2.4. Procedimiento 

Para una autoevaluación de los conocimientos de los alumnos, se han añadido 

una serie de ejercicios interactivos con un sistema de autocorrección dentro de la 

http://www.um.es/fem/EjsWiki/
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aplicación cliente. De esta manera, es posible determinar el nivel de conocimientos 

adquiridos y el alumno puede autocorregirse al recibir directrices, automáticamente, en 

función del tipo de respuesta dado a cada ejercicio. Así, esta serie de ejercicios 

interactivos es capaz de facilitar la respuesta correcta, indicar dónde el alumno se ha 

equivocado o indicar en función de las respuestas qué parte de la teoría tiene que volver 

a estudiar.  

Esta serie de guías educativas interactivas tienen como objetivo principal la 

puesta en práctica de los conceptos teóricos sobre un sistema real, tales como ajuste 

PID, programación de las rampas de aceleración, etc. para que puedan ajustar el perfil 

de demanda solicitado en los ejercicios. Mediante la aplicación cliente, los alumnos 

tienen la posibilidad de ponerlo en práctica en la maqueta industrial y responder a 

cuestiones con los que se autoevalúan. Además en estos enunciados se les pregunta 

cosas acerca de la programación y ajuste realizados. Dependiendo de la respuesta del 

sistema, la aplicación determina si está todo bien o si hay que hacer algún cambio, 

porque no se cumple la especificación. En este último caso le informa cual es el error y 

porque debe solucionarse, para que así entienda la importancia de la especificación 

dada. 

Para la evaluación del alumno, se han preparado diversos test, que comprueban 

que ciertos requisitos especificados en el enunciado, se satisfacen adecuadamente con la 

implementación del alumno. Estos tests, introducen una curva de demanda, que 

evoluciona en el tiempo y monitorizan las reacciones del sistema, comprobando que en 

todo momento estas son las esperadas. Para determinar si el funcionamiento general es 

adecuado, se realiza un seguimiento del valor de presión en el transductor, y se 

comprueba que no supere una cota máxima de error que este puede ofrecer respecto a 

los 6 bares deseados. Por ejemplo, se determina que la presión puede estar entre 5,7 y 

6,7 bares durante pequeños intervalos de tiempo, convergiendo a valores cercanos a 6 

bares. Además de esto, según el ejercicio se establecen requerimientos que se han de 

cumplir, vinculados al proceso de encendido/apagado de las bombas y a otros detalles 

como el envío de comandos de comunicaciones de RUN/STOP.  
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a)                                                                                      b) 

 
c)                                                                                            d) 

Figura 4: a) Test 1, demanda ascendente/descendente. b) Test 2, demanda 

ascendente/descendente escalonada. c) Test 3, pruebas con una bomba fuera de servicio. d) 

Test 4, caída de la bomba controlada. 

En la Figura 4 se pueden ver los diferentes perfiles para las cuatro pruebas 

propuestas. El primero de los tests, está diseñado para comprobar un funcionamiento 

general del sistema. Para ello se introduce una rampa ascendente seguida de una rampa 

descendente y se comprueba que la presión de salida de unos 6 bares se mantenga 

estable en el sistema. Además de esto, en este ejercicio se comprueba que el orden de 

envío de los comandos RUN y STOP sea el adecuado, es decir, primero se realiza el 

contacto de la bomba controlada y posteriormente se manda el comando RUN al 

variador, mientras que en el caso de la parada es al contrario, primero se manda el 

comando STOP al variador para que se detenga, y una vez que se detiene se desconecta 

el contactor de dicha bomba. El segundo de los ejercicios, persigue comprobar que el 

encendido y apagado de las bombas sea el correcto, es decir que el orden en que se 

apagan las bombas controladas sea el mismo en que se encendieron, esto tiende a 

repartir el envejecimiento entre las diferentes bombas, de manera que todas irán 

envejeciendo por igual. El tercero de los tests, comprueba el funcionamiento del sistema 

tras la caída de una de las bombas contactadas directamente al circuito trifásico. El 

último de los test comprueba el correcto funcionamiento del sistema cuando cae la 

bomba controlada en funcionamiento. En este caso, el sistema debe ser capaz de 

sustituir la bomba por una de las que anteriormente estaban conectadas al circuito de la 

instalación y seguir realizando un suministro, al 75% de capacidad. 
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3. Resultados 

3.1. Ejemplo de cuestionario de autoevaluación sobre la interfaz cliente  

En este apartado se muestra un ejemplo de un ejercicio interactivo sobre la 

interfaz cliente. En concreto, se trata del ejercicio o test número 4 mostrado en el 

apartado 2.4. Se va a explicar cómo el alumno, a través del enunciado interactivo puede 

realizar el ejercicio remotamente al mismo tiempo que obtiene una realimentación del 

resultado obtenido en la planta real del programa de control realizado y cargado en el 

PLC. 

La Figura 5 muestra el aspecto de la interfaz del laboratorio remoto cuando el 

alumno ha obtenido los resultados del ejercicio realizado. En la parte izquierda, se 

muestra el estado de la planta con el programa de control del PLC cargado. En la parte 

derecha, se muestra el enunciado del ejercicio propuesto (parte superior), el gráfico con 

el perfil de demanda solicitado (azul) y la respuesta real del sistema (rojo). En la parte 

inferior, se muestra la realimentación del ejercicio, que este caso está indicando al 

estudiante dónde pueda estar el error cometido por su programa de control. 

 

Figura 5. Visualización de la interfaz durante el desarrollo de un ejercicio interactivo 

 

En la parte inferior de la interfaz del laboratorio remoto se encuentran una serie 

de controles (Anterior-Play-Siguiente) para ir avanzando en los ejercicios conforme se 

van realizando. 

 
3.2 Análisis del sistema de autoevaluación 

Para evaluar los resultados obtenidos con el sistema de autoevaluación y 

evaluación automática desarrollados se ha dividido el alumnado en 2 grupos. Un primer 

grupo (grupo A) realiza la programación y ajuste del sistema de una manera tradicional. 
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Es decir, este grupo de 10 alumnos se desplaza a la Universidad y por turnos van 

realizando la programación de la maqueta y posterior ajuste de los distintos parámetros 

con los que configurar el correcto comportamiento. Haciendo uso de la interfaz descrita 

en el Apartado 2.3, ellos mismos pueden comprobar el correcto funcionamiento del 

sistema. Aunque cuentan con el soporte del profesor, los propios alumnos cargan el 

programa en la maqueta y deberían comprobar que se cumplen todas las posibles 

condiciones de funcionamiento especificadas en la práctica. El segundo grupo (grupo B) 

también está constituido por 10 alumnos pero, en este caso, hacen uso del laboratorio 

virtual remoto propuesto. De esta manera, no requieren desplazarse hasta la Universidad 

para realizar las pruebas de funcionamiento. Esto les confiere una cierta flexibilidad de 

horarios a la hora de probar los desarrollos y ajustes realizados. Este último grupo 

además hace uso del sistema de autoevaluación propuesto. De esta manera, una vez 

desarrollados los programas y ajuste inicial de la maqueta, emplean las guías didácticas 

y enunciados interactivos descritos en el Apartado 2.4 para verificar el correcto 

comportamiento y terminar de ajustar los parámetros y posibles condiciones de 

funcionamiento.  

Para realizar una comparativa entre ambos grupos se ha seleccionado como 

criterios más representativos los siguientes: 

 Ajustes PID. Se comprueba si el controlador PID introducido en el variador 

de frecuencia permite un correcto alcance de la presión deseada. Para ello 

se evalúa si los tres parámetros empleados para el controlador son correctos 

y permiten una respuesta en un tiempo adecuado. 

 Optimización del código. Este criterio sirve para determinar si el código 

implementado en el autómata se ha optimizado, es decir, si ha conseguido 

ahorrarse la mayor cantidad de memoria del mismo y favorece la 

trazabilidad.  

 Condiciones de arranque/paro. Se comprueba si el encendido y apagado de 

las distintas bombas se realiza en la secuencia correcta. Además, esta 

secuencia debe distribuir la carga entre todas ellas para garantizar un 

desgaste equilibrado. 

 Velocidad de respuesta. Se determina si la velocidad de respuesta ante 

distintos perfiles de carga es adecuado.  



215 

 

 Fallos detectados por el sistema de evaluación automático. El sistema de 

evaluación se encarga de introducir, de manera automática, distintos 

perfiles de demanda. Ante estas condiciones de funcionamiento, el sistema 

comprueba distintos aspectos como que el variador esté conectado antes de 

hacer el arranque del mismo. Para evaluar este apartado se considera 10 en 

el caso de que no tenga ningún fallo y 0 la nota correspondiente al caso en 

que no se cumpla ningún requisito. 

 

Como se observa en la Figura 6, en general se observa que las calificaciones de 

ambos grupos son bastante elevadas. Ello confirma la correcta comprensión del 

problema. Analizando más en detalle las calificaciones obtenidas por ambos grupos en 

cada uno de los criterios anteriormente comentados se pueden extraer conclusiones 

adicionales. Por un lado, en casi todos los aspectos evaluados se ha obtenido una mejor 

puntuación en el caso del Grupo B que en el caso del Grupo A. Donde se observan 

diferencias más notables es en los criterios de condiciones de arranque/paro y detección 

de fallos del sistema de evaluación automática. Ambos aspectos son descritos en detalle 

en las guías didácticas empleadas por el Grupo B. Además, el sistema de autoevaluación 

hace especial énfasis en comprobar estos criterios conjuntamente con el correcto ajuste 

del regulador PID. Esto ha llevado a obtener una mejoría en las calificaciones del Grupo 

B. Únicamente el criterio de optimización de código es similar en ambos casos. 

Analizando el motivo de este último dato se llega a la conclusión de que este último 

aspecto no es tratado en detalle en las guías didácticas empleadas por el Grupo B. Esto 

ha llevado a que se plantee su modificación y mejora para próximos cursos. 

 

Figura 6: Comparativa entre las notas de los alumnos que no utilizaron el laboratorio 

virtual remoto (Grupo A) y los que sí lo utilizaron (Grupo B) 
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4. Conclusiones  

En este artículo se ha descrito un laboratorio remoto aplicado a la docencia de 

asignaturas de control y automatización. La principal característica del laboratorio es el 

permitir realizar la evaluación automática del alumno en base a sus desarrollos y 

respuestas. Este entorno virtual, no sólo se ha utilizado para evaluar el trabajo del 

alumno, sino también para que el propio alumno pueda autoevaluarse conociendo, de 

esta manera, los conceptos que debe reforzar de cara al examen final. 

El uso de la herramienta propuesta permite reforzar el aprendizaje activo del 

estudiante ya que debe realizar actividades y ejercicios con el objetivo de comprender 

los conocimientos adquiridos. De esta manera, el estudiante interioriza los conceptos y 

comprende su alcance al aplicarlos a un entorno realista. Además, este sistema de 

autoaprendizaje permite al estudiante controlar la evolución de su propio aprendizaje ya 

que el propio estudiante tiene que ser capaz de determinar qué puntos de su aprendizaje 

son más débiles para corregirlos. Todo ello permite fomentar el denominado aprendizaje 

situado. En este tipo de aprendizaje el estudiante se encuentra situado dentro de un 

contexto que da sentido a este proceso de aprendizaje y permite aplicar los 

conocimientos adquiridos en situaciones reales. El entorno remoto permite que alumno 

aplique los distintos conceptos aprendidos en clases a situaciones reales. 

Los resultados y experiencias previas han sido positivas y han permitido detectar 

una mejora en el aprendizaje, habiendo tenido una acogida positiva por parte de los 

alumnos.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En este artículo se presenta un estudio sobre el uso de diferentes herramientas para la docencia online del curso 

de libre elección "Photoshop. Diseño creativo y retoque digital", edición 2013, impartido dentro de la 

programación de cursos de CECLEC de la Universidad de Alicante. En el trabajo se detalla el método docente 

llevado a cabo en la realización del curso durante los meses de febrero y marzo de 2013, así como las 

herramientas del Campus Virtual y de Google empleadas para el correcto desarrollo del curso y su evaluación. 

En concreto, se expone el uso de la herramienta de grupos de trabajo y, dentro de ésta, la actividad en recursos, 

debates, tutorías virtuales, noticias y la comunicación vía SMS a teléfonos móviles. En relación a Google, se 

comentará el uso de los videos de YouTube, el email de Gmail así como las encuestas de Google Docs que 

evidenciarán la alta aceptación de los alumnos de este curso de Photoshop online de la Universidad de Alicante. 

 

Palabras clave: Campus virtual, docencia online, Google, Photoshop, Youtube, Cursos de libre elección. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El curso de libre elección “Photoshop. Diseño creativo y retoque digital” se 

oferta anualmente, desde el curso 2008 hasta la actualidad, a los alumnos y al personal 

de administración de la Universidad de Alicante. Se trata de un curso impartido por el 

profesor Javier Ortiz desde el Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría 

de la Señal de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 

Debido a la amplia oferta de cursos de libre elección en la Universidad de 

Alicante, y a la saturación de aulas informáticas para impartir la docencia de los 

mismos, el profesor del curso de Photoshop sugirió en el año 2009 la posibilidad de 

impartir el curso por primera vez de forma no presencial. La respuesta del organismo 

CECLEC de la Universidad fue positiva y se realizó la presentación del curso para 

poder impartirlo “online” desde el curso 2010 en adelante [1, 2, 3, 4]. Una 

consideración a tener en cuenta es que las horas online o no presenciales se computan 

de forma diferente para su equivalencia en créditos. Si con asistencia presencial un 

crédito equivale a diez horas de clase, en curso online un crédito se obtiene con el 

trabajo de veinticinco horas no presenciales. En este caso, al tratarse de un curso 

convalidable por dos créditos de libre elección la duración es de cincuenta horas. 

El contenido de este artículo es el siguiente: en el punto dos se expone el marco 

teórico de la investigación. El punto tres trata el desarrollo del curso con la herramienta 

de grupos de trabajo. En este apartado se detallan las actividades docentes llevadas a 

cabo así como la metodología para realizarlas. En el punto cuatro se ofrecen los 

resultados de la investigación para finalizar con las conclusiones y la bibliografía. 

 

2. METODO Y CONTEXTO 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El curso “Photoshop. Diseño creativo y retoque digital” está incluido en la 

amplia gama de cursos especiales de menos de 200 horas ofertados por la Universidad 

de Alicante. Los diferentes planes de estudio contemplan la posibilidad de cubrir una 

parte de los créditos con actividades susceptibles de ser reconocidas como créditos de 

libre elección curricular. Con el objeto de establecer unos requisitos que garanticen la 

calidad de las mismas, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alicante aprobó, en 

su momento, una normativa reguladora que contemplaba la creación de una Comisión 

encargada de estudiar  y proponer el reconocimiento de dichas actividades: La Comisión 

de Créditos de Libre Elección Curricular y Cursos Especiales (C.E.C.L.E.C.). Dicha 
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Comisión tiene asignada, además, la tarea de supervisar las propuestas de cursos de 

menos de doscientas horas. La Secretaría de Cursos Especiales de la Universidad de 

Alicante es la encargada de coordinar todo el procedimiento administrativo de solicitud 

de reconocimiento de créditos de libre elección curricular y cursos de menos de 

doscientas horas (20 créditos), lleva a cabo tareas de divulgación y difusión de las 

actividades y cursos aprobados por el Consejo de Gobierno, y a través de la misma se 

procede a la expedición de diplomas.  

El curso de “Photoshop. Diseño creativo y retoque digital” edición 2013 se ha 

impartido durante los meses de febrero y marzo de este mismo año. Las ediciones del 

2008 y 2009 se realizaron en modalidad presencial y semipresencial, respectivamente, 

siendo la edición del 2010 la primera totalmente online. El número de alumnos 

matriculados en este curso ha ido aumentando progresivamente año tras año, pasando de 

los 23 alumnos en 2008 a 140 en 2013. El curso trata todos los aspectos esenciales del 

popular programa de tratamiento fotográfico, centrándose en el retoque y fotomontaje 

que es lo más demandado por los alumnos matriculados. Para realizar el curso es 

necesario disponer de una versión del software CS2 en adelante. El temario del curso se 

presenta en la tabla 1. El curso, que se imparte totalmente online, se estructura en cuatro 

módulos (bloques) de aprendizaje distribuidos en las cuatro semanas de duración que 

presenta. Los temas 1 y 2 del bloque 1 tienen una duración de 5 horas cada uno, 

mientras que el resto de temas tiene una duración de 10 horas. Todos los módulos se 

componen de contenido teórico-práctico y de ejercicios de entrega al profesor. El 

material del curso se ofrece en diversos formatos multimedia: PowerPoint, PDF, videos 

explicativos, etc. Es importante destacar que cada año se actualizan los materiales para 

ofrecer al alumno las últimas tendencias sobre diseño y retoque fotográfico. 

Bloque Tema Título Duración 

(horas) 
1 1 Introducción a Photoshop. 5 

1 2 Entorno de trabajo de la herramienta. 5 

2 3 El espacio visual, formatos de imagen y 

resolución. 

10 

2 4 Modelos y tratamiento del color. 10 

2 5 Uso de Capas I. Composición simple. 10 

3 6 Uso de Capas II. Estética y composición 

avanzada. 

10 
Tabla 1. Temario del curso de “Photoshop. Diseño creativo y retoque digital”. Edición 2013. 
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2.2. Herramienta virtual para la docencia 

Dentro de las posibilidades existentes en el software actual para docencia online 

se ha elegido la herramienta del Campus virtual de la Universidad de Alicante [5]. Se 

trata el portal de referencia docente en la Universidad alicantina. Dentro de esta Web, 

implementada íntegramente por técnicos de la Universidad de Alicante, se ofrecen 

multitud de utilidades tanto al docente como al alumno, y constituye la principal vía de 

comunicación profesor-alumnos en esta Universidad (figura 1). El sistema actualiza sus 

contenidos periódicamente, incorporando año tras año nuevas utilidades para la 

docencia y gestión universitaria.  

 

Figura 1. Frontal Web del Campus virtual de la Universidad de Alicante. Curso 2012/2013. 

 

Entre las utilidades exclusivas para la docencia destacan, entre otras, las siguientes 

herramientas: 

 Agenda: 

Permite crear, editar y visualizar los eventos relacionados con actividades 

docentes.  

 Gestión docente: 

Permite listar los grupos de alumnos, rellenar pre-actas, etc.  

 Recursos de aprendizaje: 

Se depositan los materiales para los alumnos, enlaces, bibliografía, etc. 

 Interacción docente: 

Es donde se interacciona con el alumno en tutorías, mensajes, debates, etc. 

 Evaluación: 



222 

 

Permite crear pruebas objetivas de evaluación así como colgar notas. 

 Trabajo en grupo: 

Permite crear grupos de trabajo (comunidades virtuales) entre profesores o entre 

profesor y alumnos. 

 Canales de comunicación: 

Permite comunicarse con el alumno a través de un sistema de mensajes de texto 

(SMS) a teléfono móvil. 

En el curso de Photoshop se emplean varias utilidades disponibles en la 

plataforma de Campus virtual, todas ellas garantizan el seguimiento continuo a los 

alumnos. 

2.3. Instrumentos empleados en la investigación. Grupos de trabajo. 

Las principales herramientas de Campus virtual de la Universidad de Alicante 

han sido creadas para la perfecta interacción entre profesor y alumnos matriculados en 

las asignaturas incluidas en todos los planes de estudios oficiales impartidos por la 

Universidad. Sin embargo, estas utilidades no se han diseñado para la docencia de 

cursos de libre elección (cursos de menos de 200 horas). Por esta razón, se opta por 

emplear la utilidad de “Trabajo en grupo”, así como otras herramientas 

complementarias que garanticen el mejor seguimiento de los alumnos. Los grupos de 

trabajo del Campus virtual ofrecen una serie de ventajas a la comunidad universitaria, 

tales como: 

 Se aprovechan las ventajas que ofrece Campus Virtual en cuanto a 

personalización y movilidad. 

 Todo componente de un grupo accede a la información generada en cualquier 

momento y lugar (dependiendo de los permisos concedidos). 

 El profesorado podrá crear grupos con sus alumnos. 

 Se puede pertenecer a varios grupos simultáneamente. 

 El concepto de grupo es dinámico. 

 Cada grupo tiene un administrador único. 

 Los grupos pueden ser homogéneos (mismo servicio, unidad o departamento) o 

heterogéneos (distintos servicios, unidades, departamentos o áreas 

departamentales).  

2.4. Procedimiento y desarrollo del curso 
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En primer lugar, una vez recibidos los datos de matricula de la unidad 

administrativa correspondiente, se procede a dar de alta a los alumnos en un grupo de 

trabajo del Campus virtual. Se creará, por tanto, una comunidad de trabajo en el 

Campus virtual a la que sólo podrán acceder el profesorado y los alumnos matriculados 

en el curso. En la figura 2 se observa el aspecto general del grupo de trabajo del curso 

de Photoshop en el Campus virtual. Una vez realizado el proceso de alta genérica, se 

envía, de forma automática un aviso (email) a cada uno de los componentes. Los 

componentes del grupo (además del administrador) pueden visualizar noticias, 

participar en debates, así como descargarse documentos de trabajo del proyecto 

denominado “general”.  

 

Figura 2. Grupo de trabajo del curso de Photoshop (edición 2013) en el  

Campus virtual de la Universidad de Alicante. 

 

El curso de Photoshop (edición 2013) se ha impartido durante tres semanas  

entre los meses de febrero y marzo. Se dedica una semana por bloque temático, esto 

incluye la lectura de los documentos teóricos (un documento al día), visualización de 

videos, así como el tiempo para realizar ejercicios. Los alumnos descargan los 

documentos y visualizan los videos en el momento que deseen pero disponen de una 

fecha límite para entregar los ejercicios. . El plazo de entrega es de tres días desde que 

se depositan los ejercicios. La entrega se realiza a una dirección de email 

“cursophotoshopua@gmail.com” facilitada por el profesor a los alumnos al comienzo 

del curso.  

En la figura 3 se observa el calendario de eventos del grupo de trabajo para el 

curso de Photoshop del año 2013. En los fines de semana no se programan actividades. 
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Los días 18, 19, 20 y 21 de febrero de 2013 se depositan los documentos de trabajo del 

bloque 1. El día 21 de febrero se facilita la primera hoja de ejercicios. El bloque 2 

comienza el día 22 de febrero y termina el 1 de marzo. Por último, el Bloque 3 empieza 

el día 4 de marzo y finaliza el 8 de marzo. Los alumnos tienen que realizar hojas de 

ejercicios. Los ejercicios del último bloque se cuelgan el día 6 de marzo y no son de 

entrega obligatoria, pues este último bloque es optativo  

 
Figura 3. Calendario de eventos y actividades del grupo de trabajo del Campus virtual  

para el curso de Photoshop (edición de 2013). Meses de febrero y marzo. 

 

En el momento de depositar los ejercicios se activa una utilidad de debate (DBT) 

para que los alumnos puedan plantear dudas y resolverlas entre ellos o con la ayuda del 

profesor (figura 4). También tienen disponibles la utilidad de tutorías virtuales con el 

profesor. Cada vez que el profesor deposita documentos o ejercicios en el grupo de 

trabajo se envía un email a todos los alumnos. Cuando se depositan los enunciados de 

los ejercicios, además del email se envía un mensaje corto SMS a los teléfonos móviles 

de los alumnos, indicando el día de entrega obligatoria. Esto es importante, pues el 

profesor tiene constancia de la recepción de la información por parte de los alumnos.  
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Figura 4. Debate del bloque 1 de ejercicios del grupo de trabajo del campus virtual. Curso de 

Photoshop. Edición 2013.  

 

En cada inicio de actividad importante el alumno recibe alertas, bien por email, 

tablón de noticias e incluso SMS a su teléfono móvil sin coste para el alumno. El 

alumno interacciona con sus compañeros a través de la herramienta de Debates que se 

encuentra dentro del grupo de trabajo. Se crean debates para cada actividad en los que 

participan tanto los alumnos como el profesorado del curso. 

El equipo docente ha elaborado material audiovisual propio para el alumnado y 

ha realizado videos sobre actividades y herramientas que deposita en el canal de 

YouTube “CursophotoshopUA” creado para tal fin. Estos videos se realizan cuando la 

actividad en cuestión requiere una explicación detallada por el profesor.  En la figura 5 

podemos observar la captura de un video depositado en YouTube en la última edición 

del curso de Photoshop para enseñar al alumno a realizar un fotomontaje mediante la 

técnica de “fusión”, con imágenes de la Universidad de Alicante y otros elementos 

visuales. 

Una vez recibidos los ejercicios en el proyecto de cada bloque creado para tal 

fin, el profesorado procede a su evaluación. Los alumnos reciben la calificación de los 

ejercicios entregados por email en tiempo y formato especificado. Los alumnos que 

entregan correctamente los tres bloques de ejercicios obligatorios reciben el aprobado 

en el curso. La nota final del curso se notifica a los alumnos de forma individual por 

email y también vía SMS. Aquellos alumnos que presentan fallos en los ejercicios son 
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avisados y tienen la posibilidad de volver a enviar los ejercicios antes de que finalice el 

curso. 

 

Figura 5. Captura de un video de Youtube del Curso de Photoshop (edición 2013). 

Fotocomposición de imágenes mediante “fusión”. 

 

3. RESULTADOS 

Una vez finalizado el curso se envía el acta de notas a la unidad administrativa 

CECLEC de la Universidad de Alicante, que procede a la expedición de los diplomas 

para certificar el curso y las 50 horas de aprovechamiento. En la edición de 2013 del 

curso de Photoshop los resultados han sido totalmente satisfactorios con el 100% de 

alumnos APTOS. Estos datos son superiores a los conseguidos con la docencia 

presencial en este tipo de cursos. 

Para finalizar, se procede a facilitar una encuesta a los alumnos para que 

contesten de forma anónima a una serie de cuestiones sobre la metodología del curso, 

objetivos, evaluación, preparación del profesorado, etc. Esta encuesta es completada por 

el 80% de los alumnos. La encuestas se facilitan con la herramienta ”Google Docs”. 

Según los resultados de la encuesta, los alumnos valoran positivamente el uso 

del Campus virtual como herramienta de docencia online y, sobre todo, son 

especialmente receptivos a aquellas utilidades interactivas como los debates, los videos 
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y presentaciones multimedia, así como a la recepción de SMS para las notificaciones 

importantes del curso. Entre todas las cuestiones se destacan las siguientes: 

 ¿Cómo valorarías el uso del Campus virtual y las herramientas de Google 

(Youtube, Gmail, Google Docs) en este curso?  

o Muy bueno 68%, bueno 20%, regular 9%,  malo 3%. 

 ¿Te ha resultado útil la visualización de vídeos en Youtube? 

o  Si 93% , No 2%, Indiferente: 5% 

 ¿Recomendarías este curso a tus compañeros de Universidad?  

o Si 92% , No 8%. 

 ¿Has podido seguir el curso y resuelto tus dudas a tiempo en modalidad virtual?  

o Si 86% , No 14%. 

 ¿Crees que debería extenderse el uso de avisos por SMS en la Universidad?  

o Si 97% , No 3%. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este artículo se ha presentado un estudio sobre el uso del Campus virtual de 

la Universidad de Alicante y herramientas de Google (Youtube, GMAIL, Google Docs) 

para la docencia online del curso de “Photoshop. Diseño creativo y retoque digital”, 

edición 2013. Se han evidenciado las múltiples posibilidades que ofrecen estas 

plataformas para realizar actividades docentes en modalidad no presencial. Los 

resultados conseguidos en cuanto a evaluación son totalmente satisfactorios. La 

interactividad con los alumnos queda garantizada por las opciones de conectividad 

disponibles para en el Campus virtual de la Universidad de Alicante. Se estima que en 

próximas ediciones del curso se volverá a emplear esta herramienta, así como más 

videos de YouTube. Las ventajas del curso online son evidentes tanto para la 

Universidad (que no tiene que reservar aula física para el curso), para el profesorado 

(que puede planificar las tareas a cualquier hora y colgar la información en el momento 

que estime oportuno) y, por último, para el alumno (que no tiene que desplazarse al 

Campus para realizar el curso y puede seguirlo en el momento del día que más le 

convenga). 
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RESUMEN 

El aprendizaje tradicional se caracteriza por ser autónomo, individual, altamente teórico y por la 

utilización de la lección magistral como método principal de enseñanza. Sin embargo, optar por una 

metodología activa en la que se fomente el aprendizaje colaborativo tal y como se presenta en este 

artículo, contrarresta el carácter pasivo de las/os alumnas/os otorgándoles protagonismo, los anima a 

comprometerse y a responsabilizarse de su aprendizaje.  

Para preparar este artículo se elaboró una encuesta para los estudiantes de la Licenciatura en Filología 

Inglesa, en concreto de los matriculados en la asignatura troncal Lengua Inglesa IV durante el curso 2011-

2012. Analizar los resultados de la encuesta tiene como finalidad conocer las opiniones del alumnado 

sobre el desarrollo y la organización de actividades cooperativas que fomenten la participación activa en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Los resultados obtenidos sobre el aprendizaje colaborativo han sido 

satisfactorios; el alumnado lo valora de forma positiva no sólo para el aprendizaje teórico de conceptos, 

sino también como simulación de actividades que le sirvan para su incorporación al mercado laboral. Este 

trabajo explica no sólo las ventajas, sino también las dificultades que presenta este tipo de aprendizaje en 

el alumnado e igualmente en los docentes.  

 

Palabras clave: aprendizaje colaborativo, EEES, competencias, destrezas, proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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1. MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El modelo de Universidad propuesto por el Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES) lleva consigo la necesidad de enseñar por medio de metodologías 

activas que permitan al alumnado ser el protagonista del proceso de enseñanza-

aprendizaje (Durán et al., 2004; Martínez Lirola, 2007). Esto implica cambios en los 

papeles del profesorado y del alumnado, es decir, los docentes no se consideran como 

transmisores del conocimiento sino diseñadores de experiencias intelectuales para sus 

estudiantes (Smith y McGregor, 1992). Por otro lado el alumnado es activo en su 

aprendizaje, tal y como señala Morales Vallejo (2008: 22): 

 

“Una enseñanza centrada en el aprendizaje supone para el alumno un papel más activo, un 

mayor compromiso y responsabilidad por su propio aprendizaje y un enfoque profundo en su 

estilo de aprendizaje (como, por ejemplo, no utilizar la memoria en vez de la comprensión), 

pero en definitiva, y a la hora de la verdad, lo que el alumno haga, y su actitud general hacia el 

estudio, no va a depender de las orientaciones que vengan de instancias superiores ni de nuestras 

exhortaciones, sino de nuestras demandas y exigencias, de la tónica de nuestras clases, de las 

oportunidades de aprendizaje que les presentemos.” 

  

En este artículo proponemos el aprendizaje colaborativo como metodología 

activa (Johnson y Johnson, 1998, 2004; Millis y Rhem, 2004; Saura y del Valle, 2012) 

que lleva consigo trabajar en grupos de modo que se desarrolla esta competencia así 

como otras que demanda el mercado laboral: capacidad de liderazgo, asumir 

responsabilidades, compartir las tareas, etc. De este modo se fomenta la creatividad y la 

capacidad crítica, en palabras de Jean Piaget: “La meta principal de la educación es 

desarrollar hombres que sean capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir 

lo que otras generaciones han hecho; hombres que sean creativos, inventores y 

descubridores. La segunda meta de la educación es la de formar mentes que sean 

críticas, que pueden verificar y no aceptar todo lo que se les ofrece.” (Jean Piaget, citado 

por Ginsburg, 1989).  

El trabajo colaborativo constituye una técnica didáctica básica a la hora de 

fomentar el respeto a la diversidad y ha mostrado su eficacia para educar en actitudes 

positivas hacia el estudio y los compañeros (Traver y García, 2006), cuanto menos si 
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observamos que los miembros del grupo han de aunar sus criterios para alcanzar los 

objetivos marcados con cualquier tarea. Además, los miembros del equipo en cuestión 

deben detectar por sí mismos cuáles son los talentos de cada cual y las carencias que a 

primera vista pueden afectarles, de manera que la dedicación prestada por cada uno de 

ellos resulte fructífera al materializarse el resultado final. 

Es decir, los estudiantes deben depender clara e inequívocamente de sí mismos 

para regirse y desarrollar la tarea del modo que estimen que se adapta más a ellos, es 

más, la transferencia de la responsabilidad del aprendizaje del profesorado al 

alumnado ayuda a los estudiantes a ser autónomos, a expresarse bien y a madurar 

social e intelectualmente, y también a aprender lo esencial de una disciplina, no como 

datos concluyentes, sino como resultado de un proceso social disciplinado de 

investigación (Bruffee, 1995).  

En ese sentido, lo que se pretende es conseguir que las diferencias entre los que 

forman parte de un grupo funcionen como base para un efecto de puesta en común 

óptimo, sin que por ello el funcionamiento grupal quede bloqueado ni mermado. Así 

pues, el nivel de madurez exigido para tal fin ha de potenciarse al máximo, lo cual 

contribuye de manera considerable en el aprendizaje autónomo de los integrantes del 

equipo. Asimismo, se ha demostrado que los estudiantes que trabajan en grupos de 

aprendizaje aprecian más al profesor y consideran que éste los apoya y los acepta más, 

tanto en el plano personal como en el académico (Fiechtner y Davis, 1992). 

Por otro lado, cabe recordar que las diferencias constituyen una fuente de 

enriquecimiento para alumnas/os que se convertirán en futuros profesionales; ya que la 

situación a la que se enfrentan se simula a la de los distintos tipos de personas que 

probablemente vayan a encontrarse en su entorno laboral (Ortiz Oría, 1991). 

 

2. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

La Universidad de Alicante y, en concreto, el Instituto de Ciencias de la 

Educación (ICE) han prestado atención a la importancia del aprendizaje colaborativo 

(véase la monografía coordinada por Gómez Lucas y Álvarez Teruel en el año 2011). 

Nuestro grupo de investigación publicó el siguiente trabajo en dicha monografía: 

“EEES y motivación del alumnado en el aprendizaje de inglés” (Martínez Lirola y 

Crespo, 2011). 

 Además, los siguientes trabajos se presentaron en las jornadas sobre redes de 

investigación en docencia que el ICE organiza desde hace varios años: “Ejemplos 
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concretos en trabajo colaborativo en Filología Inglesa: ventajas e inconvenientes” 

(Martínez Lirola y Llorens, 2011) y “El trabajo colaborativo en Filología Inglesa y 

Traducción e Interpretación: explorando la opinión del alumnado universitario” 

(Martínez Lirola y Llorens, 2012)  

Para llevar a cabo este estudio, además de llevar a cabo una revisión 

bibliográfica de los principales trabajos relacionados con el aprendizaje colaborativo se 

preparó una encuesta (véase anexo 1) de 13 preguntas con el fin de conocer las 

opiniones del alumnado sobre las actividades colaborativas llevadas a cabo en la 

asignatura Lengua Inglesa IV. 

 

3. RESULTADOS  

El número total de personas encuestadas ha sido 45 estudiantes de cuarto de 

Filología Inglesa matriculados en la asignatura Lengua Inglesa IV durante el curso 

académico 2011-2012, en concreto 15 pertenecientes al grupo 1 y 25 pertenecientes al 

grupo 2.  Los principales resultados que se desprenden de dicha encuestas son los que se 

detallan a continuación.  

En primer lugar, casi la totalidad de los encuestados (todos menos uno) 

coinciden en que trabajar por grupos en el aula es un excelente método, debido a que el 

modo de trabajar en el mercado laboral es de alguna manera similar. Es evidente que la 

vida laboral de una persona está inextricablemente ligada a la de otras: en la gran 

mayoría de los puestos de trabajo se forma parte de una cadena en la que todos y cada 

uno de los miembros hacen su función (bien sea en un colegio o instituto, en una 

empresa, etc.) Así, esta experiencia de aprendizaje colaborativo en el aula puede servir 

como proyección para un futuro laboral relativamente cercano.  

Para llevar a cabo la experiencia del aprendizaje colaborativo, se llevaron a 

término una serie de actividades a lo largo de todo el curso: a) presentaciones orales; b) 

debates; c) preparar un texto de Martin Luther King por grupos; d) participar en 

Facebook; y e) discutir las clasificaciones de tipos de textos propuestos por diferentes 

autoras/es. La segunda pregunta se centra en dichas actividades, e intenta esclarecer 

cuáles fueron las que más aportaron al alumnado. En la gráfica que sigue se muestran 

los resultados:  
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 Gráfica 1. Actividades colaborativas llevadas a cabo en el aula.  

 

La gran mayoría del alumnado encuestado votó por las presentaciones orales 

(39); un poco más de la mitad se decantó al mismo tiempo por los debates (24); 7 

eligieron la participación en Facebook y 6 la discusión de las clasificaciones de tipos de 

textos. Por último, tan sólo 2 eligieron la preparación del texto de Martin Luther King 

por grupos.  

Una de los contrariedades más comunes del trabajo colaborativo es la dedicación 

y la inversión de tiempo que conlleva. Así pues, se consideró oportuno incluir una 

pregunta en la que se preguntara acerca del número de horas aproximado que se dedicó 

al trabajo en grupo fuera del aula en las tareas señaladas.  

 Gráfica 2. Dedicación en horas al trabajo en grupo fuera del aula.  
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 Este gráfico nos muestra que 16 alumnos emplearon más de 10 horas y 12 

emplearon más de 5 horas. 5 de los encuestados necesitaron más de 15 y más de 20 

horas y solamente a 2 les bastó con menos de 5.  De esta forma, se puede observar un 

balance más o menos palmario.  

 En la pregunta número 4, ¿Qué prefieres: elegir tú las/os compañeras/os de 

grupo o que los elija la profesora por ejemplo por orden de lista?, el 90% optó por la 

primera opción y el 10 % restante optó por la segunda. Los motivos expuestos para 

explicar la elección coincidían de manera general: los que preferían elegir a las/os 

compañeras/os aseguraban que así podrían trabajar mejor, ya que elegirían gente a la 

que conocieran y con la que no tuvieran mucha disparidad en sus puntos de vista, y los 

que preferían que la elección fuera responsabilidad de la profesora abogaban el hecho 

de que permitiría relacionarse con compañeras/os diferentes a los que no conoces y la 

realidad de que en la vida no siempre o casi nunca puedes elegir, un punto realmente 

sugestivo a tener en cuenta. 

 La siguiente pregunta se centra en las destrezas. De este modo, se pregunta al 

alumnado qué destrezas considera que se trabajan mejor con el método de aprendizaje 

colaborativo (ver la gráfica 3); un 58% considera que el aprendizaje colaborativo es 

adecuado para trabajar tanto las destrezas orales como las escritas, mientras que un 40% 

de los encuestados se inclinan por las destrezas orales exclusivamente. Finalmente, sólo 

un 2% eligió las destrezas escritas exclusivamente.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfica 3. Las destrezas y el aprendizaje colaborativo.  
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Como ya se ha indicado en el apartado de “Marco teórico y objetivos”, la 

renovación del proceso de enseñanza-aprendizaje en la universidad requiere que, tanto 

el alumnado como el profesorado, adopten nuevos roles en el aula.  

La pregunta número 6 se centra en uno de los roles que el profesorado asume: el 

de tutor o facilitador del aprendizaje. Concretamente, se pregunta a los alumnos que 

expresen el nivel de importancia que le otorgan tanto a las tutorías presenciales como a 

las virtuales en el proceso de aprendizaje colaborativo.  Observemos la siguiente 

gráfica: 

 

 

 Gráfica 4. Importancia de las tutorías en el aprendizaje colaborativo.  

  

Una mayoría abrumadora reconoce que el papel de las tutorías es primordial, 

frente a un 15% que las consideran poco importantes y un 2% que, directamente,  

prescindiría de ellas. 

Pero, ¿cuál sería el nivel adecuado para introducir los trabajos en grupo? Según 

los estudiantes encuestados, el proceso de aprendizaje colaborativo es adecuado para 

cualquier nivel estudiantil (35)  y también coinciden en la relevancia de potenciar el 

espíritu crítico y colaborativo desde edades tempranas (esto es, primaria). En este 

sentido, Saura y del Valle (2012) señalan que en contextos educativos marcados por 

estas formas de abordar el aprendizaje, los alumnos construyen, descubren, transforman 
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y extienden el conocimiento, dado que la experiencia de explicarse unos a otros obliga a 

reformular el aprendizaje para volverlo a explicar al grupo de iguales. Y el grupo de 

iguales recibe, desde las claves de la misma edad, mejor la enseñanza. Tan sólo dos 

estudiantes difieren: ambos consideran que el trabajo en grupo es más pertinente en 

niveles de educación superiores, es decir, secundaria y universidad. Por otro lado, la 

mayoría de los alumnos (33) opinan que el trabajo colaborativo podría ser aplicado en 

cualquier asignatura Filología Inglesa y, a su vez, en cualquier carrera. 3 de ellos se 

decantan por aplicarlo más bien en las asignaturas más teóricas y 4 de ellos prefieren su 

aplicación en las asignaturas más prácticas.  

El aprendizaje colaborativo, como ya se ha dejado entrever con anterioridad, 

conlleva una serie de ventajas y una serie de inconvenientes. También se preguntó a los 

alumnos acerca de esta cuestión y los principales resultados obtenidos son los que se 

enumeran a continuación: 

 

Aspectos positivos observados en el 

aprendizaje colaborativo 

Aspectos negativos observados en el 

aprendizaje colaborativo 

Mejora la capacidad de comunicación y 

liderazgo 

Dificultades para quedar (gente de 

diferentes lugares, gente con otras 

responsabilidades ajenas a la universidad, 

etc.) 

Ayuda a vencer el miedo a hablar en 

público y se adquiere confianza 

Diferencias con los compañeros, que 

pueden desembocar en conflictos. 

Se aprende a ser flexible y tolerante  
Falta de cooperación por parte de algunos 

miembros 

Se aprenden mejor los conceptos 

estudiados 
 

Compartes experiencias y opiniones  

Resulta más ameno que el trabajo 

individual 
 

Se aprende a organizarse  

Conoces compañeros nuevos  

Se divide el trabajo  

Te enseña a reforzar estrategias de  
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negociación, adaptación y la capacidad 

de solucionar problemas 

Se aprende de los demás  

Tabla 1. Aspectos positivos y negativos en el aprendizaje colaborativo según el alumnado 

encuestado. 

  

Estas respuestas nos llevan a la conclusión de que los resultados han sido 

altamente satisfactorios, pues salta a la vista que los aspectos positivos son bastante más 

numerosos que los negativos. 

 Cabe mencionar también que se incluyeron tres preguntas con respecto a un 

videojuego creado por un profesor del departamento. En general, y debido a su carácter 

lúdico, la gente lo acogió con agrado, pues lo consideraron original, pero presentaba 

bastantes problemas a la hora de jugar, ya que se trataba de un videojuego 

recientemente diseñado y, por consiguiente, con algunos aspectos pendientes de 

mejorar. Se les pedía a los alumnos que pudieron jugar, aunque sólo fuera 

momentáneamente, que marcaran qué aspectos aprendieron con el manejo del 

videojuego, de entre los siguientes (obviamente podían elegir más de una opción): a) 

vocabulario; b) mejorar las destrezas de escucha; c) pronunciación; y d) otras. Estos 

fueron los resultados: 

 

 Gráfica 5. Aprendizaje derivado del uso del videojuego.  
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 23 personas señalaron que aprendieron vocabulario y 22 indicaron que el 

videojuego les sirvió para mejorar sus destrezas de escucha. A 6 personas les ayudó con 

su pronunciación y otras 3 marcaron la opción “otras”, especificando que el videojuego 

les ayudó a  “gestionar el tiempo a la hora de realizar el ejercicio”, y a “mejorar la 

concentración y la rapidez”.  

 Ya por último, en la pregunta 14 se preguntaba la opinión del alumnado acerca 

de las TIC’s y si se creía conveniente o necesario incluir algo más al respecto en la 

asignatura de Lengua Inglesa IV o no. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfica 6. Las TIC’s en Lengua Inglesa IV.  

  

Un 65% de los encuestados consideró que la asignatura estaba perfecta en lo que 

al uso de TIC’s se refiere y que no añadiría nada más. Un 25% prefirió no contestar y el 

10% restante hizo algunas propuestas complementarias a las TIC’s ya utilizadas, entre 

las que se encontraban “trabajos en grupo y deberes por internet”, “darle más uso al 

videojuego” o la “utilización del Skype para contactar con alumnas/os nativas/os”.  

 

4. CONCLUSIONES  

El aprendizaje colaborativo concede importancia al alumnado en el proceso de 

aprendizaje, de modo que el profesorado y el alumnado comparten la responsabilidad. 

Aún teniendo el profesorado un papel secundario, resulta sorprendente la importancia 

que las alumnas y alumnos otorgan a las tutorías virtuales y/o presenciales en el 

aprendizaje colaborativo (vid gráfica 4). 
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Este tipo de aprendizaje está diseñado para asimilar la teoría de manera 

interactiva y práctica, al contrario del aprendizaje tradicional que fomenta la enseñanza 

pasiva con el objetivo de aprobar el examen. Sin embargo, un 58% de las alumnas y 

alumnos encuestados (Ver gráfica 3) considera que este tipo de aprendizaje es adecuado 

para trabajar tanto las destrezas orales como las escritas. Del mismo modo, resulta más 

beneficioso que el aprendizaje tradicional en el sentido de que los alumnos consiguen 

asimilar mejor los conceptos estudiados, desarrollar la habilidad para exponer su trabajo 

al resto de compañeros y reforzar estrategias de negociación, adaptación y la capacidad 

de solucionar problemas, algo que prima a la hora de enfrentarse a una situación real en 

el mundo laboral. 

 Es probable que algunas alumnas y alumnos no perciban una compensación 

directa en la evaluación del trabajo grupal de forma individual. No obstante, mediante el 

aprendizaje colaborativo, además de aprender los conceptos teóricos presentados en el 

syllabus de la asignatura, el alumno aprende a trabajar con otros compañeros y a 

desarrollar ciertos aspectos de su personalidad que sólo se dan en este tipo de 

aprendizaje. 
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Anexo 1: ENCUESTA SOBRE EL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

 

1. ¿Crees que trabajar por grupos en clase tiene una relación con el modo de trabajar en 

el mercado laboral? 

Sí 

 

No  

 

¿Por qué? 

 

 

2. ¿Cuáles de las actividades colaborativas llevadas a cabo en la asignatura Lengua 

Inglesa IV te han aportado más? 

 

- Presentaciones orales 

- Debates 

- Preparar el texto de Martín Luther King por grupos 

- Participar en facebook 

- Discutir las clasificaciones de tipos de textos propuestos por diferentes 

autoras/es 

  

3. ¿Cuánto tiempo le has dedicado al trabajo en grupo fuera del aula en horas? 

- Más de 20 horas 

- Más de 15 horas 

- Más de 10 horas 

- Más de 5 horas 

- Menos de 5 horas 

  

 

4. ¿Qué prefieres: 

 

- Elegir tú las/os compañeras/os de grupo 

- Que los elija la profesora por ejemplo por orden de lista? 

 

¿Por qué? 

 

 

5. ¿Consideras que el aprendizaje colaborativo es más adecuado para trabajar 

- las destrezas orales 

- las destrezas escritas 

- ambas de igual modo? 

http://www.rieoei.org/deloslectores/1519Traver.pdf
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6. ¿Qué papel te parece que ocupan las tutorías tanto presenciales como virtuales en un 

proceso de aprendizaje colaborativo? 

- Mucha importancia 

- Poca importancia 

- No son necesarias 

  

 

7. ¿Consideras que trabajar por grupos es pertinente en primaria, secundaria y 

universidad o es más adecuado en algún nivel educativo específico? 

  

 

 

 

8. ¿Recomendarías el trabajo colaborativo como parte del proceso de enseñanza-

aprendizaje en todas las asignaturas de la carrera o en algunas en concreto 

 

 

¿En cuáles? ¿Por qué? 

 

 

 

9. Principales aspectos positivos que observas en el aprendizaje colaborativo. 

 

 

 

 

10. Principales aspectos negativos que observas en el aprendizaje colaborativo. 

 

 

 

 

11. Con respecto al videojuego: ¿qué es lo que más te ha gustado de realizar esta 

actividad autónoma? 

 

 

 

 

12. ¿Qué es lo que menos te ha gustado? 

 

 

 

13. ¿Qué consideras que has aprendido con él? 

- Vocabulario 

- Mejorar las destrezas de escucha 

- Pronunciación 

- Otras (especificar) 
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¿Qué papel ocupan las tutorías en el trabajo cooperativo? 
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RESUMEN 

El trabajo cooperativo permite que el alumnado adquiera competencias fundamentales para el mercado 

laboral entre las que destacan la capacidad de liderazgo, capacidad crítica, desarrollo de destrezas orales, 

etc. Por esta razón se diseñaron diferentes actividades por grupos en dos asignaturas de cuarto de 

Filología Inglesa, Lengua Inglesa IV y Comentario de Textos Literarios Ingleses, con el fin de que el 

alumnado trabajara por grupos a lo largo de todo su proceso de aprendizaje.  

El aprendizaje cooperativo requiere tiempo de preparación fuera del aula para el profesorado y el 

alumnado pero sus ventajas son más que los inconvenientes pues potencia que el alumnado y el 

profesorado comparten la responsabilidad y se aprende de manera progresiva. El papel de las tutorías en 

este tipo de aprendizaje es muy importante para guiar al alumnado de manera personalizada o grupal en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Por esta razón, este artículo presentará esas actividades grupales y su 

relación con las tutorías. 

 

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, tutoría, competencias, destrezas. 
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1. INTRODUCCIÓN: MARCO TEÓRICO Y OBJETIVOS 

El aprendizaje cooperativo potencia lleva consigo diversificar los instrumentos 

de evaluación de modo que el alumnado sea evaluado a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje no sólo de los conocimientos adquiridos, sino también de las 

destrezas y las competencias (Morales Vallejo, 2008; Prieto Navarro, 2007, 2008) en 

palabras de Sanmarti (2007: 18): “Es necesario diversificar los instrumentos de 

evaluación. Dado que cualquier aprendizaje contempla diversos tipos de objetivos, es 

preciso que los instrumentos de recogida de información sean múltiples y variados. Y 

las estrategias para analizar los datos y promover la regulación deben favorecer la 

autonomía del alumnado”. Además, este tipo de aprendizaje lleva consigo que el 

alumnado trabaje de manera conjunta con el fin de conseguir una meta común a lo largo 

de todo el proceso de aprendizaje (Barkley et al. 2005; Barkley et al. 2008; McCafferty 

et al. 2006; Millis y Rhem 2010).  

En los últimos años, las universidades españolas han desarrollado planes de 

acción tutorial con el fin de informar al alumnado de los servicios que les ofrece la 

Universidad y guiarles de manera personalizada o grupal en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, entre otras. El objetivo de estos planes es mejorar la atención de los 

estudiantes en una Universidad cada vez más masificada. Además, el Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES) concede especial importancia a las tutorías como parte 

fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje y como herramienta crucial para 

que el alumnado desarrolle una serie de destrezas esenciales para ejercer como 

profesionales en el mercado laboral (Cano González 2009; Martínez Lirola 2007; 

Martínez Lirola 2008; Martínez Lirola y Crespo 2009) . 

Rodríguez Espinar (2004: 12) define la acción tutorial de la siguiente manera: 

“un sistema de atención a los estudiantes que se ocupa de la información, la formación y 

la orientación de forma personalizada y que centra su atención en facilitar la adaptación 

a la universidad, apoyar el proceso de aprendizaje, mejorar el rendimiento académico 

así como orientar en la elección curricular y profesional”. En este sentido, la persona 

que tutoriza ofrece guía, ayuda, atención y asesoramiento. De este modo se produce una 

interacción más personalizada entre la persona que tutoriza y el alumnado (García Nieto 

et al. 2005). 

Además, la tutoría constituye una herramienta básica para establecer la conexión 

inicial entre el alumnado y su propio futuro profesional, dado que una de sus funciones 

básicas consiste en guiar a cada uno de los estudiantes en su itinerario académico. De 
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hecho, el/la tutor/a no sólo se encarga de transmitir información específica sobre la 

materia en cuestión, sino que resulta clave ante la necesidad de que todo el bagaje que 

adquieran sus alumnos tenga un trasfondo práctico y real en un entorno laboral cuyas 

particularidades han de ceñirse hoy en día a patrones muy concretos. Es más, el perfil de 

cada alumno/a puede delimitarse con mayor rigor a través de las tutorías por su carácter 

personalizado, de manera que los talentos naturales de cada cual se potencien con 

especial empeño y se tengan en cuenta a la hora de asesorar al alumnado tanto en su 

trayectoria académica como en el enfoque que ésta pueda adoptar con posterioridad.    

 Además, ante la vinculación que presenta la universidad con las necesidades de 

la sociedad, la relación con el empleo es uno de los temas que siempre surgen en los 

debates sobre la función que la misma debe cumplir (Argüello et al. 2004); de ahí que 

las tutorías no puedan obviar un aspecto tan esencial para quienes aterrizarán de forma 

inminente en el mercado laboral. 

 En definitiva, el mundo del trabajo requiere que las/os profesionales accedan al 

mismo con la preparación adecuada y la especificidad que se demanda, lo cual resulta 

bastante ambiguo en el ámbito de las letras. Sin embargo, la tutorización permite 

encaminar a los estudiantes desde el propio ámbito universitario; no ya con la intención 

de cubrir una serie de puestos creados previamente por un mercado abocado a las cifras, 

sino más bien con la idea de generar y satisfacer las expectativas de empleadores y 

futuros empleados partiendo de una base común centrada en el esfuerzo bien dirigido y 

la motivación originada por la habilidad/capacidad/talento/propensión de cada cual.   

 Por otro lado, conviene resaltar también el papel de la tutoría como estrategia 

más que conveniente a la hora de propiciar la adquisición y desarrollo de competencias 

en el campo del aprendizaje cooperativo y las actividades grupales. Evidentemente, la 

esfera empresarial contempla el trabajo en equipo como una táctica esencial; de ahí que 

la labor del tutor se perfile como orientación necesaria a la hora de encauzar al alumno 

hacia la adquisición de las destrezas que le resultarán esenciales en el ejercicio de su 

profesión. 

Así pues, la tutoría funciona como mecanismo de seguimiento y evaluación 

respecto a los trabajos grupales, puesto que posibilita estimar con mayor exactitud hasta 

qué punto cada miembro del equipo obtiene el máximo beneficio con la labor de 

cooperación que se materializa al interaccionar con sus compañeros. Igualmente, tanto 

si se da con carácter previo como si se concierta posteriormente, con la tutoría se 
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consigue que el/la propio/a alumno/a tome conciencia de sus propios talentos y 

carencias, todo ello con el fin de potenciar los primeros y corregir las segundas. 

De igual modo, se consigue que el alumnado se responsabilice de su proceso de 

aprendizaje y se conciencie sobre la necesidad de asumir el control de su actitud; sobre 

todo con la idea de afrontar su desarrollo de forma activa y dinámica. A ese respecto, 

cabe recordar las máximas empresariales que priman en los planes de trabajo más 

actuales, cuyo trasfondo se evidencia con expectativas o requisitos habituales en la 

mayoría de ofertas que definen un puesto determinado: “capacidad para trabajar en 

equipo”, “orientación hacia la consecución de resultados, “persona proactiva”, 

“compensación adicional por incentivos”,etc. 

Siguiendo a Rodríguez Espinar (2004: 28) las principales características de la 

tutoría universitaria son las siguientes: “- Es una acción docente de orientación dirigida 

a impulsar y facilitar el desarrollo integral de los estudiantes [...] - La tutoría contribuye 

a personalizar la educación universitaria. [...]- La atención al estudiante constituye un 

elemento clave de calidad. [...] - La tutoría canaliza y dinamiza las relaciones del 

alumnado con los diferentes segmentos de atención al estudiante [...] - la tutoría permite 

la integración activa del estudiante en la institución.” 

Así mismo, en la línea de aplicación práctica que se iniciaba ya en párrafos 

previos de cara a la función que desempeña la tutoría a la hora de fomentar en el 

alumnado la adquisición de competencias que les sirvan para su vida profesional, 

conviene proporcionar detalles sobre las distintas modalidades y actividades empleadas 

en el aula para desarrollar el aprendizaje cooperativo; todo ello tomando como base las 

estrategias que destacan en el ámbito de la empresa y los trabajos que se han planteado 

en las asignaturas implicadas con el fin de reproducir esa realidad y fomentar la táctica 

grupal en tanto que característica propia del entorno profesional. 

 

2. METODOLOGÍA: LA RELACIÓN ENTRE LAS TUTORÍAS Y EL TRABAJO 

COOPERATIVO 

En este apartado vamos a presentar una serie de actividades grupales llevadas a 

cabo a lo largo del curso académico 2012-2013 en las asignaturas de la Licenciatura en 

Filología Inglesa Lengua Inglesa IV y Comentario de Textos Literarios Ingleses. Los 

siguientes párrafos ponen de manifiesto la relación entre cada una de las asignaturas y 

las tutorías como parte fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje en las que el 

profesora explica claramente el objetivo de cada actividad a los grupos y recibe 
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información sobre el desarrollo de las tareas y las posibles dificultades encontradas (vid. 

Martínez Lirola y Llorens Simón, 2011 sobre otras actividades cooperativas y las 

principales ventajas e inconvenientes encontradas en este tipo de aprendizaje). 

 

2.1 Lengua Inglesa IV 

La asignatura Lengua Inglesa IV tiene como finalidad que el alumnado mejore 

las cuatro destrezas en inglés (escritura, lectura, escucha y expresión oral). La primera 

actividad consistía en lo siguiente: una vez que la profesora había explicado los 

principales recursos cohesivos en inglés (referencia, substitución, elipsis, conjunciones 

y cohesión léxica), la clase se dividió en cinco grupos y a cada grupo se le encargó que 

preparara dos ejercicios relacionados con uno de los recursos cohesivos. De este modo, 

en lugar de que cada persona tuviera que preparar todos los ejercicios del tema, 

solamente tenía que encargarse de los relacionados con uno de los recursos cohesivos, 

en concreto el que le fuera asignado a su grupo. La profesora empleó una de las clases 

prácticas de la asignatura en explicar que de este modo toda la clase dependía de que 

cada grupo hiciera los ejercicios asignados. Parte de esta clase se empleó en que los 

grupos trabajaran en la realización de los ejercicios asignados. 

 Seguidamente el alumnado asistió por grupos a una tutoría grupal en la que cada 

miembro del grupo preguntaba posibles dudas a la profesora sobre el recurso cohesivo 

asignado; por otro lado, cada alumna explicaba cómo se habían dividido la realización 

de los ejercicios y el modo en que iban a explicar los ejercicios en clase. Además, esta 

tutoría grupal tenía como finalidad que el alumnado pusiera de manifiesto posibles 

dificultades encontradas para trabajar de manera cooperativa. Tras esta tutoría, cada 

grupo presentaba los ejercicios que había preparado al resto de la clase. De este modo, 

se conseguía que el alumnado leyera y escribiera en inglés al realizar los ejercicios y por 

otro lado hablaba al presentar las actividades y escuchaba a los demás grupos cuando ya 

había presentado, es decir, se trabajan las cuatro destrezas en inglés además de trabajar 

de manera cooperativa para lograr una meta común. 

 Otra actividad cooperativa consistía en la preparación de una presentación oral 

sobre un tema de interés para el alumnado. Los grupos decidían en tema, consensuaban 

el modo en que se presentaría la información, investigaban sobre el tema en cuestión y 

finalmente tenía lugar la exposición oral en una de las clases prácticas de la asignatura. 

De este modo, el alumnado tenía la oportunidad de investigar sobre un tema por el que 

sintiera curiosidad; por otro lado, esta actividad permitía integrar las destrezas orales y 
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escritas en inglés. Finalmente, explicar el tema de la presentación a los demás 

estudiantes les daba la oportunidad de ser profesoras/es, tal y como quieren ser la 

mayoría en el futuro. 

 Las distintas actividades descritas en este apartado ponen de manifiesto que cada 

grupo tiene una responsabilidad en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, 

del trabajo de cada grupo depende el desarrollo de la asignatura. De esta manera el 

alumnado es activo en la asignatura y asume liderazgo en su adquisición de contenidos 

y competencias (López Noguero 2005: 30). 

 

2.2 Comentario de textos literarios ingleses 

Respecto a la orientación y los objetivos de la asignatura Comentario de Textos 

Literarios Ingleses, cabe tener en cuenta la necesidad de concebir los textos escritos 

originalmente en lengua inglesa como fuente de conocimiento sobre la propia lengua y 

sus hablantes, tanto desde el punto de vista lingüístico como en el ámbito de la 

información, los rasgos estilísticos y el trasfondo cultural. Igualmente, cabe destacar la 

incidencia de los textos por su carácter eminentemente comunicativo; con el valor 

funcional que de ello se deriva y su correspondiente papel como herramienta habitual en 

el mundo profesional.  

Por consiguiente, la importancia que supone el análisis correcto y 

pormenorizado de los textos; así como la comprensión de la finalidad que presentan los 

mismos en un contexto determinado constituye un objetivo esencial; no sólo respecto a 

la asignatura en sí, sino también de cara a cumplir una misión que bien podría 

establecerse en el ámbito empresarial. En ese sentido, se debe aludir al aspecto 

especialmente práctico que se deriva del análisis textual, sobre todo si se aplica al 

ámbito laboral en el que se verán envueltos los estudiantes de lengua inglesa. Así pues, 

en función de las premisas anteriores, la vertiente escogida en todo momento a la hora 

de plantear las diversas actividades viene condicionada y muy marcada por la esfera 

profesional, cuyas características nos llevan a ampliar competencias y puntos de vista. 

En primer lugar, una de las actividades grupales que más trascendencia ha 

presentado a lo largo del curso ha sido el análisis grupal de determinados fragmentos y 

la interpretación de los mismos en función de diferentes contextos establecidos por el 

propio grupo en cada caso. En concreto, la actividad consistía en organizar grupos con 

un mínimo de miembros, en los que cada uno de ellos había de asumir una 

responsabilidad concreta y previamente establecida por todos de común acuerdo. De ese 
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modo, la tarea de análisis se dividía en secciones de texto y a su vez en aspectos a 

analizar (rasgos estilísticos, significado y doble sentido, tipo y forma de expresión, 

hipótesis sobre el posible objetivo, etc.). Una vez que el análisis inicial estaba zanjado, 

el grupo escogía un portavoz para plasmar ante la clase las conclusiones grupales 

básicas en función del contexto actual sobre el que se había realizado el trabajo.  

Mientras tanto, los compañeros tomaban nota pormenorizada sobre los aspectos que 

destacaban otros grupos y que no se habían tratado en su debate grupal. 

En un segundo estadio, los integrantes del equipo buscaban un contexto 

alternativo en el que las conclusiones alcanzadas inicialmente no tuvieran sentido y 

nuevamente se repartían las tareas de análisis textual para la nueva situación acordada. 

De ese modo, los alumnos conseguían entender que los rasgos destacados inicialmente 

dejaban de tener sentido para el nuevo contexto, mientras que los aspectos que no tenían 

trascendencia en primera instancia cobraban valor. Así mismo, la profesora instaba a los 

miembros del equipo a encargarse de secciones y aspectos distintos a los anteriores, 

sobre todo con el fin de que cada uno practicase todos los puntos a tratar a pesar de las 

diferencias respecto a capacidad y conocimiento que un primer momento pudieran 

manifestarse. Finalmente, los grupos elegían nuevo portavoz y ponían en conocimiento 

del resto de la clase cuál era el nuevo contexto escogido (así como las razones para ello) 

y cuáles las correspondientes conclusiones. 

En cuanto a esta primera modalidad práctica, la acción tutorial ejecutada por 

parte de la profesora había de centrarse necesariamente a modo de orientación adicional 

respecto a la sesión presencial desarrollada en el aula, tanto a la hora de contribuir en el 

establecimiento de los posibles nuevos contextos (sobre todo con la idea de que el 

enfoque resultara ser contrario al original) como en el refuerzo de las capacidades 

deductivas y los elementos tácticos necesarios para analizar posteriormente segmentos 

de texto alternativos, diferentes o adicionales a aquellos que formaran parte de su 

misión inicial. Evidentemente, la limitación horaria que presentaban las clases 

presenciales suponía que las tutorías constituyesen una labor de apoyo que se sumaría al 

trabajo grupal desarrollado durante la sesión práctica; de manera que cada alumno 

demandaba atención según sus propias expectativas y recibía asesoramiento según las 

necesidades estimadas por la profesora en función de su rendimiento. 

En definitiva, todos los alumnos parecían tomar perspectiva sobre aspectos que 

les parecían abstractos en un principio y mostraban su interés a la hora de profundizar 

en niveles de análisis mucho más complejos. Igualmente, la comprensión lectora 
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necesaria para interiorizar el texto, el uso de la lengua inglesa para el debate grupal y el 

desarrollo de la acción tutorial, la anotación de conclusiones y la presentación común 

ante la clase permitía que las destrezas en el aprendizaje del inglés de desarrollaran 

tanto en el plano oral como en los trabajos entregados a la profesora por escrito. Por 

último, la profesora facilitaba a los alumnos sus impresiones acerca del trabajo 

realizado; tanto de forma oral en el aula, como a través de las tutorías y del Campus 

Virtual. 

Por otra parte, una actividad grupal solicitada por los propios alumnos consistía 

en la elaboración de un comentario lingüístico-estilístico completo, en el que se incluían 

las secciones aportadas por cada miembro del grupo y las correcciones sugeridas por los 

propios integrantes del equipo a las aportaciones de sus compañeros. En este caso, de lo 

que se trataba es de acordar el fragmento que cada cual se encargaría de analizar e 

intercambiarlo después con un miembro del mismo equipo para que planteara 

sugerencias y propuestas sobre la versión de su compañero. De esa forma, todo el 

alumnado obtenía una segunda versión en la que había participado uno de los 

integrantes de su equipo. Posteriormente, el equipo debatía sobre una versión unitaria en 

la que se integraran las distintas secciones del comentario y la entregaban a la profesora 

a través de una tutoría grupal en la que se comentaban los detalles más significativos del 

trabajo realizado y se facilitaba la versión escrita para su valoración posterior. 

Por su parte, la profesora efectuaba un análisis sobre los aspectos en los que la 

mayoría de los grupos se habían centrado y aquellos que se habían obviado; todo ello 

con el fin de realizar una reflexión común en el aula para todos los grupos. De esa 

manera, se ponía de manifiesto que no existe una versión única e indiscutible sobre la 

interpretación de un texto; sino más bien una valoración acerca del mismo basada en 

argumentos lógicos y adecuados en función del contexto y el uso adecuado de la propia 

lengua. En ese sentido, la profesora solicitaba a los alumnos que iniciasen una búsqueda 

de textos actuales (en distintas fuentes: prensa, Internet, publicaciones académicas, etc.) 

en los que los rasgos estilísticos y los objetivos básicos establecidos fuesen similares, 

aunque adaptados a la realidad de hoy en día. De esa manera, los alumnos empleaban 

las tutorías como método para validar los materiales encontrados a través de las distintas 

vías indicadas, sobre todo con el fin de que la profesora confirmase su idoneidad como 

textos significativos según las pautas en cuestión.  

Curiosamente, todos los grupos llegaron a la conclusión de que la mayoría de 

textos publicados hoy en día a través de cualquier medio pueden analizarse siguiendo 



251 

 

las mismas pautas que un fragmento literario redactado hace siglos; con el consiguiente 

“carácter atemporal” que ello representa. En definitiva, el debate final generado con ello 

radicaba en una reflexión: “los tiempos cambian, pero un texto literario bien podría 

aparecer en la segunda hoja de una revista para jóvenes de las que desaparecen con 

rapidez de las estanterías ubicadas en los puntos de venta más vanguardistas.” 

Por otro lado y en lo referente al aprendizaje cooperativo, las bases en las que se 

centra la actividad que se detallará a continuación se establecen al delimitar los 

“problemas” potenciales como fuente de conocimiento y aprendizaje. En ese sentido, se 

tiene en cuenta que “el principio educativo del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

consiste en el planteamiento de una situación problemática donde su construcción, 

análisis y/o solución constituyen el foco central de la experiencia y donde la enseñanza 

consiste en promover deliberadamente el desarrollo del proceso de indagación y 

resolución del problema en cuestión” (Díaz Barriga, 2005: 62). 

Así pues, una de las actividades con mayor acogida entre el alumnado se basaban en 

la realización de breves simulaciones destinadas a tratar los problemas habituales que 

podrían generarse al ejercer las funciones más comunes de un ámbito profesional 

determinado; elegido por cada grupo en función de las expectativas futuras alegadas por 

sus miembros. 

A ese respecto, el ejercicio consistía en tomar un texto como base para un supuesto 

problema, cuya solución había de consensuarse por el grupo de trabajo según una 

especialidad concreta (por ejemplo, la docencia; la traducción; la publicidad; el 

comercio internacional o la redacción de contenidos, entre otros). De esa manera, los 

alumnos se veían en la necesidad de identificar el problema no sólo como posible; sino 

también como lógicamente habitual, con la consiguiente labor de reflexión que ello 

conlleva. Además, la búsqueda de soluciones ante problemas reales o verosímiles 

integraba al alumnado en un mundo empresarial; no ya ficticio o imaginario; sino 

totalmente real, gracias al seguimiento efectuado por la profesora a través de las tutorías 

(presenciales y virtuales). En ese sentido, la profesora aprovechaba su investigación y 

sus conocimientos sobre las distintas ramas y sectores profesionales para orientar a los 

miembros del grupo de manera individual y también con carácter grupal; pues muchas 

de esas acciones tutoriales se organizaban para el grupo al completo (aunque fuera uno 

de los miembros quien se encargarse de solicitar la atención tutorial).   

Finalmente, las distintas simulaciones y situaciones cotidianas escogidas por cada 

grupo se proyectaban o representaban en clase con el fin de que el trabajo de cada grupo 
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revistiese también en el resto de equipos; estableciendo con ello un feedback válido para 

el conjunto del alumnado. En ese estadio, la profesora aprovechaba para manifestar las 

impresiones que le parecían relevantes en cada caso, propiciando también la interacción 

interpersonal e intergrupal. 

En definitiva y tal y como se puede comprobar, todas las actividades engloban tres 

puntos clave: aprendizaje cooperativo, mundo profesional y acción tutorial; una 

combinación que vierte resultados más que notables a tenor de las conclusiones que se 

detallan a continuación. 

 

3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Las actividades diseñadas en las asignaturas de cuarto de Filología Inglesa 

Lengua Inglesa IV y Comentario de Textos Literarios Ingleses ponen de manifiesto que 

diseñarlas supone una revisión de la metodología pues el profesorado ha de convertir al 

alumnado en el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, y por lo tanto ha de 

implicarlo en el trabajo cooperativo y en la evaluación. 

 Las actividades cooperativas diseñadas en las dos asignaturas que han sido 

objeto de estudio en este artículo fomentan la interacción entre el alumnado y la 

metodología participativa en el aula. Es decir, una clase basada en actividades grupales 

aprende más y mejor, pues el alumnado se siente útil en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y se fomenta la cooperación en lugar de la competitividad. 

 El aprendizaje cooperativo permite relacionar lo aprendido en el aula con el 

mundo laboral debido a que en las empresas se trabaja en red o en equipos de trabajo en 

los que cada persona pone al servicio del grupo una serie de capacidades con el fin de 

lograr un objetivo común. Es decir, en este sentido, la enseñanza en el aula es 

totalmente práctica. 
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RESUMEN 
Este trabajo tiene como objetivo valorar, así como un posterior análisis, de si la continuidad y mejora de  

metodologías de aprendizaje activo ya implantadas en el curso pasado (mini vídeos, audioclases, clases on-line, 

etc.) a distancia, en el marco de un proyecto de redes de innovación docente, añade calidad al proceso de 

enseñanza en el ámbito de la Economía Financiera, en el marco del EEES y la idiosincrasia propia de la UNED. 

Como población objeto del estudio se ha trabajado con  el grupo de estudiantes de Contabilidad Financiera (de 2º 

del Grado de Turismo). La metodología de trabajo propiamente experimental ha consistido en el desarrollo de 

nuevos materiales interactivos profesores-estudiantes para complementar a los ya existentes del curso pasado, 

utilizando como soporte el curso virtual de la asignatura, así como la plataforma digital INTECCA de la 

universidad.  La metodología analítica ha consistido en el análisis estadístico entre el rendimiento del estudiante, 

y un conjunto de variables predictivas vinculadas a las NTICs, mediante el uso de la técnica de la regresión 

múltiple, a través del software SPSS. Los resultados obtenidos confirman que es posible establecer un modelo 

estadístico entre el rendimiento académico estudiantil (variable dependiente) y un conjunto de variables 

independientes. 

 
PALABRAS CLAVE: Innovación en Finanzas y Contabilidad, Redes Educativas, Función del e-learning, 

Investigación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (NTICs) son ya una 

realidad palpable en todos los entornos de aprendizaje, desde los niveles más elementales 

hasta los de ámbito universitario. Es evidente que las NTICs son un componente 

metodológico atractivo, tanto para docentes como para discentes, quienes lo valoran como útil 

en no pocos estudios (Cavero y Marín, 2011; Fombona y Pascual, 2011; Barroso, 2007, Area, 

2003). La mayoría de estas NTICs son soportadas por plataformas específicas para el 

aprendizaje online, que en sentido amplio denominaremos e-learning.  Son diversas las 

ventajas y desventajas que se atribuyen a las NTICs y el  e-learnig (Véase García Areitio, 

2002). Nosotros resumimos en la figura I las que consideramos más importantes. 

 

NTICs 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Contenidos más atractivos y motivación al 

conocimiento 

Necesidad de utilizar la lengua 

anglosajona en determinados interfaces y 

plataformas 

Utilidad frente al absentismo Pérdidas de objetivos docentes por uso de 

las tecnologías (prima la herramienta 

frente al fin). 

Rapidez de respuesta  Aplicación excesiva de tiempo (en 

herramientas difíciles) (No compensa el 

binomio rendimiento/tiempo invertido) 

Dinamismo para adaptarse a un entorno 

cambiante 

 

Facilita la interacción entre discentes y 

docentes 

 

Potencia el estudio autónomo (pero 

tutelado) 

 

Permite el acercamiento de los estudiantes  

a los equipos docentes 

 

Facilita el desarrollo de capacitaciones 

habituales en el ámbito laboral posterior 

 

Fomenta el trabajo en grupo  

Figura 1. Ventajas y desventajas de las NTICs 

Fuente: Elaboración propia 

 

Algunos autores propugnan que las NTICs implican un cambio en el modelo de 

generación conocimientos, pasando de un sistema tradicional, soportado fundamentalmente 

por la clase magistral (presencial) y unidireccional (docente-estudiante) a otro modelo nuevo 
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en el que la generación del conocimiento se basa en la interacción entre docentes y discentes 

dentro de un entorno multidisciplinar y conectado en red, vinculado a los cambios sociales y a 

la necesidad que la docencia se adapte a estudiantes que se relacionan entre sí y en el ámbito 

laboral en entornos basados en Internet, y que se ha denominado Generación Y (Tapscott, 

2008). 

 En el caso de la docencia denominada <<a distancia>> , la incidencia de las NTICs es 

aún mayor por la distancia física entre docente y discente. En este ámbito existen diversos 

estudios que han puesto de manifiesto que el uso de las NTICs contribuyen a mejorar la 

calidad de la docencia, a través del aumento de la utilidad obtenida por el estudiantes cuando 

se aplica una nueva metodología basada en el aprendizaje activo en entornos virtuales (Campo 

Moreno, P. y Parte Esteban, L., 2011; Rodrigo et al., 2009, Hernández Solís, M. et al., 2009; 

Segovia San Juan, A.I. y Rodríguez Fernández, P., 2007 ). Además ciñéndonos a la aplicación 

concreta en el ámbito de la formación en economía financiera, principalmente en 

contabilidad, existen estudios precedentes que refrendan mediante investigaciones que la 

aplicación de estas NTICs contribuyen a mejorar el perfil profesional del estudiante y a 

dotarle de las capacitaciones propias que posteriormente va a encontrar en el entorno laboral 

(Porter y Carr, 1999; Zimmerman, 2000; Gonzalo Angulo y Garvey, 2007; Gandía y 

Montagud, 2011). 

Es por tanto innegable que nos encontramos inmersos en lo que algunos autores han 

denominado un nuevo paradigma en la metodología de la enseñanza, siendo indiscutible que 

la aplicación de las NTICs en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

se valoran como positivas para la calidad de la misma. Sin embargo, diversos autores han 

indicado la necesidad de profundizar en la investigación de lo que supone la aplicación de 

innovaciones para los estudiantes y en los resultados obtenidos con este tipo de aprendizaje 

(Dowling, Godfrey y Gyle, 2003, Sharpe y Benfield, 2005; Lim y Morris, 2009). De esta 

forma, entre la diversidad de estudios centrados en el impacto de las NTICs en la docencia 

superior, nosotros queremos ver si se puede establecer una relación estadística entre la 

utilidad que aportan estas nuevas tecnologías para formar el perfil profesional del estudiante y 

un conjunto de variables relacionadas con las mismas. Para ello, partimos de la hipótesis nula 

de que: 

Ho: No existe relación lineal entre el rendimiento del estudiante (como variable 

dependiente) y las variables predictoras (independientes) del modelo planteado. 



258 

 

 

De esta forma, si se produce un ajuste al modelo de regresión múltiple, no se cumpliría 

la Ho y se puede predecir en función de los valores que tomen las variables independientes 

del modelo, el rendimiento futuro obtenido por un estudiante (medido por la calificación 

global del alumno). Es decir, si el modelo se cumple, tal y como se indica en la ecuación (1), 

se puede establecer una relación lineal entre el rendimiento obtenido por el estudiante 

(calificación final) y un conjunto de variables. En nuestro modelo, la variable dependiente es 

el rendimiento (Y), mientras que las variables independientes son: 

- Nota examen (X1) 

- Nota PEC (Prueba de evaluación continua en línea) (X2) 

- Utilidad de la red de innovación docente (X3) 

- Utilidad de los minivídeos (X4) 

- Utilidad de las audioclases (X5) 

 

De esta forma, el modelo de comportamiento para predecir la nota sería el siguiente: 

   

   

 
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

Y β β X β X β X β X β X  (1) 

 

El análisis de regresión lineal múltiple es una técnica estadística que permite 

determinar cómo se comporta una variable a partir de una combinación óptima  de un grupo 

de variables predictoras. El número ideal de variables predictoras oscila entre cuatro y cinco. 

Para poder aplicar un modelo de regresión lineal, es preciso que se cumplan determinados 

requisitos: 

1. La relación entre la variable dependiente y las consideradas independientes es lineal.  

2. Los errores en la medición de las variables explicativas son independientes entre sí.  

3. Los errores tienen varianza constante. ( lo que se conoce en Econometría como 

Homocedasticidad)  

4. Los errores tienen una esperanza matemática igual a cero (los errores de una misma 

magnitud y distinto signo son equiprobables).  

5. El error total es la suma de todos los errores.  
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2. METODOLOGÍA 

 
El estudio se enmarca en un proyecto de innovación docente

i
 que se aplica a estudios 

del  Grado de Turismo en la UNED, a una disciplina de economía financiera (contabilidad). 

El objeto final del  proyecto de innovación era mejorar la calidad docente mediante la 

distribución de NTICs en red, para finalmente realizar un sondeo de opinión entre los 

estudiantes, que nos ha permitido recabar datos para realizar el análisis estadístico por 

regresión múltiple. En este sentido, la primera fase de la investigación, la experimental, 

consistió en la elaboración y distribución de materiales multimedia distribuidos en red 

(mediante la plataforma Alf, a través de los cursos virtuales y utilizando las herramientas de 

INTECCA). En concreto se elaboraron principalmente minivídeos y audioclases. Estos 

materiales se distribuían a todo el alumnado matriculado en la materia (entorno a 500 

estudiantes). Además, se realizó un cuestionario y se contrastó con estudiantes en un 

presondeo de opinión que dio lugar a la corrección de ciertas cuestiones, pudiendo así 

elaborar el cuestionario definitivo. Finalmente, como último paso de la fase experimental, se 

circularizó el cuestionario, tal y como se detalla más adelante. 

 
2.1. El sondeo de opinión: diseño del cuestionario y circularización 

El sondeo de opinión se apoya en un cuestionario cerrado, con un conjunto de 16 

preguntas relacionadas con cuestiones importantes de las NTICs elaboradas y distribuidas en 

red. Las respuestas eran cerradas, siguiendo el método de evaluaciones sumarias (más 

conocido como escala de likert), donde 1 =es muy bajo, 2=bajo, 3=medio, 4=alto y 5=muy 

alto. Estas cuestiones se organizaron en 3 bloques: uno para valorar la red de innovación 

docente en su conjunto (6 cuestiones), otro para valorar los minivídeos (5 cuestiones) y otro 

para valorar las audioclases (5 cuestiones). Esta escala favorece el tratamiento estadístico 

posterior de los datos. La estructura era homogénea en todos los bloques. 

Debemos recalcar que se trata de una encuesta no motivada, ya que no se incentivaba a 

los estudiantes a su respuesta mediante ningún tipo de regalo (ni créditos, ni porcentaje de la 

calificación final). Esto es porque si bien se sabe que la motivación en las encuestas mediante 

“pequeños obsequios” aumenta el número de respuesta, no disminuye la aleatoriedad de las 

mismas, ya que el encuestado puede realizarla como  mero cumplimiento de un requisito para 

obtener el “obsequio”. 
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2.2. La muestra 

 
El sondeo de opinión se circularizó  a través del examen de la materia. No se optó por 

otro sistema de distribución en red porque al tomar como variable dependiente la calificación 

final, se consideró que, al margen de otras utilidades y capacitaciones que pudiera obtener el 

alumno, la principal era medir el rendimiento mediante la calificación final, por lo que era 

indispensable tomar como muestra sólo los alumnos presentados a examen. De esta forma, de 

un conjunto de 132 estudiantes presentados a examen, contestaron al cuestionario 73. No se 

asignan valores a las respuestas perdidas de los cuestionarios. La encuesta fue realizada por 

un  58’90 % de mujeres y un 41’1 % de hombres.  

 
 

2.3. Ajuste por regresión lineal múltiple 

 

El análisis estadístico que se muestra en este trabajo  es el basado en la técnica de la 

regresión lineal múltiple. La muestra que se ha considerado ha sido la de los alumnos que han 

contestado a la encuesta, 70. Como el número supera el valor de 30, se puede suponer la 

condición de normalidad. Por ello, las variables de nuestro estudio se distribuyen según una 

normal, tal como indica el histograma de residuos, con un nivel de significación  del 5% 

(Figura 1). 
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Gráfico 1. Representación gráfica de la variable dependiente 

Fuente; Elaboración propia a partir de SPSS 

El gráfico número 1 nos permite contrastar la normalidad de la distribución. Se 

muestra el histograma de residuos con la curva normal superpuesta. Se puede observar que la 

distribución es aproximadamente normal, tal como se esperaba por superar el número de 

observaciones de la muestra a 30. 

Hemos considerado la nota final obtenida por el alumno en la convocatoria de febrero 

como variable dependiente, y esta variable la hemos determinado como combinación óptima  

lineal de un grupo de variables consideradas como independientes o predictoras:  

- La nota obtenida por el alumno en la prueba ordinaria. 

- La nota obtenida por el alumno en la prueba de evaluación continua 

- La cuantificación que ha otorgado el alumno a los materiales multimedia en su 

conjunto, medida ésta por la utilidad que le ha proporcionado. 
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- La cuantificación que ha otorgado el alumno a los minivideos, medida ésta por la 

utilidad que le ha proporcionado. 

- La cuantificación que ha otorgado el alumno a las audioclases, medida ésta por la 

utilidad que le ha proporcionado. 

La estructura de la ecuación lineal es la misma que en un análisis de regresión lineal 

simple (en donde sólo se trabaja con una variable predictora), sólo que con más de una 

variable independiente. Los coeficientes de correlación lineal se calculan de modo que las 

diferencias al cuadrado entre los valores observados y los estimados por el modelo de 

regresión sean mínimas. La ecuación de la regresión es la expresada en la fórmula 1. 

Lo importante de un ajuste lineal es saber si la recta obtenida ajusta bien los datos, es 

decir, si dicha recta lineal presenta una buena capacidad predictora. Para poder responder a 

esta pregunta se analiza el coeficiente de correlación múltiple, R, así como el coeficiente de 

determinación múltiple, R
2
. Éste último expresa la proporción de la variable explicada. El 

coeficiente de correlación múltiple cuantifica la dependencia lineal entre los valores 

estimados y los observados. 

 

En la tabla 2 de los Estadísticos descriptivos que se muestra a continuación se analiza 

la media y la desviación típica, tanto para la variable dependiente como para las dos primeras 

variables predictoras analizadas, añadiendo así en esta tabla, las que no han sido analizadas y 

se relacionan exclusivamente con los rendimientos parciales del examen y de la prueba en 

línea (PEC). 

 
 

 Media Desviación típica N 

CALIFICACIÓN  6,116 2,7574 70 

NOTA EXAMEN 5,757 2,5392 70 

NOTA PEC 0,507 0,3364  70 

  Tabla 2. Estadísticos descriptivos 

  Fuente: Elaboración propia a partir de SPSS 

 
En todas ellas se puede comprobar que la dispersión absoluta que presentan es baja, es 

decir, que los valores de cada una de las variables no se encuentran demasiado alejados de la 

media. Por lo tanto se puede concluir que la media que presentan es significativa. 



263 

 

Por su parte, la tabla 3, refleja los parámetros R y R
2
, anteriormente definidos. En 

nuestro estudio podemos decir que el modelo de regresión se ajusta muy bien a los datos, ya 

que es capaz de reducir el error de predicción de la variable considerada como dependiente en 

un 99.1% (valor de R
2
), al tener en cuenta la información de las cinco variables predictoras. 

 
 

Modelo R 

R 

cuadrado 

R cuadrado 

corregida 

Error típ. de la 

estimación 

1 ,996
a
 ,991 ,991 ,2676 

a. Variables predictoras: (Constante), U. Audioclases, Nota PEC, U. 

Global, NOTA Febrero, U. Minivideos 

b. Variable dependiente: Nota Final 

Tabla 3. Resumen del modelo 

          Fuente: Elaboración propia a partir de SPSS 

 
Como se puede observar por los resultados que mostramos en la tabla 4, se corrobora 

lo anteriormente dicho a través del análisis de los coeficientes de regresión y el valor de la 

constante. Para que el ajuste de la recta sea bueno, los coeficientes de regresión han de ser 

significativamente diferentes de cero, y lo son, mientras que el valor de la constante no ha de 

ser significativamente distinto de cero. Ambas premisas se cumplen. 

 
 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

tipificados 

t Sig. B Error típ. Beta 

1 (Constante) ,093 ,169  ,549 ,585 

NOTA FEBRERO 1,039 ,015 ,957 67,832 ,000 

NOTA PEC ,648 ,114 ,079 5,703 ,000 

U.Global ,040 ,042 ,015 ,941 ,350 

U. MINIVIDEOS -,104 ,053 -,032 -1,969 ,053 

U. 

AUDIOCLASES 
-,014 ,047 -,004 -,289 ,773 

a. Variable dependiente: NOTA FINAL 

 

    Tabla 4. Coeficientes 

    Fuente: Elaboración propia a partir SPSS 

 
En el análisis realizado a través del Anova (Tabla 5), se puede ver que casi la mayor 

parte de la varianza está explicada por la regresión realizada (la varianza de la regresión), es 
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decir, que apenas existe varianza del error o también llamada residual. El motivo es por el 

óptimo ajuste conseguido (99.1% de causas comunes). 

Además el valor de Sig va vinculado al establecimiento de la hipótesis nula de 

independencia. Un valor por debajo del 5% indica que se está en la zona de rechazo de la Ho.  

Por lo tanto, en nuestro estudio, se rechaza la Ho y se confirma la aceptación de  

dependencia lineal entre la variable dependiente (Rendimiento, medido por la calificación 

global) y las cinco variables predictoras detalladas en el modelo. 

 
 

Modelo 

Suma de 

cuadrados gl 

Media 

cuadrática F Sig. 

1 Regresión 520,029 5 104,006 1452,166 ,000
a
 

Residual 4,584 64 ,072   

Total 524,613 69    

a. Variables predictoras: (Constante), U. AUDIOCLASES, NOTA PEC, 

U.Global, NOTA FEBRERO, U. MINIVIDEOS 

b. Variable dependiente: NOTA FINAL 

 

   Tabla 5. Anova 

   Fuente: Elaboración propia a partir  de SPSS 

 
 

 
3. RESULTADOS  

 
La inmersión de la sociedad de información en todos los ámbitos de nuestra vida se ha 

puesto de manifiesto también en el ámbito educativo de la enseñanza superior, en la que, a 

través del propio EEES, se potencia la utilización de las NTICs como instrumentos cotidianos 

para obtener capacitaciones habituales en el posterior entorno laboral. Tal y como hemos 

expuesto en la revisión literaria previa, se ha demostrado la utilidad de estas nuevas 

herramientas para su aplicación metodológica en el entorno de la enseñanza a distancia. 

Asimismo, los estudios empíricos sobre innovación docente a través de NTICs han crecido 

significativamente en todas las áreas de conocimiento, lo que no ha sido indiferente a nuestro 

entorno docente (economía financiera). Sólo en el estudio de Amat y Sobrevias (2011), que se 

centra en una de las revistas de mayor impacto (JCR) en el territorio español, estos estudios 

han llegado a representar el 1’77% de las publicaciones  en el período de 1985 a 2011. Hemos 

vistos como incluso, algunos autores hablan de un cambio en el paradigma metodológico, con 

origen en las NTICs y, en general, por la sociedad de la información. 



265 

 

 

Todo ello nos llevo a plantearnos la necesidad de investigar el impacto de las NTICs 

en la función de rendimiento de los estudiantes. Principalmente, a estudiar si se puede 

establecer un modelo lineal que explique la relación entre ambas. Por ello, el objetivo final de 

la investigación soportada por el proyecto de innovación docente realizado es, como hemos 

indicado, analizar si el rendimiento de los estudiantes se puede modelizar a través de una recta 

(regresión múltiple) a un conjunto de variables predictoras, vinculadas con las NTICs.  

Considerando los resultados obtenidos del análisis basado en los estadísticos 

descriptivos se deduce que la valoración de la utilidad general de la red de innovación docente 

es media-alta, situándose casi en una valoración de 4 en la escala de likert. Lo mismo sucede 

para la valoración de la utilidad diferenciada de los minivídeos y de las audioclases. Esto 

indica que, a priori, las NTICs distribuidas en red son valoradas por los estudiantes como 

mejora de la calidad docente. Es decir, que los estudiantes perciben que éstas incorporan un 

valor añadido al proceso de aprendizaje. 

Del análisis inferencial, basado en las técnicas de regresión, se deduce que el modelo 

propuesto es explicativo del rendimiento obtenido por los estudiantes a partir de las NTICs 

utilizadas. En este sentido, se puede decir que las variables independientes manejadas, 

explican, mediante una relación lineal, el rendimiento del estudiante. Esto quiere decir que las 

variables independientes se mueven en el mismo sentido que el rendimiento, aunque hemos 

de matizar que no en la misma proporción (ajuste casi perfecto de linealidad), por lo que, con 

las cautelas propias de la extrapolación de resultados de una muestra a una población, por las 

limitaciones que después analizamos, se puede utilizar el modelo como predictor de la 

calificación final del estudiante. Si bien, es cierto, que hemos de  realizar una puntualización: 

Las variables de utilidad, tanto global (X3), como de los minivídeos (X4) y de las audioclases 

(X5), consideradas de forma aislada, no son suficientemente explicativas del rendimiento 

obtenido (Y) por el estudiante. En cambio, las variables predictoras vinculadas al rendimiento 

académico, nota de examen (X1) y nota PEC (X2) permiten un ajuste global bastante óptimo. 

Esta conclusión es similar a la obtenida por López, Pérez y Rodríguez (2013-en prensa), que 

en un estudio de este ámbito, aunque con diferentes variables, concluyen que los resultados 

obtenidos por los estudiantes vienen determinados principalmente por los conocimientos 

previos. Esto puede deberse a la limitación encontrada por Gandía y Montagud (2011) de que 
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la mejora del rendimiento pueda deberse a otros factores exógenos que escapan al modelo, 

tales como la motivación por utilizar NTICs o el esfuerzo del profesorado. 

Si bien es cierto que en este estudio se contrasta la validez  del modelo establecido 

entre la variable dependiente (rendimiento) y las variables explicativas definidas en éste, no es 

un modelo cerrado, ya que en futuras investigaciones se puede ajustar más el modelo 

mediante la agregación de más variables, tales como la medida de conocimientos previos. 
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RESUMEN  

Fruto, entre otras cosas, de nuestro característico y humano arrojo en lo temporal, somos hacedores de conceptos 

con estáticos significantes pero dinámicos significados. El futuro, la innovación, lo nuevo, lo último, lo actual… 

etc. son sólo algunos de los más evidentes ejemplos de los recurrentes contenedores en los que depositamos, 

dependiendo del momento concreto del enunciado, las acepciones más variopintas. La presente comunicación 

pretende desarrollar una estrategia que permita a los docentes devolver a estos conceptos  la credibilidad que no 

debieron perder. La propuesta, que se desarrolla fundamentalmente en el ámbito de la expresión gráfica 

arquitectónica, consiste en asumir no un cambio de significado constante sino una implementación continua en 

éste. De esta manera, y por ejemplo, el lápiz y el papel entrarán a formar parte del conjunto al que llamamos 

“nuevas tecnologías” ya que, tanto como las computadoras más potentes y sus inevitables programas asociados, 

son herramientas (y, nótese, también tecnología) aún, y hasta que se demuestre lo contrario, imprescindibles. Es 

por ello por lo que se concluirá, entre otras cuestiones, que el futuro de la innovación se basa en la asunción de 

una caducidad sólo superada cuando se tiene en cuenta la historia en la que se sustenta. 

 

 

 

Palabras clave: Futuro, Tiempo, Arquitectura, Expresión Gráfica 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Planteamiento del problema.  

Fruto, entre otras cosas, de nuestro característico y humano arrojo en lo temporal, 

somos hacedores de conceptos con estáticos significantes pero dinámicos significados. El 

futuro, la innovación, lo nuevo, lo último, lo actual… etc. son sólo algunos de los más 

evidentes ejemplos de los recurrentes contenedores en los que depositamos, dependiendo del 

momento concreto del enunciado, las acepciones más variopintas. La presente comunicación 

pretende desarrollar una estrategia que permita a los docentes devolver a estos conceptos  la 

credibilidad que no debieron perder.  

La propuesta, que se desarrolla fundamentalmente en el ámbito de la expresión gráfica 

arquitectónica, consiste en asumir no un cambio de significado constante sino una 

implementación continua en éste. De esta manera, y por ejemplo, el lápiz y el papel entrarán a 

formar parte del conjunto al que llamamos “nuevas tecnologías” ya que, tanto como las 

computadoras más potentes y sus inevitables programas asociados, son herramientas (y, 

nótese, también tecnología) aún, y hasta que se demuestre lo contrario, imprescindibles. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Numerosa es la literatura que ha tratado acerca del tema que nos ocupa. Entre otros 

motivos, por lo genérico del planteamiento inicial: las distintas, y por eso volubles, 

acepciones de la innovación en sentido amplio. También, todo hay que decirlo, por la amplia 

aceptación, el éxito que inmediatamente se le supone a cualquier temática que gire en torno a 

lo nuevo, la innovación o, más concretamente, las (ya no tan nuevas) tecnologías de la 

información y la gestión (gráfica y de datos). Aunque más abajo tenemos una relación de las 

referencias que más intensamente nos interesan podríamos decir, por ejemplo, que cualquier 

manual del más reciente programa para ordenador contiene implícita la principal reflexión 

que se debatirá en lo que sigue: la aparentemente inacabable aportación de novedades y 

mejoras de los productos recientes frente a los obsoletos productos tradicionales. 

 

1.3 Propósito.  

El objetivo principal del presente trabajo es, ya se habrá adivinado, argumentar 

objetivamente una estrategia para desgranar las principales cualidades que, implícitamente, 

consecuencia la apuesta (o la creencia) por el territorio de la innovación. Es por ello por lo 
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que se concluirá, entre otras cuestiones, que su futuro (de la innovación) se basa en la 

asunción de una caducidad sólo superada cuando se tiene en cuenta la historia en la que se 

sustenta. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos. 

Como se acaba de indicar el objetivo principal del presente trabajo es argumentar 

objetivamente una estrategia para desgranar las principales cualidades que, implícitamente, 

consecuencia la apuesta (o la creencia) por el territorio de la innovación.  

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

El método y el proceso de la investigación se fundamenta en un discurso 

argumentativo y deductivo que permite establecer relaciones, a modo de puentes, entre la 

innovación y la tradición. Al haberse centrado el trabajo en el contexto de la expresión gráfica 

los referentes de comparación serán, asimismo, elementos de dicho contexto. Por lo tanto, 

seguiremos los siguientes pasos: 

- Análisis de un entorno tradicional de expresión gráfica arquitectónica 

- Análisis de un entorno innovador de expresión gráfica arquitectónica 

- Discusión: comparación entre el entorno tradicional y el innovador 

-     El futuro de la innovación en un contexto gráfico 

   

2.2.1. Análisis de un entorno tradicional de expresión gráfica arquitectónica 

Numerosas son las herramientas tradicionales de expresión gráfica, si por tradicionales 

entendemos las que se han terminado usando un plazo de tiempo largo, a través de varias 

generaciones. El diccionario de la Real Academia Española define la tradición, en primera 

instancia (existen varias definiciones), como “la transmisión de noticias, composiciones 

literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de generación en generación.” Por otro 

lado, Agustín García Calvo apunta: “por toda definición (…) nos limitaremos a decir que 

cualesquiera procesos que se reconozcan como ejercicio de memoria, y para el caso, como 

transmisión de más experimentados a menos diestros de la gente, sea de costumbres, de ritos, 

de recitaciones, de técnicas o de sabidurías, con la condición de que no intervengan en ello 

los trámites de visualización reflexiva de las propias actividades y la idea explícita de sí 
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mismas, caerá dentro de lo que llamamos tradición” (García Calvo: 1983) Numerosas son, 

decíamos, las herramientas para lo gráfico que responden a esta definición. La que más 

intensamente se nos evidencia como antigua es el sencillo palo de madera como extensión de 

la mano que dibuja en la tierra. Cuántas veces (y, sobre todo, desde cuándo) alguien habrá 

dibujado algo en la tierra con la ayuda de un palo o con la mano misma. Una explicación 

gráfica directa, sencilla y sin adornos pero, sobre todo, actual y efímera. Potente y universal. 

No obstante no nos centraremos en el acto de dibujar sobre la tierra con un palo, no porque no 

nos parezca importante o interesante (lo retomaremos sin duda en otros trabajos) sino, 

principalmente, porque no se realiza en el mismo entorno donde se desarrolla lo digital, a 

través de la tecnología más actual. Y decimos más actual porque las herramientas que hemos 

decidido analizar son, también, tecnología (qué no lo es), pero tradicional. Éstas son: el lápiz 

y el papel.  

Antes de comenzar con el análisis propiamente dicho del referido entorno gráfico 

tradicional, reflexionemos algo acerca del significado de tecnología. Según la Real Academia 

de la Lengua Española la tecnología es el “conjunto de teorías y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento científico” y, según esta definición, el lápiz y el 

papel podrían perfectamente estar incluidas entre ellas. Por tanto, y dicho lo cual, 

analizaremos en lo que sigue la tecnología de dibujar con lápiz sobre papel. Como decimos, el 

entorno donde se desarrolla dicha tecnología es similar al del medio digital. Ya sea en el 

interior o en el exterior, para dibujar sobre papel con lápiz (igual que para dibujar con 

computadora en un medio digital) no se requiere más que nuestro dominio de la herramienta y 

a ésta misma. 

Estructuraremos el análisis de este particular entorno tradicional en los siguientes 

puntos: 

- Herramientas empleadas 

- Entorno gráfico construido 

- Alcance 

   

2.2.1.1. Herramientas empleadas 

A primera vista, como la mayoría de las veces sucede, sólo dos herramientas 

aparentemente sencillas: el lápiz y el papel. Pero, también como suele suceder, habrá mucho 

más. Centrándonos en el lápiz de mina de grafito mezclado con arcilla podemos encontrar una 
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amplia variedad en el mercado atendiendo, fundamentalmente, a la dureza (H) y la oscuridad 

(B), como se observa en la imagen adjunta. 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 1: Valores del lápiz según su dureza. [7] 

También, en otro orden de cosas y atendiendo al sostén de su mina, tendremos 

numerosas variedades de lápiz, por lo que algo tan aparentemente sencillo como un 

ergonómico soporte de sujeción de un material sumamente frágil con el objetivo de manchar 

las más variopintas superficies se convierte en un objeto altamente complejo, versátil y único. 

Lo mismo sucederá con un análisis (somero, como se observa) de los tipos de papel 

existentes. El papel, esa (según la R.A.E.) “hoja delgada hecha con fibras vegetales obtenidas 

de trapos, madera, paja, etc., molidas, blanqueadas y desleídas en agua, que se hace secar por 

procedimientos especiales” se convierte en un objeto común pero extremadamente variable. 

Tal y como sucede con el lápiz las posibilidades y, por tanto, los tipos de papel son 

innumerables. Tenemos, entre otros muchos, los papeles con mayor o menor gramaje, los más 

o menos opacos, los que varían su porosidad, …etc. Algunas de las características y 

cualidades más comunes son: 

- Peso – Gramaje 

- Longitud de rotura 

- Desgarro 

- Resistencia al estallido 

- Rigidez 

- Dobles pliegues 

- Porosidad 

- Blancura 

- Opacidad                       

       Figura 2: Un folio de papel [7] 
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- Estabilidad dimensional 

- Ascensión capilar 

- Planeidad      

Obviamente sucede que, además, las combinaciones entre los diferentes papeles y 

lápices generan un panorama de una riqueza mucho mayor ya que un mismo lápiz, 

dependiendo del papel sobre el que dibuje, compondrá unas posibilidades de expresión muy 

distintas. Pero no es lo único. Esta variación también se ve multiplicada al tener en cuenta el 

factor dibujante. Sus manos, sus ojos, su sensibilidad, su destreza, su posición, su estado de 

ánimo, su bagaje cultural, su saber hacer,…etc. conforman el extenso territorio de la 

expresión gráfica en toda su complejidad. 

 

  2.2.1.2. Entorno gráfico construido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Desnudo de pie. Circa 1961. Alberto Giacometti.  

Dimensiones 24,9 x 32,1 cm [6] 

La historia del arte, del dibujo, del ser humano en general, se encuentra llena de 

magníficos ejemplos de lo que se puede realizar únicamente con un lápiz y un papel. 

Realmente el resultado trasciende lo que podría entenderse como la suma de las partes. El 

dibujo, esas manchas de grafito, sobre el papel, construye una manera propia de expresión, 
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gráfica, y un lenguaje que, incluso, trasciende lo meramente visual para adentrarse en el 

territorio del resto de los sentidos. Ya sea para estudiar o cuestionar, para mostrar, comunicar 

o recordar, el dibujo, ese conocimiento a través de la mano, presupone otra visión del tiempo 

distinta a la que teníamos antes del mismo, y esto consecuencia una reestructuración de 

significados. 

Cuando en los apartados anteriores establecíamos referencias, tablas y cualidades, al 

hablar del entorno gráfico construido en forma de dibujo manual (lápiz sobre papel) no 

podemos más que poner, tímidamente, algunos de los ejemplos que más intensamente nos 

parecen iluminar un camino de comprensión que ni es único ni está nítidamente definido. 

Obras de arte, croquis o bocetos como ejemplo de lo que las manchas sobre el papel pueden 

llegar a significar. 

 

 

 

Figura 4: Croquis Le Corbusier [5] 

  2.2.1.3. Alcance 

Ya lo hemos referido en el apartado anterior: el alcance del dibujo a lápiz sobre papel 

no es objetivable. Dependiendo de su propósito (transmisión, almacenamiento, codificación o 

filtrado de información) el dibujo llegará a según qué lugar. Entonces… ¿habrá innovación?, 

¿actualidad?, ¿mejora?, ¿futuro?. Según nuestro punto de vista el dibujo forma parte, antes 

que nada, de una relación directa con la actualidad, y el proceso de dibujar, cuando es verbo y 

acción, conforma a la actualidad misma, por lo que la pregunta por su posible innovación es 

una pregunta retórica: dibujar es, directamente y sin ambages, innovar. Pero, como dice 
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Anthony giddens: “Especificar esos varios contextos de confianza en las culturas 

premodernas, no es afirmar que los ambientes tradicionales fueran reconfortantes y 

proporcionaran cobijo psicológico y los modernos no.” (Giddens: 1990) 

 

  2.2.2. Análisis de un entorno innovador de expresión gráfica arquitectónica 

 Innovar es, según la real academia de la lengua española,  “alterar algo, introduciendo 

novedades”. Este sencillo y directo significante ha cobrado, en los últimos años, un 

protagonismo especial. Innovar es (parece ser) actual, moderno y necesario. Innovar se suele 

asociar con lo último o lo reciente. Decir innovar y continuar, en el mismo discurso, diciendo 

mundo digital, es un recurso casi inevitable y, aunque más tarde seremos críticos con esto 

último, aprovecharemos la coyuntura para adelantar que el entorno innovador de expresión 

gráfica que hemos escogido es, sin sorpresas, el mundo digital.  

Nuestro análisis será homólogo al anterior, por tanto el recorrido será: 

 - Herramientas empleadas 

  - Entorno gráfico construido 

  - Alcance 

  2.2.2.1. Herramientas empleadas 

El mundo digital, aunque presumiblemente homólogo al de la imaginación, necesita de 

un soporte artificial para hacerse realidad, esto es, una serie de instrumentos físicos 

(computadoras) y una colección de herramientas de simbolización (programas) que permitan, 

precisamente, la traducción de impulsos codificados en determinadas órdenes relativas al 

dibujo. Hasta aquí nada nuevo. Para dibujar digitalmente necesitamos ordenadores y 

programas.  

Hoy en día existe una oferta amplísima de ordenadores, de los cuales nos centraremos 

en aquellos que permiten visualizar el dibujo digital gracias a una serie de píxeles ordenados 

siguiendo una malla plana, es decir, aquellos en los que accedemos visualmente gracias a sus 

pantallas.  
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Figura 5: Imagen promocional ordenadores de la marca Apple [8] 

Sucede exactamente lo mismo para los programas que permiten codificar la realidad 

visualmente según unos criterios preestablecidos: los programas de dibujo. Éstos programas 

se instalan en un sistema operativo con el que comparten criterios de codificación para ofrecer 

al usuario una serie de órdenes mediante las que pueda manipular gráficamente los píxeles (y 

realmente los códigos) para obtener una imagen que simboliza (si finalmente se imprime 

físicamente) o representa (si se comparte sin pasarse al soporte físico) un dibujo.  

   

2.2.2.2. Entorno gráfico construido 

El entorno gráfico construido, a grandes rasgos, puede ser de dos tipos, virtual o real, 

dependiendo de si finalmente el dibujo ha pasado a ser una realidad material indisoluble con 

su soporte (el papel), o, por el contrario, continua siendo una decodificación en forma de 

píxeles de una serie de datos cifrados en unos y ceros (un archivo). En cualquier caso el 

entorno gráfico construido, aunque con una relación con la temporalidad mucho menos 

intensa que el homólogo en un entorno tradicional, sigue siendo una herramienta 

interesantísima para la transmisión, edición y, en definitiva, gestión de la información gráfica 

y, por tanto, la arquitectura vinculada. Nótese que nos referimos, en todo el trabajo, a 

imágenes virtuales estáticas, en ningún momento trabajaremos con imágenes dinámicas ni 

introduciremos el concepto tiempo en ellas, cuestión que pretendemos desarrollar en futuros 

trabajos. 
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Figura 6: Modelo digital del Museo del Diseño del arquitecto John Pawson [1] 

Valerse, pues, de lo digital es realmente un método muy eficiente para transmitir ideas 

mediante lo gráfico. La tecnología permite, en este caso, representar la realidad más o menos 

simplificada. Desde una imagen que hace las veces de fotografía de un entorno no construido 

aún hasta un conjunto de simbólicas líneas que representan una serie de ideas gráficamente, el 

mundo gráfico y digital permite una forma de acumular y gestionar información gráfica 

inédita hasta la fecha.  

   

2.2.2.3. Alcance 

De la misma manera que sucede con la acción gráfica en un entorno tradicional, en un 

entorno virtual existe una continua innovación al dibujar derivada no tanto del entorno en sí 

sino de la propia actualidad invocada que surge al ponerlo en juego. El alcance de un dibujo 

virtual depende, huelga decirlo, no tanto del artificio que lo hace posible sino de las 

intenciones, las ideas y el buen hacer del usuario o, mejor dicho, dibujante. 
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2.2.3. Discusión: comparación entre el entorno tradicional y el innovador 

Las comparaciones, dice el refrán popular, son odiosas. Y más en este punto. No se 

puede comparar un dibujo realizado con un lápiz frente a uno realizado con un ordenador en 

igualdad de condiciones sin determinar una serie de renuncias necesarias para equiparar el 

ejercicio.  Pero podemos intentar comparar cómo se enfrentan a “lo nuevo” ambos contextos 

de representación.  

Hemos afirmado que, con sendas herramientas (lápiz u ordenador), la acción que 

consecuencia el dibujo es, por definición, actualidad. ¿Cuánta cantidad de innovación hay en 

cada una de las acciones (dibujo por ordenador, dibujo con lápiz)? La respuesta a esta 

pregunta, aquí es donde queremos llegar, no depende del contexto gráfico en sí sino de lo que 

éste significa gracias, primero, al dibujante pero también, al receptor del dibujo. La 

innovación, entonces, no depende del medio aunque, por supuesto, éste puede ayudar a 

motivar al dibujante de manera original. La innovación depende, única y exclusivamente, del 

emisor (carga conceptual contenida) y del receptor (hermenéutica del mensaje) del dibujo en 

sí, y no tanto del modo en que este dibujo es desarrollado. 

Siguiendo este hilo argumental un dibujo realizado por ordenador puede ser tan poco 

innovador como un dibujo realizado con lápiz y papel es capaz de ser transgresor. La 

innovación, en este sentido, no consiste en manejar unas herramientas modernas en unos 

entornos novedosos sino de conocer la problemática a la que nos enfrentamos mediante lo 

gráfico y saberle dar una respuesta original y cargada de ideas propias. El dibujar con lápiz y 

con papel contiene tan pocos condicionantes implícitos frente a, por ejemplo, el dibujo 

codificado mediante algún programa de ordenador que la innovación es solicitada mucho más 

intensamente en el primero de los casos. Es mucho más difícil ser original siguiendo una serie 

de comandos preestablecidos por un programador que sosteniendo un lápiz con la mano para 

manchar un trozo de papel. El papel se encuentra, en este sentido, más cerca de la mente del 

dibujante que los píxeles de la pantalla y, por tanto, la creatividad puede surgir de manera más 

directa. Huelga decir, en este punto, que no queremos decir en ningún caso que la 

computadora no sea un medio excelente para la innovación. Lo que afirmamos es que no es 

en modo alguno condición sine qua non ni garantía de innovación per sé. 
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2.2.4. El futuro de la innovación en un contexto gráfico 

No está dicho pero ya está esbozado: la innovación, en un contexto gráfico, depende 

del dibujante, primero, y del espectador, después. El contexto (más nuevo o más moderno) 

será importante pero no determinante porque hasta los métodos más arcaicos devienen en 

actualidad en el momento en que se ejecutan y, por tanto, tienen implícita una posible 

innovación que, aunque latente, innovación podrá ser. Como decíamos en el congreso de 

Apega de 2012: “En este sentido de la misma manera que la música antigua deviene en 

contemporánea en el momento de su ejecución, comprensión y disfrute, un lápiz (esa 

anatómica composición de grafito y madera) puede entenderse como una tecnología 

rabiosamente actual desde el momento en que lo tenemos en cuenta para la docencia de la 

expresión gráfica y, por ende, para la representación de la arquitectura.” (Juan: 2012) Es en 

este sentido según el cual decimos que el futuro de la innovación se basa en la asunción de 

una caducidad sólo superada cuando se tiene en cuenta la historia en la que se sustenta. Y esto 

es así porque la innovación, por definición, se desarrolla gracias a la caducidad que le da paso, 

y en la que se transforma ésta con el tiempo. Desarrollar algo con las tecnologías más 

rabiosamente actuales no será garantía de que lo desarrollado contenga innovación sino de 

que ha sido realizado con algo que, en algún momento, fue innovador.  

Un dibujo innovador contendrá ideas innovadoras, que es distinto a estar realizado por 

herramientas innovadoras. No obstante lo cual debemos decir que las herramientas 

innovadoras (véase, por ejemplo, determinados programas de dibujo parametrizado, de 

modelizado o de fotogrametría) sugieren quizá en mayor medida que el lápiz y el papel una 

innovación en sus resultados principalmente por lo inexplorado de sus posibilidades.  

 

3. CONCLUSIONES 

Las conclusiones más relevantes a las que se ha llegado han sido: 

- Un contexto gráfico innovador no consecuencia, necesariamente, resultados 

innovadores. 

- Resultados (en forma de dibujos) innovadores, son consecuencia de ideas (de 

dibujantes) innovadoras. 

- En entornos tradicionales de expresión gráfica pueden desarrollarse dibujos 

innovadores. 
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- La innovación no depende tanto del contexto gráfico como del dibujante, primero, 

y el receptor, después. 

- El futuro de la innovación se basa en la asunción de una caducidad sólo superada 

cuando se tiene en cuenta la historia en la que se sustenta. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de Alicante ofrece tres asignaturas de iniciación: 

Traducción General Directa B-A I y II y Traducción General Inversa A-B. Según los programas aprobados por la 

ANECA, los objetivos de este bloque son: «Comprender las fases del proceso traductor (comprensión, 

desverbalización, reexpresión, revisión)» y «Realizar traducciones en condiciones (plazos, requisitos formales, 

factura, carta explicativa, etc.) semejantes a las del mundo profesional». Ahora bien, varios especialistas opinan 

que la traducción inversa no debería practicarse. ¿Debemos hacerles caso o está en lo cierto José Yuste Frías 

(2005) cuando afirma que la traducción inversa es frecuente en el mercado? Con el fin de diseñar una asignatura 

útil hemos realizado una encuesta a varias agencias de traducción de la Comunidad Valenciana cuyos resultados 

presentamos en este trabajo. Nos centramos en el porcentaje de ingresos que han recibido seis agencias de 

traducción en cuanto a encargos de traducción en lenguas extranjeras en los últimos meses, a las combinaciones 

más frecuentes, a los tipos de textos más solicitados y a la contratación de traductores para encargos a su lengua 

B. Finalmente proponemos una programación que pretende conciliar la realidad del mercado y las necesidades 

lingüísticas de los estudiantes. 

 

Palabras clave: Traducción A-B (español-français), Enseñanza Práctica, Realidad Profesional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 La enseñanza de la traducción inversa a prueba 

Los estudiantes del Grado en Traducción e Interpretación de la Universidad de 

Alicante descubren esta actividad a través de tres asignaturas de iniciación: Traducción 

General Directa B-A I y II durante el primer curso y Traducción General Inversa A-B 

durante el segundo curso. Estos dieciocho créditos se dividen a partes iguales entre 

teoría y práctica. Según los programas aprobados por la ANECA, los principales 

objetivos de este bloque son: «Comprender las fases del proceso traductor 

(comprensión, desverbalización, reexpresión, revisión)» y «Realizar traducciones en 

condiciones (plazos, requisitos formales, factura, carta explicativa, etc.) semejantes a las 

del mundo profesional». En estas condiciones, pensamos que resulta imprescindible 

desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje cercano al mundo real de la traducción. 

Con el fin de diseñar una asignatura plenamente útil hemos repasado la literatura 

existente en este ámbito y hemos realizado una encuesta a varias agencias de traducción 

de la Comunidad Valenciana cuyos resultados deseamos presentar en este trabajo. En 

este sentido, nos centramos en el porcentaje de ingresos que han recibido seis agencias 

de traducción en cuanto a encargos de traducción en lenguas extranjeras en los últimos 

meses, en las combinaciones más frecuentes, en los tipos de textos más solicitados y, 

finalmente, en la contratación de traductores para encargos a su lengua B. Para concluir, 

proponemos nuestra visión de una programación para la asignatura Traducción General 

Inversa A-B español-français que pretende conciliar la realidad del mercado y las 

necesidades lingüísticas de los estudiantes. 

1.2 Investigaciones en torno a la traducción inversa y su enseñanza 

Al investigar sobre la traducción inversa y su didáctica nos hemos percatado de 

que existen diversas líneas de investigación en este ámbito. Existen en primer lugar 

varios investigadores que se dedican a desaconsejar esta práctica en el aula y en el 

mundo profesional. Valentín García Yebra (1983: 348) advertía en los ochenta de las 

limitaciones de esta práctica y de su falta de necesidad en España: «[...] resulta casi 

imposible –a no ser en casos de bilingüismo total, y aun entonces con ciertas 

limitaciones– que una persona traduzca de su propia lengua con la misma perfección 

que de otra lengua a la suya. Además, la traducción inversa sería en España mucho 

menos útil que la directa». O por ejemplo las ya famosas palabras de Peter Newmark 

(1992: 7): «Doy por sentado que ustedes, lectores, están aprendiendo a traducir a la 
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lengua en que normalmente se desenvuelven, puesto que éste es el único modo de 

traducir con naturalidad, exactitud y el máximo de eficacia». 

Otros investigadores, en cambio, opinan que se trata de una práctica real y que 

es además imprescindible por varios motivos tal como recoge Isabel Cómitre Narváez 

(2003: 384): «En los países germanófobos, investigadoras como Snell-Hornby (1999), 

se han mostrado favorables a la traducción inversa. Esta autora se expresa así al 

respecto: los traductores profesionales –tanto en su formación como en su práctica 

profesional– deben traducir tanto desde como hacia la lengua extranjera». Isabel 

Cómitre Narváez (2003: 385) insiste además acerca de la realidad profesional de esta 

actividad en España gracias a un cita de Mayoral y Kelly (1997: 22): «En España, la 

norma ha sido siempre la recomendación al traductor de trabajar sólo hacia su lengua 

materna, pero la situación real del mercado y su evolución durante los últimos años han 

dado lugar a que en ciertos campos el volumen de trabajo de traducción hacia lenguas 

diferentes al español haya adquirido una dimensión considerable. Un campo para el que 

esto es especialmente cierto es el del turismo. [...] La creciente (y muy deseable) 

profesionalización del mercado en este sector ha llevado de forma natural a un 

incremento en el volumen de trabajo hacia las lenguas de los principales mercados 

turísticos (principalmente inglés, francés y alemán)». 

Una tercera línea de investigación que despierta hoy en día un interés creciente 

entre los investigadores es la de la didáctica de la traducción inversa. Aunque por 

cuestiones de espacio no retomemos todas las citas encontradas podemos nombrar a los 

expertos más representativos que firman estos estudios: Pym 1992, Beeby 1996, Kiraly 

1995, Kelly 1997, Weatherby 1998, Nord 1996, Yuste Frías 2005, Wimmer 2011. La 

siguiente cita de Dorothy Kelly (1999: 47, in Cómitre 2003: 386) sintetiza, a nuestro 

entender, de forma clara, por qué es legítimo, en primer lugar, plantear esta asignatura o 

modalidad en nuestro plan de estudios como medio: «Por otra parte la traducción 

inversa es también un medio, aunque no un medio para enseñar lenguas extranjeras, 

sino un medio más en la formación de traductores profesionales. Es decir que la 

traducción inversa es una parte importante, no esencial, de la formación de futuros 

profesionales que complementa las asignaturas de traducción directa y otras asignaturas 

de tipo teórico o instrumental de los planes de estudios y constituye un valioso 

instrumento para el futuro traductor, al obligarle a plantear el proceso desde otro punto 

de vista, enriqueciendo sus perspectivas y la comprensión del papel que desempeña en 

él». No obstante, opinamos que José Yuste Frías (2005: 147-170) plantea argumentos 
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todavía más firmes y consigue demostrar la necesidad de la traducción inversa como fin 

cuando escribe (2005: 154): «Desgraciadamente todavía sigue existiendo en pleno siglo 

XXI una actitud irresponsable y relativamente mayoritaria entre una muy determinada 

parte del propio profesorado de traducción. Me estoy refiriendo a una idea muy 

extendida entre quienes nunca han tenido que ganarse el pan de cada día con el ejercicio 

profesional». Y (Yuste Frías, 2005: 155) «Lo que parece más cuestionable es 

preguntarse si el único objetivo de una clase de traducción inversa es el de mejorar las 

competencias lingüístico-culturales B del alumno. Rotundamente, ¡no! Nunca me 

cansaré de repetir una y otra vez que el objetivo primordial de toda clase de traducción 

inversa español-francés es enseñar a traducir del español al francés [...]». Para este autor 

es un hecho demostrado que en España los traductores traducen a su lengua B y que es 

una asignatura que merece ser enseñada en todas sus modalidades diseñando objetivos 

claros para cada nivel y adaptando aspectos metodólogicos a esta modalidad. Por su 

parte Stephanie Wimmer (2011: 281) propone en su brillante tesis doctoral un modelo 

didáctico de traducción inversa, por lo que entendemos que es un tema totalmente 

actual: «Dicho modelo se basa en las cuatro fases centrales del modelo de Neunzig y 

Grauwinkel (sin la fase de revisión) y contiene además otros conceptos sobre todo 

provenientes de la traductología moderna (como el concepto de la fidelidad de 

Newmark, el de la lealtad de Christiane Nord, la invariancia de la información y el 

principio del efecto equivalente de Nida, la teoría del “Skopos” y el criterio de la 

aceptabilidad de la traductología funcionalista), pero también del análisis textual como 

la distinción entre traducción documento y traducción instrumento de Nord, o los 

lenguajes de especialidad de Hoffmann o Schaeder. Al igual que el modelo de Neunzig 

y Grauwinkel, también nuestro modelo pretende proporcionarles conocimientos teóricos 

a los estudiantes, así como estrategias para reducir riesgos a la hora de traducir. 

Consideramos que el componente innovador de nuestro modelo se encuentra en la 

combinación de varias y muy distintas teorías de la traductología moderna en un solo 

modelo, el cual no sirve simplemente como fuente teórica, sino que propone estrategias 

prácticas para la aplicación didáctica». 

Finalmente, sin pretender ser exhaustivos, muchas otras cuestiones interesan a 

los investigadores en traducción inversa: Traducción A-B y Lenguas minoritarias (De 

La Cruz 2004, Kelly 2003); Selección de textos y temáticas (De La Cruz 2004, Kelly 

2003); Competencias (Lorenzo in Kelly 2003); Concepto de Calidad (Kelly 2003); 

Límites de la Traducción A-B (in Kelly 2003). 
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1.3 ¿Cómo unir práctica docente y realidad del mercado? 

¿La traducción inversa es de verdad hoy en día un tipo de encargo recurrente en 

el mercado local en la provincia de Alicante? ¿Por qué y cómo diseñar actividades que 

no sean meros ejercicios de lengua y que, a la vez, sean situaciones verosímiles? 

 

2. METODOLOGÍA 

En este apartado presentamos las etapas del proceso de nuestra investigación así 

como el diseño de los procedimientos y métodos utilizados para estudiar la 

problemática de la enseñanza de la traducción inversa. 

 

2.1. Contexto y participantes 

Con el fin de comprobar si las limitaciones de la práctica de la traducción 

inversa subrayadas por distintos especialistas tenían su correspondencia en la realidad 

del mercado de la traducción decidimos llevar a cabo una encuesta entre varias agencias 

de traducción. Contactamos con ocho agencias. Al tratarse de un primer esbozo nos 

enfrentamos a unos problemas de tiempo y de medios que nos obligaron a limitar esta 

cata a un número reducido de participantes. Precisar que las ochos agencias contactadas 

no fueron, no obstante, contactadas al azar. En primer lugar, la experiencia nos dice que 

al terminar sus estudios los recién licenciados se lanzan primero al mercado local para 

conseguir sus primeros encargos por lo que decidimos contactar con agencias de la 

provincia de Alicante. En segundo lugar, para asegurarnos respuestas para ese primer 

muestreo elegimos agencias con las que habíamos tenido alguna relación profesional o a 

cuyos directivos conocíamos. Presentemos brevemente a las seis agencias que 

finalmente contestaron a nuestra encuesta intentando encontrar en su web alguna 

alusión a la traducción inversa (de la que el cliente no es necesariamente consciente, 

pues se trata del punto de vista del traductor): 

La directora de la primera agencia contactada, Adenda 

(http://www.adenda.com/), presenta su empresa de la siguiente manera: «Adenda es una 

agencia dedicada a la traducción (también jurada), la interpretación, la revisión y el 

asesoramiento lingüístico donde prima crear para nuestros clientes un entorno de 

comunicación multilingüe adaptado a sus necesidades. Para lograrlo, Adenda emplea 

únicamente a profesionales nativos cualificados de la máxima confianza que trabajan 

con rigor dentro de los plazos previstos». 
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Por su parte la agencia Todolingua (http://todolingua.com/) creada en 2006 y 

dirigida por dos traductoras juradas licenciadas en la Universidad de Alicante ofrece 

servicios de traducción e interpretación en varios idiomas colaborando con 

profesionales externos expertos: «Colaboramos con profesionales externos, 

permitiéndonos así, ofrecer a nuestros clientes un amplio abanico de idiomas y, por 

tanto, multitud de combinaciones lingüísticas. Trabajamos con todo tipo de textos y con 

los formatos más habituales, haciendo uso de programas informáticos específicos para 

utilizar una terminología unificada». En su web, no obstante, no se hace mención 

expresa de traducción inversa ni tampoco de la exclusiva colaboración con traductores 

nativos. 

En nuestra provincia también encontramos la agencia Traducciones Elche 

(http://www.traduccioneselche.com/) fundada en 2003 «que ofrece servicios de 

traducción e interpretación a empresas, instituciones públicas y privadas, asociaciones, 

así como a particulares tanto a nivel nacional como internacional». Traducciones Elche 

cuenta «con un equipo de profesionales titulados, todos ellos Traductores, Intérpretes y 

Lingüistas especializados con una dilatada experiencia». En cuanto a nuestra temática 

de estudio, resulta particularmente interesante la siguiente cita de su presentación: 

«Además, las traducciones inversas, esto es, las realizadas desde el castellano al idioma 

de destino son siempre realizadas o supervisadas por traductores nativos». 

A continuación, presentar la agencia Traslatere (http://www.traslatere.com/) 

creada en 2005 y dirigida por Olivier Saint-Germes Masdoumier, profesional de la 

traducción y de la interpretación cuyo perfil multidisciplinar viene detallado en la web 

mencionada. Comentar que en su web precisa contar «con la colaboración de un amplio 

equipo de traductores, tanto en Europa como en el resto del mundo», profesionales, 

seleccionados de manera rigurosa. Además, señala que «por sistema, se trabaja con 

traductores nativos, pero si usted lo desea, en caso de plazos especialmente urgentes, o 

de documentos sometidos a revisión por su propio personal, se puede dejar de lado este 

criterio», por lo que entendemos que la traducción inversa también es una opción para 

esta agencia. 

Por su parte, la agencia Travelingua (http://www.travelingua.es/), experta en 

comunicación multilingüe, «ofrece servicios de traducción, interpretación y demás 

servicios lingüísticos desde y hacia todos los idiomas, para particulares, empresas, 

organismos e instituciones en España y todo el mundo». Cuenta «con un amplio equipo 

de traductores e intérpretes profesionales para satisfacer sus necesidades de 
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comunicación multilingüe». No obstante, apuntar que tampoco en esta web se menciona 

la práctica de traducción inversa. 

Finalmente, la agencia Trayma (http://www.trayma.com/) se presenta de la 

siguiente manera: «Trayma Traducciones nace como empresa de traducción e 

interpretación hace más de 10 años en Alicante para ayudar a empresas y particulares a 

superar las barreras lingüísticas. Dirigida por traductores profesionales, nuestro objetivo 

es ser el departamento externo de traducción e interpretación de las empresas con las 

que colaboramos en más de 40 idiomas.» En cuanto al tema planteado en este estudio 

decir que la agencia señala que los 800 traductores con los que colabora «son 

profesionales nativos que traducen a su lengua materna y están especializados en 

multitud de materias de diferentes sectores». 

 

2.2. Una encuesta como puente entre la teoría y la práctica 

Con la realización de una encuesta (primavera 2012) pretendimos, en primer 

lugar, saber si los datos presentados por varios estudios sobre traducción inversa 

seguían siendo actuales y, en segundo lugar, aprovechar los datos obtenidos para 

programar una asignatura de iniciación más útil para los estudiantes. Para ello 

formulamos cinco preguntas: ¿Supera el volumen de encargos de traducción que recibe 

su agencia a idiomas diferentes del español al volumen de traducciones al español?, 

¿podría proporcionar un porcentaje del volumen de traducciones a idiomas diferentes 

del español (porcentaje de palabras o porcentaje de ingresos)?, ¿cuáles son los idiomas 

más frecuentes de sus encargos hacia lenguas extranjeras?, ¿para qué documentos se 

requieren sus servicios en la actualidad?, en el caso de externalizar las traducciones, 

¿encargan prioritariamente las traducciones a lenguas extranjeras a traductores nativos 

de esos idiomas? 

 

3. RESULTADOS 

En esta sección recopilamos los datos obtenidos y su presentación en forma de 

gráficos. 

 

3.1. Traducción al español vs. traducción a otros idiomas 

Cinco de las seis agencias que contestaron a esta breve encuesta admiten percibir 

ingresos superiores con encargos de traducción a idiomas diferentes del español: 



289 
 

En el caso de la agencia Adenda, las traducciones al español superan de manera 

nítida las traducciones a otros idiomas. En esta ocasión, la responsable nos facilitó datos 

muy concretos acerca del volumen traducido: enero 2012 99% para directas y 1% para 

inversas, febrero 2012 100% para directas, marzo 2012 98% para directas y 2% para 

inversas y abril 2012 75% para directas y 25% para inversas. 

Por su parte, la agencia Todolingua recibe en mayor medida encargos de 

traducción a idiomas distintos del español: los ingresos relativos a dichas traducciones 

representan el 95% de los ingresos totales. En el caso de las traducciones al español, las 

responsables señalan además que se trata sobre todo de traducciones juradas. 

Para la agencia Traducciones Elche, los encargos de traducción a idiomas 

diferentes del español representan el 75% de los encargos totales. No obstante, en el 

caso de las traducciones juradas, las traducciones al español representan el 55% de los 

encargos recibidos. 

En el caso de la agencia Traslatere, cabe decir que los encargos de traducción a 

idiomas diferentes del español también superan los encargos de traducción al español 

(representando el 50-60% de los encargos en palabras o el 60-70% de los ingresos). 

Para Travelingua, los encargos a idiomas diferentes del español también 

representan el 75% de los ingresos de la agencia. 

Finalmente, la agencia Trayma señala que el volumen de facturación alcanzado 

por los encargos de traducción a idiomas diferentes del español representa el 70% del 

total. 
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En lo que se refiere a los idiomas más solicitados, las seis agencias recalcan la 

importancia del inglés, del francés y del alemán. Llegan en cuarta posición el portugués 

y el italiano. Los datos recogidos también revelan la presencia del rumano. Para los 

demás idiomas, las agencias subrayan la importancia actual del chino. Cabe destacar 

también que las agencias apuntan a la evolución relativa de los idiomas solicitados y 

nos animan con sus respuestas a estar a la escucha del mercado para formar a 

traductores competitivos pero también a recalcar en el aula los beneficios de la 

formación continua. El idioma chino parece estar de moda hoy pero ¿lo seguirá estando 

el día de mañana? 

 

 

 

3.2. Tipos de documentos traducidos 

Al dedicarnos profesionalmente a la traducción entre 2004 y 2007 tuvimos que 

traducir los siguientes documentos: artículos académicos, abstracts, contratos, 

certificados y títulos, sentencias, testamentos, documentos económicos (balances, por 

ejemplo), folletos publicitarios e informativos, menús de restaurante (web y papel). A la 

luz de los datos revelados por nuestra breve encuesta, parece que estos documentos se 

siguen traduciendo. Así, la mayoría de los encargos recibidos se podría clasificar en la 

categoría de textos pragmáticos, en términos de Jean Delisle (1980: 29-34), y con una 

tendencia a la especialización. Las temáticas señaladas por las agencias son: economía, 

negocios, finanzas, comercio, gastronomía, cultura, turismo, mundo de la empresa, 

diversas técnicas (textos sobre cemento, por ejemplo). 
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Si detallamos los datos obtenidos, cabe precisar que la agencia Adenda recibe, 

por ejemplo, los siguientes encargos: artículos académicos, abstracts, contratos, 

certificados y títulos, sentencias, testamentos, documentos económicos, folletos 

publicitarios e informativos, menús de restaurante (web y papel), traducciones juradas, 

páginas web al completo, packaging (textos de los envases de productos), manuales de 

usuario y de taller, presentaciones de empresas y productos en Powerpoint. 

Por su parte, la agencia Todolingua, además de los documentos citados 

anteriormente, recibe: pliegos de condiciones, licitaciones, manuales de instrucciones, 

presentaciones de productos de empresas. 

La agencia Traducciones Elche menciona por su parte los siguientes 

documentos: escrituras de constitución y otros documentos societarios, certificados de 

nacimiento, matrimonio, defunción y penales, otros certificados del Registro, bancarios 

y de cualquier otro tipo. 

En cuanto a la agencia Traslatere, señala también manuales de calidad y fichas 

técnicas de productos. 

Travelingua, por su parte, recibe encargos relativos a documentación interna y 

confidencial de empresas, documentos técnicos de todo tipo, guías de viaje, correos 

electrónicos, correspondencia y bases de datos terminológicas internas. 

Finalmente la agencia Trayma menciona encargos relativos a patentes y 

traducciones de páginas webs de todo tipo y prospectos informativos. 

 

3.3. Traductor nativo vs. traductor no nativo 

Al tratarse de una cuestión más comprometida o polémica en el mundo 

profesional de la traducción, reflejaremos los datos obtenidos para esta última pregunta 

sin mencionar los nombres de las agencias. De las seis agencias que han contestado a la 

encuesta, sólo dos reconocen recurrir en casos excepcionales a traductores cuya lengua 

de destino es distinta de su lengua materna. Además, mencionan el hecho de que en 

estos casos siempre piden la colaboración de revisores nativos. ¿En qué medida reflejan 

la realidad estas respuestas? En primer lugar, aludiremos a un episodio personal para 

desmentir parte de estas respuestas. Hace algún tiempo, una de las citadas agencias nos 

contactó para una traducción al francés, nuestro idioma materno, y al no poder 

dedicarnos ya a la traducción por estar en plantilla en la Universidad de Alicante, 

decidimos proporcionar a dicha agencia los datos de un traductor español con amplia 

experiencia. Más tarde, supimos que efectivamente dicha agencia contactó con nuestro 
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compañero para la realización del encargo, aunque bien es cierto que no sabemos si la 

agencia solicitó después los servicios de un revisor francófono. En segundo lugar, a la 

luz de los datos obtenidos podemos formular la siguiente reflexión: si la mayoría de los 

encargos recibidos por estas agencias son a idiomas diferentes del español ¿significa por 

lo tanto que la mayoría de los traductores dados de alta en España son extranjeros y que 

todos los traductores españoles trabajan más allá de nuestras fronteras? En este 

momento, en todo caso, las aulas no reflejan tal situación. De hecho nos preguntamos en 

qué medida tendrían entonces sentido nuestra carrera y el actual plan de estudios. En 

tercer lugar, como coordinadora del Máster Oficial en Traducción Institucional desde el 

curso 2010-2011 y al estar en continua relación con la coordinadora del módulo de 

prácticas de dicho Máster, sabemos de primera mano que todos los encargos que las 

empresas nos proporcionan para la realización de dichas prácticas virtuales son de 

traducción inversa. Además, dichas empresas saben en todo momento que la mayor 

parte del alumnado de nuestro Máster es español. En cuarto lugar, los traductores 

autónomos a los que conocemos reconocen recibir muchos encargos de traducción 

inversa. Así, existe, a nuestro entender, un desfase entre el servicio solicitado en 

determinadas ocasiones por los empresas y la preocupación casi generalizada de las 

agencias por decir que sólo trabajan con traductores nativos. Nos enfrentamos pues a un 

tema peliagudo y a cierta hipocresía, aunque no negamos que en el caso de estas seis 

agencias las respuestas reflejen su realidad. Claro está que en estas condiciones 

necesitamos ampliar el estudio contactando con un número mucho mayor de agencias. 

Y no sólo eso, sino que deberíamos preparar un estudio destinado a investigar los 

servicios de traducción requeridos por las empresas contactando directamente con ellas 

(dicho estudio se llevará a cabo en el marco del Proyecto Comenego: 

http://dti.ua.es/es/comenego/comenego-corpus-multilingue-de-economia-y-

negocios.html). 

En definitiva, aunque acerca de la temática «traductor nativo», se haya escrito 

mucho y desde diversos puntos de vista, estamos, por nuestra parte, totalmente de 

acuerdo con los planteamientos de José Yuste Frías (2005: 150-154). 

 

4. CONCLUSIONES 

Para llegar a un equilibrio entre teoría y práctica, entre realidad profesional y 

necesidades del alumnado en segundo de grado, pensamos que debemos elegir encargos 

de traducción en el aula en función de tres criterios: 
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- Textos acorde con la realidad laboral dibujada por las agencias: en este 

momento, textos pragmáticos; 

- Textos que permitan asimilar las tres etapas del proceso de traducción 

(comprensión, desverbalización y reexpresión): cabría privilegiar, en la medida de lo 

posible, textos redactados y no meros listados; 

- Textos especializados pero no complejos: para una primera asignatura en la 

que se aborda la cuestión de la traducción inversa, pensamos que la temática del turismo 

puede ser una opción interesante. En los encargos de este tipo recibidos en el pasado 

hemos podido aprehender terminología relativa a la gastronomía, a las excursiones, a 

descriptivos de hoteles y campings que podrían dar lugar a interesantes debates en el 

aula a pesar de su aparente simplicidad. 

La selección de textos debería contener pues textos pragmáticos que deberían 

corresponderse con encargos reales o verosímiles así como periodísticos. Sobre estos 

últimos pensamos que son excelentes ejemplos los manuales elaborados por Juan 

Miguel Borda Lapébie (2003, 2007, 2010), aunque emitimos ciertas reservas acerca de 

la presentación sistemática de una versión canónica. Además, creemos que cada 

profesor podría elaborar un corpus propio de textos periodísticos españoles traducidos al 

francés y publicados en la prensa francesa para no perder actualidad y adaptar el 

encargo al alumnado de cada curso. Dicho corpus podría ser útil para traducir pero 

también para elaborar distintos tipos de ejercicios. 

En ese sentido, pensamos que debemos preparar varios tipos de tareas; ejercicios 

que nos permitan trabajar la comprensión, la síntesis y la reformulación, sin dejar de 

lado el desarrollo de las competencias lingüísticas en el idioma francés. Nuestro 

objetivo debe ser la creación de ejercicios ad hoc para la traducción A-B que permitan 

crear un verdadero puente entre los dos tipos de prácticas de los que disponemos 

(práctica con ordenador y práctica de problemas) y los dos imperativos que guían 

nuestra programación (enseñanza de la lengua y de la traducción): 

- Traducción gramatical o microtextual para subrayar aspectos complejos (en 

casos puntuales). 

- Ejercicios de comprensión relacionados con el encargo y anteriores a él. 

- Ejercicios de reformulación relacionados con el encargo y anteriores a él. 

- Ejercicios de revisión posteriores al encargo (versiones de los compañeros vs. 

versión propia vs. encargo entregado al cliente). 
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- Ejercicios de comparación (versiones de los compañeros vs. versión propia vs. 

encargo entregado al cliente). 

- Ejercicios destinados a la mejora de las competencias ortotipográficas 

relacionadas con el idioma francés. 

En definitiva, tenemos que decir que la traducción inversa no es un mal para 

nuestro plan de estudios pues nuestro deber es preparar a los estudiantes para 

enfrentarse a un mercado competitivo, para lo cual debemos conocer dicho mercado y 

elaborar metodologías adecuadas siguiendo los pasos del modelo propuesto por 

Stephanie Wimmer. 
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RESUMEN  

Se ha organizado el desarrollo del programa de Teoría e Historia de la Educación,  

tomado como eje la antropología pedagógica (educabilidad, su estructura y sus componentes), 

desarrollándolo a propósito de la convivencialidad educacional, mediante el empleo de TIC. 

Didácticamente se efectúa mediante la solución de problemas (N = 1), en el cual se incluye la evaluación 

continua, sumativa y procesual. Se ha elaborado un cuestionario para valorar la interpretación que los 

estudiantes hacen del plan, a los efectos de considerar la bondad del procedimiento. Para esto se inducen 

sus aportaciones mediante web, que facilita el procesamiento de la información e inferencia con 

estadísticos. Las principales conclusiones son las siguientes: El modelo de programa es apreciado  

muy positivamente por los estudiantes. La orientación del programa  es eficaz.   

Los recursos son rentables, estando en dudas el empleo de web-códigos. La  

combinación de evaluación continua con un examen recapitulativo final, que  

combine teoría-práctica, es lo mejor. El método empleado es apreciado por  

cada tipo de cuestiones que se plantean. Con el fin de concretar competencias  

docentes, habría que plantear la lectura de un libro sistemático, aparte de los  

relativos a cada tema.  Consecuentemente, esta consulta  servirá para reformular 

 el actual programa de la asignatura. 

 

Palabras clave: teoría-práctica, solución de problemas, evaluación, TIC y docencia 

universitaria 
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1. INTRODUCCIÓN  

La asignatura de Teoría e Historia de la Educación es una materia de formación 

básica que se imparte en las especialidades de Educación Infantil y Primaria de la 

Facultad de Educación. Busca desarrollar una capacidad comprensiva que relacione lo 

factual con lo axiológico, pero no de manera yuxtapuesta, sino en forma de sistema 

holista (Peiró, 1999, 13ss). Exige que el alumno tenga un bagaje que le permita situar 

cada teoría de otras ciencias de la educación dentro de la globalidad del educando, en 

una situación concreta de aprendizaje. Busca promover una personalización libre, crítica 

y comunitaria, que conlleva la cooperación en razón a unos valores llevados a la 

práctica en virtud del autocontrol de sí mismo (Peiró, 2013, cap. 2). Por consiguiente, 

las teorías sobre lo social, lo cultural y lo psíquico encuentran aquí su justificación y los 

futuros maestros las irán comprendiendo. Cada estudiante ha de ser capaz de saber y 

entender el alcance de su quehacer y, sin una obediencia a ciegas, asumir una 

responsabilidad deontológicamente crítica sobre su función socio-cultural. La teoría 

pedagógica no significa excluir las otras aportaciones, sino que colabora 

interdisciplinariamente al buen entronque de cada materia más específica en el 

entendimiento del todo de la educación. 

Se trata de reflexionar sobre los actos y procesos educativos y, también sobre el 

ámbito disciplinar de las ciencias de la educación. Con esto se tipologizarán y valorarán 

los quehaceres docentes y análogamente sus fundamentos teoréticos. Para conseguir 

este objetivo, queremos que los estudiantes logren un conocimiento y uso de la 

terminología, conceptos y modelos, además de una sistemática pedagógica, desarrollen 

las capacidades de análisis y síntesis, planteen procesos de indagación a través de la 

inducción y deducción, para pasar a efectuar la comprensión y crítica de los hechos 

educativos, estudien los fenómenos educativos mediante la realización de trabajo 

dirigido y científicamente elaborado, y realicen un estudio empírico de los problemas de 

la realidad educacional, con el fin de integrar explicaciones (racionalidad causal) y 

valores (comprensión del sentido). 

Para lograr las competencias y objetivos antes señalados, adoptamos el modelo 

del aprendizaje situado, que, sin lugar a dudas, es una de las tendencias educativas más 

modernas, iniciada por Vigotsky (1986), y continuadas recientemente por Lave (1997), 

Bereiter (1997) y Wenger (2001). Los defensores de este modelo parten de la premisa 

de que el conocimiento situado es parte y producto de la actividad, el contexto y la 

cultura en que se desarrolla y utiliza. Desde este enfoque, aprender y hacer son 
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acciones inseparables. Por tanto, se plantea que los alumnos deben aprender en su 

contexto correspondiente. Se aboga por una enseñanza centrada en las prácticas 

educativas reales, las cuales requieren ser coherentes y significativas. En esta línea, 

Hendricks (2001) propone que desde una visión situada, los educandos deberían 

aprender involucrándose en el mismo tipo de actividades que enfrentan los expertos. 

Las prácticas pedagógicas han de ser promovidas a partir de un aprendizaje colaborativo 

y recíproco. 

En síntesis, el modelo del aprendizaje situado se entiende como los cambios en las 

formas de comprensión y participación de los sujetos en una actividad conjunta. Es un 

proceso multidimensional de apropiación cultural, ya que se trata de una experiencia 

que involucra el pensamiento, la afectividad y la acción (Baquero, 2002). 

En este trabajo presentamos los resultados de la evaluación de la enseñanza-aprendizaje 

de la asignatura Teoría e Historia de la Educación, realizada por los alumnos que la han 

cursado.   

 

Modelo de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Teoría e Historia de la 

Educación 

El modelo educativo que hemos asumido para el desarrollo de la asignatura es el 

aprendizaje situado, que puede entenderse como investigación en la acción (Peiró, 1991 

37-46). La explicación del contenidos mismo se halla en la aportación al evento de 

Peiró (2012). Para dar buen fruto, se exige tanto la disposición del educando para 

aprender significativamente, así como la predisposición del docente (educatividad) que 

le ayude al alumno para que eso ocurra. En el aprendizaje situado también importa la 

forma en que se plantean los materiales y las experiencias educativas. Si se logra un 

aprendizaje significativo, se trasciende la repetición memorística de contenidos 

inconexos y se logra construir significados, dando sentido a lo aprendido, y entendiendo 

el ámbito de aplicación y la relevancia de las situaciones académicas cotidianas. El 

modelo se fundamenta en una pedagogía humanísticamente crítica, es decir, parte de 

una concepción educativa basada en el cambio social debido a la optimización de cada 

persona. El centro de interés de esta teoría reside en el aprendizaje participativo, para 

fomentar la conciencia y puesta en acción de los proyectos relativos a los PECs y 

promover que los valores se encarnen en hábitos personales. En este orden de ideas, 

pensamos que la formación inicial del futuro maestro/profesor debe basarse en el 

conocimiento de los fundamentos de la realidad educativa, así como la manera de estar 
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presentes en cada institución docente, de modo que le permita adquirir las competencias 

necesarias para afrontar, de manera eficiente, la futura acción educativa. 

Nuestro modelo educativo se basa en relacionar la teoría con la práctica 

integradamente, en donde cabría plantearlo sistémico-cibernéticamente (Peiró y Marín, 

1986, 11-62), lo cual incidiría en la formación inicial del futuro maestro y en todas sus 

dimensiones como persona. El núcleo vertebrador del contenido de la asignatura es la 

convivencialidad: variables, factores, valores, estilos de maestro... El aprendizaje de los 

contenidos de las materias se realiza a partir de la aplicación de los mismos en una 

situación determinada. Durante todo el curso académico, los profesores que imparten la 

asignatura se coordinan, permanentemente, tanto para el diseño de las actividades como 

para la evaluación. 

La evaluación considera las diferencias individuales de los alumnos y les 

proporciona la información que les permita orientar el proceso hacia el logro de los 

objetivos. Creemos que ambos aspectos, tanto la atención individualizada como la 

evaluación situada, coadyuvan a evaluar cuánto, qué y cómo se realiza el progreso del 

estudiante. Nos referimos a una evaluación holística e integradora, que toma en cuenta 

la visión del estudiante en su contexto. El enfoque holístico ha de considerar al 

estudiante en su integridad, aportando información acerca de su práctica cotidiana. 

Tal como muestra la literatura, existen diversas estrategias para el aprendizaje 

significativo centradas en el aprendizaje situado, que se basan en la construcción del 

conocimiento a partir de contextos reales y en el desarrollo de las capacidades reflexivas 

y críticas. La estrategia que hemos utilizado, de manera destacada, en la asignatura, es 

el aprendizaje centrado en la solución de problemas reales y análisis de casos.  

Nuestro objetivo, desde el punto de vista de la metodología asumida en la 

asignatura, fue identificar problemas reales y auténticos en la enseñanza y buscar 

soluciones también auténticas, con la aplicación del conocimiento teórico. Por tanto, el 

alumno tuvo que analizar, permanentemente, la realidad educativa y elegir o construir 

alternativas de solución a las problemáticas vinculadas con la convivencialidad. En 

síntesis, los ejes de nuestra la metodología empleada, en la asignatura, son: 

 

1) Desarrollo del enfoque teórico desde la convivencialidad. La convivencia en el 

sistema escolar, basada en la razón dialógica, conlleva la participación activa de cada 

miembro de la comunidad educativa (Peiró, 2009). Por tanto, el futuro maestro debe 

prepararse para identificar las variables que destruyen la convivencia escolar, para 
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afrontarlas y para trabajar desde y en la formación en valores que promuevan relaciones 

educativas convivenciales. 

2) Importancia del uso de medios materiales. Utilizamos como instrumento 

principal, para el acercamiento a la realidad, un cuestionario de 83 ítems, sobre la 

convivencialidad. Este fue aplicado por los propios alumnos a maestros, en activo, de la 

Comunidad Valenciana, de los distintos niveles educativos. Asimismo, empleamos, 

como bibliografía básica, el libro Convivencia en la Educación. Problemas y Soluciones 

(2012), que contiene un conjunto de trabajos de investigación sobre el tema, que fue 

elaborado por el propio profesorado que imparte la asignatura. 

3) Uso de la tecnologías de la información y de la comunicación. Los resultados de 

los cuestionarios se transcriben en la página Web del grupo de investigación 

(http://violencia.dste.ua.es/), con un código de usuario que se le proporciona a cada 

alumno. Así, la información está permanentemente disponible y se facilita el análisis y 

la interpretación de los datos. 

4) Evaluación permanente y formativa. La evaluación es continua y final. La 

primera consta de exámenes parciales de cada tema, así como de las prácticas realizadas 

en clase. Por su parte, la evaluación final está orientada al análisis e interpretación de la 

realidad educativa, poniendo en práctica los fundamentos teóricos, que se imparten en la 

asignatura. 

 

El sistema les proporciona a los estudiantes la posibilidad de aplicar los 

conocimientos y las habilidades adquiridas en situaciones de la vida real, en su propio 

contexto sociocultural. 

 

2. METODOLOGÍA  

La metodología empleada, en este estudio, es experimental. El proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la asignatura Teoría e Historia de la Educación se realizó 

desde el enfoque del aprendizaje situado. Utilizamos como instrumento para evaluar y 

valorar el modelo un cuestionario de 10 preguntas, que se envió a los alumnos por el 

campus virtual de la Universidad de Alicante. Respondieron 179 alumnos. 

 

3. RESULTADOS 

Con relación a la metodología, basada en el aprendizaje situado, los resultados 

fueron: 
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Gráfico 1. Metodología empleada 

 

 

Gráfico 2. Tipos de situaciones  

 

El porcentaje de alumnos que afirma que entiende mejor la asignatura 

contrastando sus conocimientos con las encuestas es mayoritario (81%). Además, el 

87% de estudiantes piensan que es mejor estudiar casos de alumnos con problemas de 

conflictividad porque así aprenden mejor. Los alumnos prefieren abordar problemas 

auténticos en el campo de la enseñanza. Les interesa más analizar las situaciones 

problemáticas, antes que observar e intervenir en situaciones no problemáticas.  

Precisamente, este es uno de los fundamentos del aprendizaje situado. 

 

145; 81% 

34; 19% 

10. Comprendo más al contrastar mis afirmaciones con 
las encuestas 

SI NO 

24; 13% 

155; 87% 

3. Es mejor estudiar alumnos normales que 
conflictividad 

SI NO 
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Los recursos docentes empleados, el uso de cuestionarios y del libro de lectura 

básico, y la utilidad de los mismos fueron valorados positivamente por los alumnos. 

 

 

Gráfico 3. El cuestionario (1) 

 

 

Gráfico 4. El cuestionario (2) 

 

El 77% de alumnos afirma que los cuestionarios le ayudan a ver la teoría en la 

realidad de los centros docentes y el 70% manifiestan que le facilitan comprender su 

paso por el centro. En todo caso, es minoritario el porcentaje de alumnos que afirman 

que los cuestionarios no les sirve para poner en práctica los conocimientos adquiridos 

en la asignatura.  

 

137 
77% 

42 
23% 

2. Los cuestionarios me ayudan a ver la teoría en la 
realidad de la institución docente 

si 

no 

125 
70% 

54 
30% 

1. Los cuestionarios me facilitan comprender mi paso 
por el centro 

SI 

NO 
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“Los cuestionarios han sido un elemento muy útil, reflejo de la realidad, 

además he  observado desde los diferentes puntos de vista (profesor, 

alumno y padre). Todos ellos han hecho reflexionar y razonar sobre 

ciertos aspectos, nos han traído experiencia e información” (alu7). 

 

Con relación a la evaluación, los resultados se muestran en los siguientes gráficos: 

 

 

Gráfico 5. La evaluación final 

 

 

 

Gráfico 6. Evaluación continua 

110 
61% 

69 
39% 

7. El examen final va bien para relacionar 
teoría con realidad. 

SI NO 

158 
88% 

21 
12% 

4. Es mejor evaluar al final de cada tema. 

SI 

NO 
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Gráfico 7. Una evaluación final 

 

Vemos que tanto la evaluación continua (88%) como la evaluación final, 

orientada a relacionar la teoría con la realidad (61%), son valoradas positivamente. Los 

alumnos prefieren ambos tipos de evaluación y no solo un examen. Esto concuerda con 

nuestro planteamiento inicial, que hace énfasis en entender la evaluación como una 

actividad que permite valorar el aprendizaje en su proceso y en sus resultados. La 

identificación progresiva de dificultades y avances de los alumnos debe ser uno de los 

objetivos de la evaluación, ya que así se irá valorando, regulando y reconduciendo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje desde el comienzo, durante el curso y al finalizar el 

mismo. 

La evaluación es considerada como parte del proceso educativo. Debe ser crítica, 

reflexiva y permanente. Es necesario establecer momentos de evaluación concretos 

durante el curso.  

Con relación a si se debería considerar en la evaluación, la lectura obligatoria de 

más libros, las opiniones están bastante divididas. Un 56% de alumnos está a favor de 

leer más libros, de cara a la evaluación, y un 44%, no está de acuerdo. 

 

48 
27% 

131 
73% 

5. Mejor examinar de todo al final. 

SI NO 
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Gráfico 8. Lectura de libros 

 

Creemos que dentro de las exigencias de la sociedad de la información hace falta 

dar un paso más en el fomento de la lectura. La lectura puede convertirse en un 

instrumento de diálogo, que trasciende el contexto del aula. Implica un aprendizaje que 

supera el binomio tradicional profesor-alumno, aumenta las interacciones entre los 

propios estudiantes y fomenta el aprendizaje instrumental, útil para la formación inicial 

y permanente del futuro profesor. 

Respecto a la utilización de medios tecnológicos, los resultados nos llaman la 

atención. El 63% de los alumnos afirman que no se deberían emplear los códigos para 

ser introducidos en la Web. Estos resultados nos hacen pensar que habría que 

simplificar el acceso a la Web y la transcripción de las respuestas.  

 

 

Gráfico 9. Web y códigos 

 

En síntesis, la experiencia de la enseñanza-aprendizaje de la asignatura, a partir 

de este enfoque, se puede sintetizar en la siguiente narrativa de un alumno: 

78; 44% 

101; 56% 

9. Debería distribuir la nota con la lectura 
de más libros 

SI 

NO 

66 
37% 

113 
63% 

6. Emplear web, códigos… para entender la 
conflictividad escolar 

SI NO 
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“La asignatura de Teoría e Historia me ha resultado muy útil para mi 

formación, ya que los conocimientos y experiencias aportados por la 

profesora son ajustados a la realidad, y se encuentran muy 

contextualizados, dándonos un enfoque integral sobre la formación de 

un docente y el educando. Además, las diversas pruebas objetivas que 

hemos realizado a lo largo del cuatrimestre, nos dan la oportunidad de 

aprender y mejorar en nuestra formación” (alu41). 

 

Al relacionar la subjetividad educanda con las situaciones escolares, los datos 

confirman que el aprendizaje de la asignatura Teoría e Historia de la Educación es más 

significativo, de cara a la formación profesional del futuro maestro, si es activo y se 

centra en experiencias reales, que fomenten el pensamiento crítico del alumno. El 

profesor de la asignatura, a la par que informa sobre contenidos fundamentales, en este 

proceso, es el de guía y facilitador, pues ayuda al estudiante a identificar los problemas 

relevantes, orientados también a cuestionamientos y soluciones relevantes. Por tanto, 

esta metodología activa, más natural y menos rígida, fomenta los debates y se motiva 

para lograr un acercamiento a la realidad, es más productiva y eficaz, tanto para la 

formación inicial como para el futuro ejercicio profesional del estudiante de magisterio. 

El aula universitaria no siempre debe ser siempre y en exclusiva el único 

contexto exclusivo donde se produzcan las dinámicas de aprendizaje, aunque en ésta se 

toma el modelo y se guían los aprendizajes aplicados. Se corrobora lo dicho en el 

contexto con los hallazgos, pues la interacción de los estudiantes con otras personas 

aporta otro tipo de interacciones más transformadoras, porque se comprende mejor la 

personalidad y las relaciones convivenciales.  

Esta dinámica prepara para el trabajo interdisciplinar en equipo, que proporciona 

al futuro profesional de la educación, la posibilidad de exponer, aprender y compartir 

conocimientos y habilidades con profesionales expertos.   

 

4. CONCLUSIONES 

De todo lo anterior podemos concluir en lo siguiente: 

a) El modelo de programa es apreciado muy positivamente por los estudiantes.  

b) La orientación del programa es eficaz.   

c) Los recursos son rentables, estando en dudas el empleo de web-códigos.  
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d) La combinación de evaluación continua con un examen recapitulativo final, que 

combine teoría-práctica, es lo mejor.  

e) El método empleado es apreciado por cada tipo de cuestiones que se plantean.  

f) Con el fin de concretar competencias docentes, habría que plantear la lectura de 

un libro sistemático, aparte de los relativos a cada tema.   

g) Consecuentemente, esta consulta  servirá para reformular el actual programa de 

la asignatura. 
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RESUMEN  

En asignaturas fuertemente conceptuales, como la Mecánica del Suelo y de las Rocas, el alumno no es 

consciente de ello hasta que se decide a estudiar para poder superar una prueba parcial. Para entonces es 

demasiado tarde, razón por la cual se produce un elevado índice de fracasos en esta materia integrada en el 

Grado en Ingeniería Civil.  

Aprovechando que el alumnado actual es un usuario asiduo de los dispositivos móviles, mediante el empleo de 

las redes sociales, concretamente Twitter, se envía regularmente, casi a diario, tweets con “píndoles 

geotècniques” (píldoras geotécnicas en castellano) muy conceptuales y reducidas, con el fin de que el alumno, 

sin darse cuenta, asuma los conceptos más importantes de la asignatura. 

Al mismo tiempo, en muchos tweets se le redirige a una página web (El tauler geotècnic o el Tablón geotécnico 

en castellano) creada ex proceso para la asignatura, donde la información se amplía con material de apoyo 

mayoritariamente audiovisual, que es mejor asimilado por parte del alumnado. Además este sitio web dispone de 

pruebas de autoevaluación, enlaces con otras webs del ámbito de la Ingeniería del terreno, con información 

adicional, aplicaciones informáticas desarrolladas por los profesores del área o de libre acceso, etc. 

 

 

Palabras clave: Concepto; Píndoles geotècniques; Página web; Twitter; Recursos audiovisuales  

 

http://difd.ua.es/va/
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1. INTRODUCCIÓN  

Las asignaturas altamente conceptuales, tales como la Mecánica del Suelo y de las 

Rocas, presentan un problema de comprensión y aprendizaje para el alumnado, si éste no 

percibe por sí mismo esta situación al inicio del curso.  

Aunque el profesorado insiste en esta cuestión desde el primer día, incidiendo en la 

necesidad de ir captando pausadamente concepto tras concepto, que casi siempre van 

encadenados, el estudiante sólo es consciente de esta situación a mitad de cuatrimestre, justo 

cuando llega el momento de la primera prueba parcial tipo examen. Pero entonces es casi 

siempre demasiado tarde, falla en la prueba y asume que debe realizar un esfuerzo muy 

grande para superar la asignatura. Algunos, muy pocos, realizan este esfuerzo y consiguen 

superar la asignatura, sin embargo, la mayoría de los que fallaron en esta prueba de la 

evaluación continua, ven casi imposible superar la asignatura y dejan de asistir a clases donde 

no se exige presencialidad. Este absentismo conlleva una menor atención a la asignatura, 

dejando de lado numerosos conceptos que se van desarrollando poco a poco. No obstante, la 

asistencia al examen final es masiva, aunque con resultados desalentadores. 

Desde el área de Ingeniería del Terreno (Departamento de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Alicante) y también desde el Grupo de Innovación Tecnológico-Educativa de 

Ingeniería del Terreno  (GInTE) de esta misma universidad se ha tenido, desde siempre, como 

prioridad poder ofrecer a nuestros estudiantes plataformas diversas, alternativas o 

complementarias a la enseñanza tradicional, como es el caso de la implementación de un 

laboratorio virtual de Mecánica de Suelos y de Rocas (Tomás et al., 2012a; b; 2013). 

Siguiendo con esta motivación y conscientes de la importancia de los recursos 

audiovisuales en la educación (Prendes y Solano, 2001) hemos creado un sitio web, “El tauler 

geotècnic”,  con numerosos recursos de este tipo. 

Por otra parte los jóvenes son asiduos usuarios de dispositivos móviles y de las redes 

sociales. Aprovechando esta nueva forma de comunicarse y de su inmediatez, a través de 

Twitter hemos lanzado las denominadas “píndoles geotècniques” que pretenden ser un nexo 

de unión diario y continuo entre el profesor y los estudiantes. 

La alfabetización, por parte del profesorado, en nuevos lenguajes diferentes al verbal, 

cada vez se hace más necesaria e indispensable dentro de la educación formal, ya que éstos se 

reconocen como componentes importantes dentro de la cotidianidad del alumnado. 
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El propósito fundamental de esta plataforma es involucrar al alumno en su propio 

aprendizaje y hacerlo progresivamente. Éste es el espíritu de los tweets con “píndoles 

geotècniques” que constan de un contenido muy conceptual y reducido y que se envían 

regularmente, casi a diario, con el fin de que el alumno, de forma inconsciente, asuma los 

conceptos más importantes de la asignatura.  

Como propósito transversal de esta forma de comunicación está el generar interés en 

el alumnado a través de la repercusión social de diversos asuntos relacionados con la 

geotecnia, en especial con los riesgos geotécnicos. Consideramos que ésta es una forma 

indirecta de motivar al alumnado, pues adquiere la consciencia, por sí mismo, de la 

importancia de la disciplina, en ocasiones muy dura y árida, que se le está impartiendo. 

 

2. METODOLOGÍA 

La implementación de esta plataforma consiste básicamente en que el profesor 

(Piulador geotècnic - @ Piulador G) mediante los tweets (píndoles geotècniques) lanza al 

estudiante conceptos que pueden ser encapsulados dentro del formato Twitter, que como 

máximo permite 140 caracteres. Si el perceptor del mensaje asume correctamente el concepto, 

el proceso termina aquí, pero si no es así, el estudiante dispone de “El tauler geotècnic” para 

ampliar y clarificar la información recibida. También, en ocasiones, si el concepto no puede 

ser encapsulado en este formato, el propio tweet le enlaza con la página web, donde el 

concepto está más desarrollado y dispone de material audiovisual adicional (Figura 1).    

 

Figura 1. Esquema conceptual de la plataforma Twitter – Página web 
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A pesar de que los tweets son la esencia de este método de comunicación con el 

alumnado, no es menos cierto que la página web creada para dar cabida a una forma diferente 

de abordar la asignatura, representa “el ancla” donde los estudiantes pueden ampliar más los 

conceptos enviados a través de twitter, con explicaciones adicionales, números recursos 

audiovisuales y recursos informáticos que les facilitan la resolución de los problemas 

planteados. 

  En el encapsulado de los tweets se ha hecho un gran esfuerzo por parte del profesor 

“tuiteador” con el fin de que la mayoría de los conceptos puedan ser adaptados a este formato 

(Figura 2). 

 

 

Figura 2. Ejemplos de los tweets conceptuales habituales y otro de carácter divulgativo con vídeo incorporado. 

 

Sin embargo, no todos los tweets tienen este objetivo de transmitir conceptos 

encapsulados. En ocasiones se intenta captar la atención del estudiante sobre la importancia 

de la disciplina, compleja casi siempre, que estudian. Esto se hace con la inclusión de vídeos 

de gran espectacularidad sobre riesgos geotécnicos (Figura 2). 

También consideramos importante que el alumno perciba la repercusión social de los 

problemas geotécnicos, sobre todo si el problema le es cercano, todo ello con el fin de 

motivarlo en el estudio de la asignatura.    

 

 

Figura 3. Ejemplo de tweet con repercusión social de la Geotecnia (desprendimientos rocosos en Alicante). 



313 

 

Tal y como se ha comentado anteriormente, a pesar del esfuerzo de síntesis para 

explicar un concepto, muchas veces complejo, en 140 caracteres, en ocasiones resulta 

inviable, para lo cual el tweet enlaza directamente con la web de la asignatura o incluso con 

recursos audiovisuales clarificadores (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Diversos tweets acerca de las arcillas rápidas, con enlaces a la web de la asigantura y a la página del 

Instituto Noruego de Geotecnia (NGI). 

 

El sitio web “El tauler geotècnic”, creado ex proceso para esta asignatura, también 

puede funcionar de manera autónoma, es decir es una herramienta independiente, donde los 

alumnos pueden entrar y además de la presentación del sitio y el perfil docente e investigador 

del profesor que ha diseñado esta web, encuentra recursos muy interesantes como los 

glosarios de terminologías relacionas con la Ingeniería del terreno (Cano, 2012 y 2013), 

enlaces de interés, en los que cabe destacar la página web del GITE de Ingeniería del Terreno 

(GInTE) de la Universidad de Alicante (http://web.ua.es/es/ginter/). En este enlace se accede al 

laboratorio virtual de Mecánica del Suelo y de las rocas desarrollado por algunos de los 

autores de este trabajo (Tomás et al., 2012a; b; 2013), aplicaciones informáticas desarrolladas 

por los miembros del GITE y a software libre de carácter geotécnico en general. También 

existe un apartado (Vols saber com estàs de verd?) donde el alumno puede comprobar a 

medida que va avanzando el curso el grado de conocimientos adquiridos. Las soluciones a las 

cuestiones planteadas no se obtienen directamente, sino que hay que moverse por los distintas 

partes de este sitio web, así como seguir las “pindoles geotècniques” de Twitter (Figura 5). 

 

http://web.ua.es/es/ginter/
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Figura 5. Página principal del sitio web: https://sites.google.com/site/taulergeotecnic/home 

 

Por último, cabe destacar que en esta página web se desarrollan todas las “píldoras 

geotécnicas” que se envían a través de Twitter. Las “píldoras” están ordenadas por unidades 

temáticas y contienen además explicaciones adicionales, además de estar enlazadas con 

páginas web con recursos audiovisuales. También se muestran vídeos de creación propia y 

fotografías de interés aportadas por el profesorado del área de Ingeniería del Terreno (Figura 

6). Como se puede observar, al contrario de lo que ocurre con las píldoras que son 

“tuiteadas”, dónde el mensaje es transmitido a través de la palabra escrita, en este apartado, 

que pretendemos sea complementario, queremos que el mensaje llegue al alumno, sobre todo 

visualmente. 

 

https://sites.google.com/site/taulergeotecnic/home
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Figura 6. Vista parcial de la página correspondiente a “Píndoles geotècniques”, ordenadas por unidades 

temáticas. 
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En la asignatura en la que hemos implementado esta metodología, Mecánica del Suelo 

y de las Rocas del Grado en Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante, hay matriculados 

225 estudiantes. Sin embargo, aproximadamente un 25% de ellos no se han interesado por la 

asignatura casi desde el inicio del cuatrimestre. Indagando sobre esta cuestión, hemos 

observado que este porcentaje de estudiantes repiten la asignatura, que es de segundo curso, 

pero al mismo tiempo repiten también otras asignaturas de primer curso, habiéndose 

matriculado de ésta por estar obligados a ello de acuerdo con la normativa vigente para los 

nuevos planes de estudio en el entorno del EEES. El comentario general del alumnado 

afectado por esta situación es que prefieren aprobar las asignaturas de primero, pues el plazo 

de permanencia en la universidad que más les apremia es éste. Por esta razón el alumnado 

interesado en seguir la signatura se ha reducido, desde el inicio del cuatrimestre, a 170  

estudiantes ( 76%) aproximadamente. 

 

3. RESULTADOS  

Los resultados aquí expuestos no deben ser considerados como definitivos, pues esta 

metodología se ha implementado este curso de manera provisional y la plataforma no está 

totalmente terminada, sobre todo en lo que respecta al desarrollo del sitio web. 

Durante el segundo cuatrimestre del presente curso académico hemos tenido 119 

seguidores, lo cual representa un 70% del alumnado que pretende seguir la asignatura desde el 

principio, y se han realizado 70 tweets.  

Algunos alumnos no han sido seguidores de twitter, pero sí de la web, dado que allí 

también se puede encontrar todo el material “tuiteado”. Un porcentaje de éstos lo ha hecho 

desde el principio, sin embargo, nos consta, por comentarios del propio alumnado, que 

muchos se han acercado a la página web en el periodo previo a las pruebas escritas 

individuales. Los porcentajes exactos los desconocemos, pues todavía no hemos incorporado 

contadores a este sitio web. Para el próximo curso tenemos previsto implementarlo. Tampoco 

sabemos el porqué del rechazo de este grupo de estudiantes al seguimiento diario de Twitter.  

A través de conversaciones con el alumnado interesado en la asignatura, hemos podido 

determinar que todos ellos se han hecho eco de esta plataforma y la han usado de una u otra 

forma. 

Sin embargo, los autores de este trabajo pensamos que el éxito de esta metodología se 

alcanzará si la mayor parte del alumnado se acerca a ella de manera paulatina, pues de lo 
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contrario, se convierte en una nueva versión del típico “atracón final” que tan malos 

resultados  ha dado en este tipo de asignaturas tan conceptuales. 

Es de resaltar el eco que tuvo el tweet correspondiente a la noticia publicada por el 

diario información (Figura 3). Dicha noticia se refería a los desprendimientos rocosos 

acaecidos en una zona de la ciudad de Alicante, donde los estudiantes realizan las prácticas de 

campo de la parte de Mecánica de rocas. Durante las prácticas el alumnado recoge datos de 

campo, que posteriormente procesa y evalúa la calidad geomecánica del macizo y del talud 

estudiado, obteniendo valores bajos en algunas zonas, siendo justamente estas zonas donde se 

han producido los desprendimientos (Figura 7). 

 

Figura 7. Imagen de la página web del diario información de Alicante donde se hace eco de la noticia que fue 

“tuiteada” a los alumnos 
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El hecho de que los desprendimientos se produjeran en zonas donde los estudiantes, 

con sus cálculos, predijeron que podían producirse inestabilidades, les refuerza en su 

convicción de la importancia de la materia que están estudiando. Por esta razón consideramos 

que las noticias con fuerte impacto mediático relacionadas con la geotecnia deben llegar al 

alumnado, y mediante Twitter esta vía es inmediata y amigable para ellos.   

 

4. CONCLUSIONES  

A pesar de la implementación provisional de esta metodología, los resultados globales 

de la signatura han mejorado notablemente. Hemos pasado de tener una tasa de seguimiento 

de la evaluación continua del 50% (curso 2011/12) a una tasa del 70% en presente curso. El 

porcentaje de aprobados, o cercanos al aprobado, en la prueba parcial de la evaluación 

continua prácticamente duplica los resultados del curso anterior, pero con un matiz muy 

importante, entre los aprobados hay un alto porcentaje de estudiantes con buenas notas.  

Se ha despertado el interés del alumnado por la repercusión social de esta disciplina, lo 

que a nuestro modo de ver, les motiva notablemente a la hora de estudiar. 

Por otra parte, y como tareas pendientes de realizar, es muy importante que todo el 

profesorado de la signatura asuma la importancia de esta nueva metodología complementaria 

y que haga proselitismo de ella en sus clases, con el fin de tener una mayoría de estudiantes 

seguidores de esta plataforma desde el inicio del cuatrimestre.  

También se debe incrementar el número de tweets, y sobre todo estar al tanto de la 

actualidad y comentar todas las noticias con implicaciones geotécnicas, con el fin de crear una 

cierta complicidad con el alumnado.  

   Los autores de este trabajo agradecen al Servei de Política Lingüística  de la 

Universitat d’Alacant su ayuda en la formación en estas tecnologías, y en especial a Héctor 

Gonzàlvez por su imprescindible ayuda en la creación de la página web y de los vídeos de 

presentación.  
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Resumen:  

En el ámbito de la educación formal las nuevas tecnologías cada vez están cada vez más presentes. En el caso de 

este proyecto de investigación educativa se ha llevado a cabo una experiencia en la que los alumnos de 

Bachillerato y Grado debían investigar y crear materiales didácticos sobre Historia del arte a través de códigos 

QR que les permita acceder a las infinitas posibilidades de información que existen por medio de smartphones y 

tabletas. La metodología usada ha sido constructivista, siendo necesaria la creación de un blog docente y del uso 

de generadores de QR para que la información analizada pueda ser trasladada, a la vez que se ha usado una 

metodología sinéctica en la que el alumno asumiese el rol del profesor, potenciando así su pensamiento creativo 

como futuro docente. En cuanto a los resultados obtenidos nos hemos encontrado con el gran interés despertado 

entre los alumnos, de los que hemos recibo algo más de 100 códigos por parte de los alumnos de Grado, y 10 en 

la clase de Bachillerato. Entre los materiales que han aparecido con mayor asiduidad en los códigos destacamos: 

texto explicativo sobre las obras, vídeos explicativos, material sonoro, documentales, películas relacionadas, 

reconstrucciones 3D o incluso imágenes de restauraciones. 

 

Palabras clave: código QR, arte, historia, didáctica, educación 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

Cada vez más las herramientas ligadas a las nuevas tecnologías de la información se 

van  abriendo paso en nuestras aulas con el fin de mejorar los procesos educativos, aumentar 

la motivación y el interés del alumnado, así como  acercar el ámbito cotidiano de los 

estudiantes y las nuevas tecnologías a la educación formal para que no se abra una enorme 

brecha entre ambos entornos. 

Para trabajar en este sentido hemos desarrollado una experiencia educativa destinada a 

la enseñanza de la Historia del arte mediante la creación de códigos QR (Quick Response) que 

puedan ser leídos por smartphones y tabletas, elementos muy presentes en el día a día de 

nuestros alumnos y alumnas. El principal objetivo era investigar alrededor de algunas de las 

obras paradigmáticas de la Historia del arte, creando un material innovador que pudiera ser 

usado como recurso didáctico. Usando el amplio abanico de información que puede contener 

un QR se planteaba la opción de crear vínculos entre las obras de arte y otros elementos 

culturales asociados, como el cine, la música o la televisión. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

La revisión bibliográfica sobre las aplicaciones de los códigos QR en la educación nos 

lleva a comprobar que es un tema demasiado reciente como para tener una amplia literatura 

que lo sustente, al menos en el campo educativo. Sin embargo existen algunos trabajos 

previos que vienen apareciendo desde el año 2008 en los que los códigos QR ya son usados 

desde el punto de vista didáctico, aunque ninguno relacionado directamente con la Historia 

del arte. 

 Uno de los trabajos más completos para comprender la naturaleza del QR y los 

posibles usos que tiene en la educación formal es The use of QR codes in education: a getting 

started guide for academics de Andy Ramsden (2008). 

 También el artículo de Ollie Bray (2008) titulado Iphone in education: using QR code 

in the classroom aporta los principales usos educativos que pueden tener los códigos QR, 

aunque en ese caso desde el punto de visya de los usuarios de Apple. 

 En castellano la literatura alrededor de los códigos QR y sus aplicaciones didácticas 

también es reducida, aunque podemos destacar dos artículos que van en la línea de los 
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anteriores y que están dedicados a abrir ciertos caminos educativos según los posibles usos 

del QR. 

 El primero de ellos es Aprendizaje móvil aplicado en la educación. Usos prácticos de 

Luis E. Bayonet Robles (2010) en el que analiza ya un posible uso científico de este tipo de 

códigos ligados con la enseñanza de Historia, comentando que se pueden usar QR sobre 

imágenes para ampliar la información relativa sobre esa imagen o el tema que representa.  

 El último de los artículos es el titulado Códigos QR aplicados a la visualización de 

elementos arquitectónicos de Janina Puig, Isidro Navarro y David Fonseca (2011) en el que la 

temática arquitectónica se acerca más a nuestra propuesta en Historia del arte, y en el que, 

además, se reflexiona sobre la necesidad de ajustar la tecnología de los códigos QR al usuario 

final de la información. 

 

1.3 Propósito.  

El propósito de nuestra experiencia educativa era comprobar que la enseñanza de 

Historia del arte a través de las nuevas tecnologías, en este caso los códigos QR, es un recurso 

válido y pertinente en el marco de las innovaciones didácticas para el futuro de nuestras aulas. 

Además como sub-hipótesis, en primer lugar nos hemos preguntado si sería alto el 

grado de interés y motivación que suscita entre los alumnos el uso de tecnologías y aparatos 

electrónicos que habitualmente se mantienen alejados de las aulas, propiciando que las 

novedades tecnológicas no tengan una adecuada presencia en la educación formal. 

En segundo lugar nos cuestionábamos si tras la investigación y posterior creación de 

materiales didácticos novedosos y muy completos aprovechando la gran cantidad de 

información que pueden contener los QR, los alumnos/as sería capaces de superar las 

habituales informaciones vinculadas a obras de arte –normalmente en los museos son una 

extensión de la cartela que está ligada a la página web de la institución. 

 

 Por último comentar que pretendíamos que surgiera material audiovisual o sonoro a 

través de los códigos QR para que el acceso a la información de las obras de arte fuese 

también posible para personas con discapacidad visual. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Entre los principales objetivos que se han pretendido trabajar con la citada experiencia 

didáctica, destacan: 

 La utilización de las TIC en el aula como recurso fundamental en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje 

 Investigar sobre las principales obras de arte según su etapa histórica 

 Reflexionar de forma crítica acerca de la pertinencia de las informaciones encontradas 

y que son susceptibles de ser trasladadas a través del código QR 

 Elaborar un blog docente en el que analizar y reflexionar sobre las posibles opciones 

de información que tienen que ver con las obras de arte 

 Comunicar las investigaciones a través de la generación de un código QR que permita 

el acceso a través de smartphones y tabletas 

 Ser crítico con el trabajo propio y el de los compañeros, evaluando los tipos de 

información que se muestran 

 Valorar y respetar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales, sea cual sea su 

época y procedencia 

 Desarrollar un cierto gusto estético por el arte y las manifestaciones culturales entre 

nuestros alumnos 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

La experiencia didáctica sobre enseñanza de Historia del arte a través de la tecnología 

de los códigos QR se ha llevado a cabo de manera paralela en dos ámbitos educativos 

diferentes: una clase de Historia del arte del Instituto de Educación Secundaria 8 de Marzo de 

la ciudad de Alicante; y dos clases de la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales: 

Historia, en el Grado de Maestro de Primaria de la Universidad de Alicante. 

 Instituto 8 de Marzo: 10 alumnos que trabajaron de manera individual 

 Universidad de Alicante: 112 alumnos agrupados por parejas 

El proceso que hemos seguido dentro de nuestra experiencia didáctica ha conllevado la 

superación de varias fases que el alumnado ha debido superar para completar la actividad y 

conseguir como resultado final el código QR sobre la obra de arte analizada. 

Las fases en las que se dividía la actividad son las siguientes: 
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 Creación de un blog docente para contener los materiales seleccionados: Una vez 

definidos los grupos de trabajo (que serán de manera individual en Bachillerato, y por 

pares en el Grado), cada uno deberá crear un blog dedicado a contener toda la 

información recopilada sobre la obra de arte a analizar. La plataforma de internet en la 

que alojar el blog ha sido de libre elección para el alumnado, aunque es cierto que casi 

todos se han decantado por blogger al permitirle trabajar con la misma cuenta de 

google que poseían. 

 Investigación constructiva y crítica sobre la información que contendrá el código QR: 

El alumnado deberá documentar y analizar la obra partiendo de fuentes bibliográficas, 

artículos o páginas web que reflexionen sobre la obra de arte. Además deberán buscar 

información sobre autores, contexto histórico, la etapa o la escuela en la que se creó la 

citada obra. Será importante la capacidad de relación que el alumnado muestre a través 

de otras expresiones artísticas o culturales que están ligadas a la obra que están 

analizando. 

 Seleccionar la información que sea pertinente y contrastada, y volcarla en una entrada 

del blog previamente creado para poder vincular una gran variedad de información 

(texto, imágenes, imágenes en detalle, vídeo, documental, película, canciones, audio, 

etc.) sobre la obra de arte, a través de un solo código QR. 

 Generar el código QR: Una vez tenemos definida, ordenada y preparada toda la 

información que queremos mostrar sobre una obra de arte, el último paso será el de 

generar el código QR para que introducir todos nuestros materiales en un único 

contenedor de información. Para generar el QR existen multitud de páginas gratuitas 

en internet así el uso de una u otra también era de libre elección por parte del 

alumnado aunque la mayoría se decantaron por páginas muy sencillas como kaywa, 

qrcode, unitaglive o codigos-qr.com. Era importante a la hora de no errar en este paso 

tener claro que es aquello que queremos enlazar, puesto que el código QR es un 

sistema que permite contener vídeos, texto, enlaces o audios por separado, pero en 

nuestro caso tenía que aparecer todo al mismo tiempo (de ahí que previamente 

hubiéramos volcado toda la información sobre una entrada del blog). 

En cuanto a las obras de arte que formaron parte de nuestra experiencia educativa y 

que el alumnado debió escoger para su análisis artístico y posterior generación del QR, se 
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escogieron una serie de obras paradigmáticas de la historia del arte, divididas en los diferentes 

periodos para que fuese más sencilla su distribución entre el alumnado. 

En cuanto a la Antigüedad Clásica escogimos una serie de obras de arte que en primer 

lugar pudiesen ser representativas de las diferentes expresiones culturales de las civilizaciones 

clásicas (Grecia y Roma), por eso escogimos obras en el campo de la arquitectura y la 

escultura, que son aquellas expresiones artísticas que mayor influencia posterior han tenido en 

la historia del arte occidental. Se decidió no escoger ninguna obra de pintura, puesto que en 

Grecia se conserva ligada a la alfarería y en Roma apenas se conservan las obras al fresco de 

Pompeya, y en ambos casos son mucho menores los recursos que existen para poder definir 

un material didáctico rico y variado. 

En la Edad Media continuó esta línea en la que todavía predomina la arquitectura y la 

escultura, principalmente quisimos incluir algunas de las grandes construcciones medievales 

europeas de la cristiandad (catedrales), y también los grandes ciclos escultóricos que se unían 

en este época a la arquitectura (El pórtico de la Gloria o el claustro de Santo Domingo de 

Silos). También quisimos incluir por ser dos obras especialmente significativas y ricas el 

Códice Calixtino, de actualidad en los últimos años por su robo y posterior aparición, y la 

Alhambra de Granada como uno de los mejores representantes de los conjuntos palaciegos 

medievales en el ámbito islámico. 

Por lo que respecta a la Edad Moderna y a la Edad Contemporánea, en ambas épocas 

se decidió potenciar la pintura en tabla o tela, que hasta el momento no había aparecido en las 

etapas anteriores de nuestro ejercicio. Así tuvieron cabida las grandes escuelas de pintura 

renacentista, Italia, España y la Escuela Flamenca, y también las obras de arquitectura, pintura 

y escultura ligadas a la contrarreforma romana y al impulso papal por convertir el Vaticano en 

el centro de la cristiandad mundial (estancias rafaelescas, el Baldaquino, San Carlino alle 

Quattro Fontane). En cuanto a los siglos XIX y XX nuestra intención era hacer un amplio 

repaso de las muchas corrientes artísticas que se van abriendo paso, por este motivo fueron 

propuestas algunas de las obras más importantes de las corrientes paradigmáticas de nuestro 

arte, desde el cubismo, el expresionismo o el dadaísmo en las vanguardias históricas hasta 

expresiones culturales fundamentales en la segunda mitad del siglo como el pop-art de Andy 

Warhol o las performances feministas de Yoko Ono. 

Las obras seleccionadas fueron las siguientes: 

 Antigüedad Clásica: 
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o El Partenón 

o El Erecteión 

o El Discóbolo de Mirón 

o El Hermes de Praxíteles 

o El auriga de Delfos 

o El Laocoonte 

o El Coliseo 

o El Panteón de Agripa 

o Ara Pacis 

o Estatua ecuestre de Marco Aurelio 

o La columna trajana 

o Augusto de Prima Porta 

 Edad Media 

o Codees Calixtinus (códice calixtino) 

o Basílica  de San Pablo Extramuros en Roma 

o Sainte Chapelle 

o Catedral de Amiens 

o Notre Dame de Paris 

o Pinturas de San Clemente de Tahull 

o Pórtico de la Gloria en la Catedral de Santiago 

o Catedral de León 

o Claustro de Sto. Domingo de Silos 

o La Alhambra de Granada 

 Edad Moderna: 

o El jardín de las Delicias – El Bosco 

o El nacimiento de Venus – Boticelli 

o El matrimonio Arnolfini – Van Eyck 

o El Moisés – Miguel Ángel 

o La última cena – Leonardo 

o El David – Donatello 

o La Escuela de Atenas – Rafael 

o El Baldaquino de San Pedro – Bernini 
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o San Carlino alle quattro fontane – Borromini 

o La conversión de San Pablo – Caravaggio 

o Las 3 gracias – Rubens 

 Edad Contemporánea: 

o El juramente de los Horacios – Jacques – Louis David 

o Los fusilamientos del 2 de Mayo – Francisco de Goya 

o Casa Batlló – A. Gaudí 

o Catedral de Rouen – Claude Monet 

o El Guernica – Picasso 

o Home Insurance Company Building – William Le Baron Jenney 

o La Fontana – Marcel Duchamp 

o El grito – Eduard Munch 

o Sopa de tomate Campbell – Andy Warhol 

o Yoko Ono – Cut Piece 

Por lo que respecta a la metodología utilizada en nuestra propuesta didáctica cabe 

decir que se trata fundamentalmente de un método constructivista en el que es el propio 

alumnado el encargado de crear el conocimiento a través de la investigación de los 

contenidos, su crítica, su reflexión, su ordenación y su posterior comunicación. Este hecho lo 

convierte en un método significativo en el que la motivación y el interés del alumnado crece 

al asumir el rol del profesor-investigador, quedando el profesor como un mero organizador y 

supervisor de la actividad. En este sentido en la actividad se hace presente la metodología 

sinéctica (Joyce, Weil y Calhoun, 2006) en la que el alumno, a través de una analogía 

personal deberá ponerse en la piel de su profesor por un momento y tomar decisiones 

didácticas e investigadoras que le permitan culminar con éxito el ejercicio y más tarde 

trasladarlo a sus compañeros (Moreno, Vera, Miralles y Trigueros, 2013). 

Para finalizar, en cuanto a la evaluación de la experiencia educativa han existido dos 

ámbitos para evaluar los códigos QR: la generación correcta del propio código y los 

contenidos artísticos que ellos contienen. 

En primer lugar se revisará el adecuado uso de la tecnología, haber creado de forma 

correcta el blog, haber subido todos los materiales en una misma entrada y por último haber 

sido capaces de generar de manera correcta el código QR.  
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En segundo lugar se usará una rúbrica que atenderá a los contenidos histórico-

artísticos aportados por el alumnado, así como a todos los materiales adicionales relacionados 

con la obra que los estudiantes hayan introducido en su QR enriqueciendo la información 

sobre la obra. Se evaluará pues, la crítica y veracidad de los textos aportados en el análisis, si 

han citado correctamente a expertos en la materia o si las fuentes han sido contrastadas. 

También se evaluará la variedad y pertinencia de las imágenes que ilustran el análisis 

estilístico, si muestran un único punto de vista, si nos pueden dar una visión completa de la 

obra o si han aparecido imágenes de detalle que apoyen nuestra reflexión. En cuanto al resto 

de materiales y recursos que aparecen contenidos en el QR se valorará la introducción de 

vídeos explicativos donde se muestre una visión completa de la obra, documentales oficiales 

redactados por expertos, reconstrucciones 3D que nos ayuden a hacernos una idea de cómo 

sería la obra en su estado original, vídeos redactados por instituciones solventes en la materia 

como museos, gobiernos o universidades, la introducción de archivos de audio que ayude a 

personas con discapacidad visual a comprender la obra de arte analizada, y por último se 

valorará también la relación de la obra con otras expresiones culturales, cine, música, 

literatura, etc. 

 

3. CONCLUSIONES 

En primer lugar queremos reflexionar sobre el principal de nuestros propósitos 

enunciados al comienzo de esta comunicación, es decir, la validez y pertinencia de adaptar la 

enseñanza de la Historia del arte a nuevos recursos y materiales tecnológicos e informáticos, 

de modo que la educación no se queda rezagada respecto a las últimas novedades que 

aparecen en la vida cotidiana de nuestros alumnos. En este sentido, la experiencia ha sido 

muy positiva ya que hemos logrado que el alumnado investigase y aprendiese historia del 

arte, adaptando los conocimientos a nuevas fórmulas de comunicación como son los códigos 

QR capaces de ser leídos por teléfonos inteligentes y tabletas. 

Asimismo, la actividad despertó el interés del alumnado de manera mayoritaria, ya que 

aunque están acostumbrados a usar el ordenador para buscar información, pocas veces tienen 

la oportunidad de usar el teléfono o la tableta, elementos cuyo uso habitualmente está 

prohibido en las clases. El hecho de poder usar móviles y tabletas en el aula y a través de ellos 

crear materiales didácticos fue una importante fuente de motivación, así como el hecho de 

trasladar la información del blog entre los compañeros y fuera visible para todos, lo cual les 
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hizo esforzarse y cuidar más las informaciones que manejaban. Además los recursos tan 

diferentes que fueron incluyendo en sus códigos hicieron que quedase un material muy 

interesante y que les puede servir para el futuro, y no sólo a ellos ya que dichos códigos han 

recogido y relacionado una gran cantidad de información que puede servir a instituciones o 

museos a mejorar sus servicios, incluyendo, por ejemplo material audiovisual o sonoro en sus 

cartelas para hacer más accesible el arte a personas con deficiencia visual. 

Por último comentar que nos encontramos con las dificultades de carácter 

tecnológicas/informáticas más habituales en este tipo de actividades, ya que, aunque en 

general el alumnado posee una alta alfabetización digital, siempre existen casos en los que 

procedimientos más complejos como la creación del blog, o la generación del código QR van 

a presentar un obstáculo o dificultad añadida. Concretamente, una de las mayores dificultades, 

la encontramos en cómo insertar vídeos y audios sobre el código HTML de blogger (que fue 

la plataforma que casi todos usaron para crear su material didáctico). 
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RESUMEN 

La comunicación en las redes sociales es un fenómeno muy extendido, entre otras cosas, gracias a una 

mayor disponibilidad de internet, así como a la gran proliferación de dispositivos móviles. Entre los 

alumnos universitarios, este tipo de redes de comunicación desempeñan un papel muy importante. La 

necesidad de incorporar estas herramientas en la enseñanza universitaria, pasa por el hecho de no crear 

grandes abismos educativos entre la metodología docente y las generaciones que se etiquetan como 

nativos digitales. La experiencia de utilizar alguna de estas redes sociales como herramienta docente 

proviene de incorporar una nueva idea en el mundo de la tecnología educativa. Hasta el momento, se ha 

trabajado en el sentido de crear aulas virtuales e intentar acercar al alumno a este entorno. Estas aulas 

tienen carencias como la comunicación en grupo y la interactuación entre los alumnos. La idea de utilizar 

las redes sociales proviene de estas carencias. Se ha intentado irrumpir en su mundo de comunicación 

llevando el aula al alumno. De entre todas las redes sociales que son utilizadas por el alumnado, 

Facebook es la más popular. Esta comunicación expone los resultados que se han obtenido en el marco de 

la asignatura Biodiversidad vegetal. 

 

Palabras clave: redes sociales, innovación docente, botánica, TICs, Facebook. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/Cuestión 

En los últimos tiempos, y desde la implantación de Bolonia en las universidades 

españolas, la metodología docente universitaria ha tenido que cambiar drásticamente. Se 

ha visto la necesidad de incorporar las nuevas tecnologías en el aprendizaje. Las 

tradicionales metodologías de las clases magistrales tienen ahora que convivir con otras 

nuevas que están emergiendo con fuerza. Las plataformas docentes online son 

herramientas de trabajo imprescindibles para el alumno, las cuales favorecen la labor de 

interacción entre éste y el profesor, sin necesidad de que sea únicamente presencial. Los 

alumnos se encuentran en un entorno donde pueden bajar materiales, realizar ejercicios 

y examinarse. En estos entornos hay posibilidades de debates entre todos los 

participantes, por lo que también es un canal de comunicación entre los propios 

compañeros. Pero estas plataformas online no dejan de ser aulas virtuales y el alumno 

tiene que entrar en ellas del mismo modo que va a una clase presencial. Por tanto, se ha 

de buscar alternativas complementarias a la educación formal e intentar llevar el 

conocimiento a los alumnos, en su propio entorno social. 

 

1.2. Revisión de la literatura 

Ante la propuesta de aulas virtuales en la metodología docente, la Universidad 

de Alicante creó una de estas plataformas a la que llamó Campus virtual y que ha ido 

mejorando con las necesidades de los docentes. Esta plataforma convive con una de las 

plataformas más utilizadas de aula virtual: Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 

Learning Environment - Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y 

Modular). Esta plataforma, creada en 1999 exclusivamente para la docencia online 

(http://www.tecnoeduca.com/contenidos/Noticias/Proyecto-de-Innovacion-2006-

07/Plataforma-MOODLE.html), ha irrumpido con fuerza en todas las universidades, 

incluso como complemento de la docencia presencial. La utilización de esta plataforma 

por parte de muchos docentes de la propia Universidad de Alicante ha provocado la 

creación de un Moodle incorporado al Campus virtual. Aunque la incorporación de 

estas nuevas tecnologías ha abierto grandes posibilidades en el mundo de la docencia, 

estos entornos no dejan de ser aulas docentes y el alumno las percibe como una tarea 

más en su aprendizaje. 

Actualmente, las redes sociales son una vía de comunicación y amistad entre los 

jóvenes universitarios, las cuales están cada vez más en alza (Túñez & Sixto, 2012). En 

http://www.tecnoeduca.com/contenidos/Noticias/Proyecto-de-Innovacion-2006-07/Plataforma-MOODLE.html
http://www.tecnoeduca.com/contenidos/Noticias/Proyecto-de-Innovacion-2006-07/Plataforma-MOODLE.html
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un estudio elaborado por la consultora de investigación social y de mercado CONECTA 

(www.conectarc.com) sobre la relación de los jóvenes con la tecnología, se revela que 

los jóvenes españoles cada vez se conectan más a Internet desde los terminales móviles, 

aumentando la intensidad de uso desde este dispositivo. Del mismo modo, el acceso a 

las redes sociales desde dispositivos móviles sigue creciendo. El estudio destaca, una 

vez más, el terreno que le ha ganado el portátil al PC fijo, siendo más de la mitad de los 

jóvenes, un 57%, los que ya cuentan con uno. El porcentaje crece, asimismo, entre los 

universitarios hasta el 64%. 

De Haro (2009) considera que las redes sociales son ideales para usarlas en el 

ámbito docente y les atribuye tres ventajas comunes: (i) minimiza la necesidad de 

formación porque todos usan el mismo recurso, (ii) favorecen la comunicación con los 

alumnos de manera bidireccional, puesto que profesorado y alumnado se encuentran en 

un mismos espacio, y (iii) su carácter generalista permite el uso universal de las 

mismas. Esto está en consonancia con el exceso de información tecnológica al que se le 

está sometiendo a los alumnos universitarios actualmente, por lo que uno de los 

objetivos de los docentes debería ser el uso de plataformas universales y generalistas. 

 

1.3. Propósito 

El objetivo de esta experiencia fue evaluar la posibilidad de utilizar una red 

social como herramienta complementaria en la metodología docente. De esta forma se 

pretende llegar al alumno a través de una herramienta de uso común en su vida no 

universitaria, puesto que el alumno tiene facilidad para entrar en ellas y no lo percibe 

como una tarea docente obligatoria a realizar. Por tanto, se podría llegar hasta el alumno 

por un camino educativo “no formal”. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Esta experiencia ha sido realizada durante el curso académico 2012-2013 con los 

estudiantes de cuarto semestre de la asignatura Biodiversidad vegetal del Grado de 

Biología, que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. Esta 

es una asignatura formativa del módulo fundamental y tipo obligatoria del citado Grado. 

El objetivo fundamental es ofrecer al alumnado una visión general de los organismos 

que integran el mundo vegetal. Con la asignatura Biodiversidad vegetal se pretende 

proporcionar a los alumnos las herramientas básicas para el estudio del mundo vegetal 
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en su conjunto, ofreciendo una visión de los principales grupos vegetales que existen en 

la naturaleza. Por lo que, en finalizar la asignatura el alumno debería haber adquirido los 

siguientes objetivos formativos: 

 Conocer los principios de la sistemática y filogenia en vegetales. 

 Saber identificar y catalogar organismos vegetales. 

 Reconocer organismos e interpretar la diversidad de especies en el medio, así 

como su origen, evolución y comportamiento. 

 Comprender los mecanismos y modelos evolutivos. 

 Elaborar informes y presentaciones orales en Botánica a partir de los datos 

manejados en las sesiones teóricas y prácticas. 

Durante el curso académico 2012-2013 esta asignatura cuenta con 125 alumnos 

matriculados, de los cuales 116 alumnos están matriculados en grupos con docencia en 

español y 9 pertenecen al grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA) cuya docencia 

se imparte en inglés. Los alumnos matriculados en esta asignatura han cursado con 

anterioridad otras asignaturas impartidas por profesores  del área de conocimiento de 

Botánica, tal como Biología y Botánica. La asignatura de Biología presenta al alumno 

conocimientos básicos de nomenclatura biológica, filogenia y evolución vegetal, 

mientras que en la asignatura de Botánica se adquieren conocimientos sobre 

nomenclatura vegetal específica y sobre los grandes grupos vegetales. 

 

2.2. Materiales 

A la hora de elegir una de las muchas redes sociales disponibles, se barajó la 

posibilidad de varias de ellas que están al alcance de los alumnos: Ning 

(http://www.ning.com), Facebook (http://www.facebook.com), Myspace 

(http://www.myspace.com), LinkedIn (http://www.linkedin.com) o Twitter 

(http://www.twitter.com). De todas ellas se eligió Facebook por ser la más utilizada por 

los alumnos, ya que el 89% de los internautas que usan las redes sociales utilizan 

Facebook (http://www.aimc.es). Además, la principal utilidad de esta red social es la de 

compartir recursos, impresiones e información, creando un espacio apto donde mantener 

una relación cercana con diversos usuarios, por lo que se considera apropiado su uso en 

la experiencia.  

 

 

 

http://www.ning.com/
http://www.facebook.com/
http://www.linkedin.com/
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2.3. Procedimientos 

Antes de crear el entorno de trabajo, se estudiaron las diferentes posibilidades 

que ofrece la plataforma virtual Facebook para gestionar la experiencia que se quería 

realizar. Previo al inicio de la experiencia docente, se cuestionó (i) cuál debía ser el 

papel del administrador-profesor en dicha actividad y (ii) cuáles serían las posibilidades 

de creación del entorno. 

En cuanto a la primera de ellas, se tomó la decisión de que no había que perder 

el papel jerárquico del administrador-profesor, ya que debería tener un control sobre la 

dirección que pudieran tomar los comentarios y publicaciones en una experiencia tan 

novedosa como ésta. Con este fin se creó una “Página” en Facebook, que al contrario 

que la opción de crear un “Grupo”, ofrece al docente un control absoluto sobre el 

contenido de la página. Así, en la página sólo se publica contenido desde los 

administradores. Los alumnos tienen la posibilidad de colgar sus materiales en el 

apartado “Publicaciones de otros”; de esta forma el material colgado por otros se puede 

consultar desde la página pero no es responsabilidad del docente. 

En referencia a la segunda cuestión, la página se creó a través del perfil de una 

de las profesoras de la asignatura de Biodiversidad vegetal. Se decidió que la página 

fuera de acceso libre, ya que de este modo se facilita el acceso del alumno a ella sin 

necesidad de pedir “Solicitud de amistad”. De esta forma, no se crea una barrera entre el 

docente y el discente. El alumno es libre de poder entrar, lo cual es importante ya que se 

trata de una actividad de carácter voluntario. Por otro lado, al ser una página abierta, 

todo el mundo tiene acceso a ella. Por tanto, además de los propios alumnos a los que va 

dirigida esta página pueden acceder otras personas interesadas en el tema. Además, se 

indagó sobre todas las posibilidades que oferta Facebook. Esta plataforma ofrece 

ventajas como crear álbumes de fotos, compartir vídeos, escribir notas, crear eventos o 

compartir información con otros usuarios de la red. También oferta facilidades de 

accesibilidad puesto que esta red social ha gozado de gran aceptación y dispone de un 

gran número de usuarios en un breve espacio de tiempo.  

Se nombraron cinco administradores de la página, los cuales corresponden con 

los autores de la presente comunicación: dos de ellos eran profesoras de la propia 

asignatura de Biodiversidad vegetal, y el resto eran becarios del área de Botánica con 

conocimientos en la materia. Se creó un logo para la página que representara a la 

asignatura. En el logo aparece el nombre de la asignatura tanto en inglés como en 

español debido a que la asignatura se oferta en estos dos idiomas (Fig. 1). 
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Figura 1: Logo de la asignatura Biodiversidad vegetal. 

Se informó a los alumnos en clase de la experiencia que se iba a llevar a cabo, y 

se les facilitó la información para poder acceder a la página. Además, también se les 

explicó el objetivo de esta experiencia y su carácter voluntario. 

El método utilizado ha consistido en la subida a la página de publicaciones 

periódicas sobre contenidos relacionados con la asignatura que sirvan como 

complemento y refuerzo al contenido de la misma. Estas publicaciones han consistido 

mayoritariamente en la identificación de visu de plantas de la flora local que el 

alumnado se puede encontrar de forma frecuente. Los administradores han estado en 

todo momento guiando al alumnado para la correcta determinación de las imágenes, 

pero las determinaciones las han tenido que hacer los propios alumnos; los 

administradores eran solo guías. Una vez identificada la especie vegetal por los 

alumnos, se han incluido aspectos relevantes de la especie de la imagen. Aunque el 

mayor número de publicaciones eran de identificación de especies vegetales, también 

esta página ha servido para incluir anuncios relacionados con la asignatura y que 

pudieran ser interesantes para el alumnado. En el apartado “Publicaciones de otros” los 

alumnos han colgado fotos tomadas en el campo para retar a otros compañeros a su 

correcta determinación. También se han subido imágenes del alumnado presente en las 

sesiones de prácticas, tanto de campo como de laboratorio. 

3. RESULTADOS 

La página se unió a Facebook el 22 de enero de 2013 y la valoración se ha 

realizado a 31 de mayo de 2013, momento en el que los alumnos han terminado las 

clases docentes. Aún así, la página sigue abierta, ya que todavía no se ha realizado el 

examen final de la asignatura y la página puede seguir siendo útil para la resolución de 

dudas y como material de estudio. Durante el período de actividad de la página, se han 

contabilizado un total de 141 “Me gusta” (Fig. 2). Cabe destacar que al ser una página 
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abierta, otras personas de fuera del ámbito de estudio de la asignatura han accedido a la 

página. No se dispone de datos concretos relacionados con los porcentajes debido a la 

naturaleza dudosa de la identidad de los perfiles de Facebook. Sin embargo, si se puede 

estimar que la mayor parte de los “Me gusta” han sido realizados por alumnos de la 

asignatura de Biodiversidad vegetal. 

 

Figura 2. Imagen de la entrada de la página de Facebook de la asignatura de Biodiversidad vegetal, donde 

se observa el logo y el número de “Me gusta” de la página. 

Aunque la página fue creada el 22 de enero, las clases no comenzaron hasta el 

día 30 de enero, por lo que durante el mes de enero no hubo ninguna actividad y, por 

tanto, este periodo se ha eliminado de los análisis. Durante los 122 días de actividad de 

la página, se han realizado 68 publicaciones en el muro por parte de los administradores, 

resultando a una media de 3.9 publicaciones a la semana. No obstante, si eliminamos de 

los cálculos los fines de semana y los periodos vacacionales, el periodo de actividad de 

la página ha sido de 70 días lectivos. Por tanto, se han realizado publicaciones casi 

diarias durante los días lectivos. Además, se han registrado 16 publicaciones de los 

usuarios de la página ajenas a los administradores. 

Se han realizado un total de 226 comentarios en las 68 publicaciones de la 

página, resultando a una media de 3.3 comentarios por publicación. El alcance máximo 

de una publicación, realizada durante el mes de marzo, ha sido de 391 personas. El 

alcance total de la página ha tenido un máximo de 832 personas, momento en el cual 64 

personas estaban hablando de ella (Fig. 3). Además, se observa una bajada importante 
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en el alcance total de la página y de las personas que hablaban de ella durante el periodo 

vacacional del 28 de marzo al 12 de abril (Fig. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se estima que al menos el 88% de los comentarios de la página han sido 

realizados por alumnos a los que iba dirigida esta experiencia, pero ha habido 

aproximadamente un 12% de comentarios de personas ajenas que también han 

participado de la página, incluso desde el extranjero. En concreto, la página ha llegado a 

Argentina, México, Suiza, Colombia, Venezuela, Portugal, Francia, Bulgaria, Reino 

Unido, Estados Unidos de América, Ecuador, Noruega y Alemania entre otros, además 

de España (Tabla 1). Dentro de las visitas de usuarios españoles, las localidades con 

mayor representación fueron Alicante, Elda, San Vicente del Raspeig, Elche, Hellín, 

Villajoyosa, Palma de Mallorca, Valencia, Madrid, Crevillente y Murcia, entre otras 

(Tabla 1). Estos resultados también eran esperados, ya que la mayoría de los alumnos 

matriculados son españoles y de poblaciones cercanas a la Universidad de Alicante. 

Tabla 1. Alcance de la página de Biodiversidad vegetal entre los meses de febrero y mayo, ambos 

incluidos. Alcance máximo por países (a la izquierda) y poblaciones españolas (a la derecha). 

País Nº de usuarios  Poblaciones Nº de usuarios 

España 716  Alicante 165 

Argentina 16  Elda (A) 37 

EEUU 9  San Vicente del Raspeig (A) 34 

Francia 5  Elche (A) 30 

Bulgaria 4  Hellín (Ab) 30 

Italia 3  Villajoyosa (A) 28 

México 3  Palma de Mallorca (IB) 23 

Figura 3. Alcance total de la página de Biodiversidad vegetal (sombreado) y número de 

personas que han hablado de ella (línea oscura) desde que se creó en 2013. 
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Reino Unido 3  Valencia 20 

Irlanda 2  Madrid 18 

Noruega 2  Crevillente (A) 17 

Portugal 2   Murcia 15 

Australia 1  Barcelona 14 

Austria 1  Alberique 13 

Canadá 1  Benidorm (A) 13 

Colombia 1  Lalín (Po) 13 

El Salvador 1  Manacor (IB) 13 

Filipinas 1  Guardamar del Segura (A) 12 

Finlandia 1  Albacete 10 

India 1  Callosa de Segura (A) 10 

Islas Vírgenes 1  Orihuela (A) 10 

Países Bajos 1  Torrevieja (A) 10 

Perú 1  Sevilla 9 

Polonia 1  Bañeres (A) 6 

Portugal 1  Ibi (A) 6 

Rumanía 1  Novelda (A) 6 

Suiza 1  Alcoy (A) 4 

Venezuela 1  Callosa d’en Sarrià (A) 3 

 

En cuanto a la distribución de los usuarios por grupos de edad y sexos, ésta 

siguió el patrón esperado. Existe una mayor cantidad de usuarios, para ambos sexos, de 

entre 18 y 24 años, que se corresponde con la edad de los alumnos matriculados en la 

asignatura de Biodiversidad vegetal (Fig. 4). El segundo grupo de edad más 

representado es el de 25 a 34 años, que se correspondería con antiguos alumnos de la 

carrera interesados en los contenidos de la asignatura y amigos de alumnos. Estos dos 

grupos de edad reúnen al 87% de usuarios. El resto, visitantes esporádicos representa un 

porcentaje muy bajo, por debajo del 3,5 % en todos los casos. Otro dato curioso es que 

en todos los grupos de edad hay mayor presencia de mujeres que de hombres, salvo en 

el grupo de mayores de 65 años. 

 

 

 

 

 

Figura 4. Distribución del alcance de la página de Biodiversidad vegetal, por sexos y edades. 
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De las 68 publicaciones, las que obtuvieron mayor índice de difusión fueron 

aquellas fotografías que mostraban alumnos en el laboratorio o en las salidas de campo 

(Tabla 2). En dichas fotografías, los alumnos aparecían recolectando material vegetal o 

determinando las plantas propuestas en las prácticas docentes. Las fotografías que sólo 

mostraban plantas en su ambiente natural, para ser determinadas de visu, a pesar de ser 

las más didácticas, recibieron un menor grado de difusión entre los usuarios y 

presentaban menor número de comentarios. Una vez los alumnos habían averiguado y 

publicado el nombre de la planta, el resto dejaba de añadir más comentarios. Es por ello 

que no obtuvieron una mayor difusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas con esta experiencia han sido muy positivas. Se ha 

tenido un nivel de participación muy elevado, si se compara con otras actividades no 

puntuables que se ofrecen como optativas en esta asignatura o en asignaturas de la 

misma área de conocimiento.  

Las redes sociales, en este caso Facebook, se deben entender como un 

complemento de la docencia y un espacio suplementario que debe gestionarse sin 

olvidar que se trata de una red personal que los alumnos valoran como un buen 

escenario para la reflexión y el aprendizaje. 

El porcentaje de alumnos que voluntariamente usó la página de Biodiversidad 

vegetal para reforzar su aprendizaje fue similar al número de alumnos que asistía a las 

Tabla 2. Ranking de las 10 publicaciones con mayor difusión en la página de Biodiversidad 

vegetal. 
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clases presenciales con regularidad y, en general, la experiencia ha sido considerada 

como una herramienta buena y bien aceptada.  

Esta herramienta en el ámbito docente tiene muchas limitaciones, ya que no está 

pensada como una herramienta docente. Ahora bien, desde el espacio universitario se 

debe ser dúctil para poder adaptar herramientas sociales a nuestros objetivos docentes. 
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RESUMEN 

El uso de la analogía es una estrategia de formación educativa que facilita la presentación y enseñanza de 

cuestiones que son percibidas por los estudiantes con ciertas expectativas negativas que dificultan desde el 

comienzo el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. Uno de los aspectos más difíciles de la enseñanza de la 

metodología es motivar a los alumnos para que desarrollen un pensamiento estadístico. Conceptos como 

hipótesis nula, hipótesis alternativa, intervalos de confianza, prueba estadística o distribuciones de muestreo son 

abstracciones para los estudiantes que no integran en su formación académica. Nuestro trabajo presenta una 

experiencia de innovación docente donde se utiliza el cine como instrumento de formación metodológica 

mediante el uso de la analogía entre el proceso de un juicio (No culpable/Culpable) y el proceso de decisión 

estadística (Mantener la hipótesis nula/Rechazar la hipótesis). El objetivo de nuestro trabajo es trabajar las 

cuestiones del contraste de hipótesis estadísticas con la analogía del proceso de un juicio visionando películas 

con dicha temática donde la presunción de inocencia se vincula con la verdad de la hipótesis nula como inicio 

del proceso de decisión estadística. Los resultados señalan la eficacia de dicha actividad de innovación en la 

mejora del rendimiento en la asignatura de Estadística. 

 

Palabras Clave: metodología, contraste de hipótesis, analogía, juicio, decisión estadística, pensamiento 

estadístico 
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1. INTRODUCCIÓN 

La elaboración de investigaciones empíricas suele ir acompañada de un diseño 

estadístico que implica el uso de la herramienta estadística, exigiendo un pesamiento 

estadístico y una conducta vinculada a la ejecución del análisis e interpretación de los datos. 

En Psicología y Educación, las pruebas de significación estadística constituyen la base 

principal del diseño estadístico de la mayoria de las publicaciones que tienen un diseño 

empírico (Frías-Navarro, 2011; Kline, 2004). Y, además, son el núcleo principal de las guías 

docentes de estadística y diseños de investigación. Sin embargo, el debate sobre el uso y 

abuso de las pruebas de significación estadística sigue abierto desde hace décadas e incluso 

podríamos decir que desde sus inicios (Monterde-i-Bort, Frías-Navarro & Pascual-Llobell, 

2010; Nickerson, 2000). 

Los resultados de las investigaciones señalan que desafortunadamente después de 

recibir un curso de estadística, la mayoria de los estudiantes no pueden describir la idea 

principal del contraste de hipótesis estadísticas o incluso interpretan erróneamente sus 

resultados (Falk, 1986; Falk & Greenbaum, 1995; Gigerenzer, 2004; Haller & Krauss, 2002; 

Oakes, 1986). 

La principal pregunta implicada en el proceso de decisión estadística es dar respuesta a 

la cuestión ¿qué significa la afirmación de que un resultado es estadísticamente significativo 

al 5%? Las interpretaciones incorrectas aplicadas a dicha cuestión son mucho más abudantes 

de lo que sería deseable para una comunidad científica donde en muchas ocasiones se hace 

Ciencia aplicando las pruebas de contraste estadístico (Monterde-i-Bort, Pascual-Llobell & 

Frías-Navarro, 2006). Y, como ya se ha comentado en otro trabajo que se ha presentado en 

estas jornadas (Frías-Navarro, Badenes-Ribera, Pascual-Soler & Monterde-i-Bort, 2013), las 

respuestas incorrectas también afectan a los profesores universitarios. 

Dos vías de mejora de la práctica estadística permiten la intervención: los manuales y 

la docencia. Una buena estrategia que podrían adoptar los autores de los manuales es destacar 

en sus textos que las pruebas de significación estadística “no dicen absolutamente nada acerca 

de la probabilidad de la hipótesis nula o de la hipótesis alternativa, ni de su verdad ni de su 

falsedad”. Este tipo de interpretaciones erróneas son muy comunes. El objetivo de nuestro 

trabajo se centra en el área de la intervención docente. En concreto, nuestro objetivo es 

presentar una estrategia de intervención docente para facilitar y mejorar la enseñanza y el 
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aprendizaje del proceso de decisión estadística. Para ello se ha utilizado la analogía del 

proceso de un juicio que todos conocemos sobre todo por el cine. 

El uso de las analogías en la enseñanza de conceptos estadísticos no es una idea nueva. 

La comparación entre el proceso de decisión estadística y el proceso del veredicto de un juicio 

ya fue desarrollado por Feinberg (1971) para describir los errores estadísticos de Tipo I y de 

Tipo II. Posteriormente Bangdiwala (1989) amplió la analogía entre el procedimiento de 

significación de la hipótesis nula y el sistema judicial. 

La investigación sobre la eficacia de la analogía como herramienta cognitiva 

(Holyoak, 2005) y más específicamente como apoyo en la enseñanza de las matemáticas, la 

probabilidad o la estadística presenta resultados satisfactorios (Donnelly & McDaniel, 1993; 

Holyoak & Thagard, 1995; Schustack & Anderson, 1979). La principal ventaja de trabajar 

con analogías reside en el conocimiento que ya tiene el alumno sobre situaciones de la vida 

real que debe relacionar con conceptos abstractos que serán integrados en su pensamiento 

estadístico. 

El aprendizaje del proceso de decisión estadística es uno de los más problemáticos 

para el estudiante e incluso para los docentes y los profesionales (Batanero, Godino, 

Vallecillos, Green & Holmes, 1994; Monterde-i-Bort, Pascual-Llobell & Frías-Navarro, 

2006). El razonamiento que subyace a la prueba de hipótesis estadística utiliza un lenguaje 

que resulta abstracto, diferente y alejado de cualquier decisión que el alumno pueda tomar en 

su vida diaria. La presentación por parte del docente del procedimiento de significación 

estadística con un acto conocido por todos como es la decisión de un jurado ante un acusado 

resulta altamente motivadora para el alumno. Descubrir la analogía supone que el alumno 

atrape el sentido de conceptos abstractos que facilitarán el desarrollo del pensamiento 

estadístico. 

En la clase de Estadística se presenta el proceso de un juicio con jurado donde el 

veredicto sólo puede ser No Culpable o Culpable. En un juicio con jurado el investigador 

actúa como el fiscal o como acusación particular y son los miembros del jurado y el juez los 

encargados de evaluar la calidad de la evidencia aportada por el investigador. En el proceso 

de investigación científica, la calidad de la evidencia aportada por un estudio es evaluada por 

otros investigadores, los denominados revisores que trabajan en las revistas, los editores o los 

mismos lectores. Antes de iniciar un juicio es necesario que el juez valore que existe 

suficiente evidencia preliminar que incrimina al acusado (hipótesis científica, sustantiva o 
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teórica formulada) y por ello es necesario iniciar un juicio. La hipótesis científica o teórica es 

la razón por la que se arresta al acusado; es la razón por la que se inicia la investigación. Por 

ejemplo, para permitir una orden de arresto, el juez debe encontrar que hay una causa 

probable de que la persona ha cometido un crimen. Del mismo modo, para que un policía 

arreste a un individuo sin una orden judicial deberá existir una causa razonable para creer que 

un crimen es inminente o que se acaba de cometer. En el proceso de investigación científica 

se parte de una ‘necesidad de conocimiento’ unida a una hipótesis sustantiva (generalmente 

vinculada a la hipótesis alternativa) que inicia el proceso de diseño estadístico (Frías-Navarro, 

2011). 

Todo proceso judicial comienza con la asunción de que el acusado es inocente hasta 

que se demuestre lo contrario. Desde la fiscalía o desde la acusación particular se aportarán 

todas las pruebas que se han encontrado durante la fase de investigación y que se consideran 

de calidad para demostrar que el acusado es culpable más allá de toda duda razonable 

(siempre podrán existir explicaciones o hipótesis alternativas pero serán muy improbables). 

Al final del juicio, el jurado y el juez tomarán una decisión: el acusado es No Culpable o el 

acusado es Culpable (ver Tabla 1). Téngase en cuenta que en la analogía partimos de que en 

un juicio nunca se concluye que el acusado es inocente, el veredicto es No Culpable. En un 

proceso de decisión estadística nunca se concluye que la hipótesis nula es cierta, sólo se 

mantiene la H0 (hasta el momento la evidencia encontrada no permite rechazarla) o se 

rechaza la H0. Nunca se acepta la H0, del mismo modo que con el proceso de juicio nunca se 

prueba la inocencia sólo se concluye que con las pruebas aportadas no se puede declarar al 

acusado culpable siendo el veredicto final el de No culpable. 

Tabla 11. Sentencia y condición del acusado 

Sentencia del juez Condición real del acusado 

Inocente Culpable 

No Culpable Decisión correcta Decisión incorrecta 

Culpable Decisión incorrecta Decisión correcta 

 

Por lo tanto, si las pruebas aportadas en el juicio no son suficientes para probar la 

culpabilidad más allá de una duda razonable entonces el acusado será declarado No Culpable. 

El acusado es declarado Culpable cuando hay suficiente evidencia o pruebas para probar su 

culpabilidad más allá de una duda razonable. En cualquier caso, se puede apelar el veredicto 
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con el objetivo de valorar de nuevo la decisión del jurado. Los estudios de replicación tienen 

como objetivo otorgar validez externa a los hallazgos o cambiar el rumbo de las conclusiones 

adoptadas en investigaciones anteriores. 

En definitiva, errores de interpretación como ‘aceptar’ la hipótesis nula o declarar su 

certeza cuando se mantiene la hipótesis nula o su falsedad cuando se rechaza son fácilmente 

comparados con la declaración de no culpable o culpable del acusado. Como ya se ha 

comentado, nunca se prueba la inocencia de un acusado, es decir, nunca se prueba la verdad 

de la hipótesis nula, se asume como principio desde el principio del proceso de jucio que el 

acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Del mismo modo se asume que la 

hipótesis nula es cierta desde el comienzo del proceso de contraste estadístico. El resultado 

del juicio supone dos decisiones: el acusado es declarado culpable o el acusado es declarado 

no culpable, pudiéndose equivocar el jurado en los dos casos. La decisión del proceso de 

contraste estadístico también es dicotómica: mantener la hipótesis nula o rechazarla y también 

es posible equivocarse por error de tipo I (rechazar la hipótesis siendo realmente verdadera) o 

por error de tipo II (mantener la hipótesis siendo realmente falsa). 

Por lo tanto, el objetivo de nuestra investigación es presentar una experiencia de 

innovación docente basada en la docencia de contenidos vinculados con el proceso de 

contraste de hipótesis estadísticas mediante la analogía del proceso de un juicio. Nuestra 

hipótesis de investigación mantiene que el uso de la analogía facilitará la comprensión de los 

elementos implicados en la interpretación de los resultados de las pruebas estadísticas en 

comparación con aquellos alumnos que no han seguido las explicaciones de estadística con la 

analogía del juicio. 

 

2. METODOLOGÍA 

Método 

Participantes 

La muestra está constituida por 102 alumnos de la materia de Diseños de Investigación 

de la Facultad de Psicología de la Universidad de Valencia. El 18% son hombres y el 82% son 

mujeres; dos alumnos no anotaron su sexo en el cuestionario. 

Diseño de la investigación 

Durante las clases de la materia de Diseños de Investigación Experimental, el profesor 

presenta los conceptos estadísticos y los relacionada con el proceso de decisión estadística. 
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Los alumnos tienen como tarea el visionado de una película de un proceso de juicio cuyos 

contenidos serán utilizados en clase para efectuar la analogía. La película que se utiliza como 

ejemplo de comparación es la clásica película de Billy Wilder “Testigo de Cargo” (1957, 

Witness for the Prosecution) cuyos ‘dos finales’ permiten ejemplicar de forma clara el error 

de tipo I y el error de tipo II. Se destacan secuencias concretas de la película como las 

decisiones del juez y la presentación de las evidencias o pruebas durante el juicio, para 

realizar comparaciones con el proceso de decisión estadística. 

El diseño de la investigación está formado por dos grupos independientes: un grupo 

que se constata que ha interiorizado la analogía del proceso del juicio (grupo experimental) y 

un grupo que no ha logrado efectuar la comparación entre el proceso de contraste estadístico y 

el proceso de un juicio (grupo de control).  

Instrumentos 

Variable independiente. El experimento se realizó después de recibir la docencia de la 

materia de Diseños de Investigación. La variable de grupo se ha realizado chequeando las 

respuestas de los alumnos a dos cuestiones que están directamente vinculadas con la analogía. 

Cuando las respuestas a ambas cuestiones son  correctas, se ha considerado que el alumno ha 

efectuado correctamente la analogía del juicio y por lo tanto forma parte del grupo 

experimental. Cuando el alumno responde de forma incorrecta a una de las dos cuestiones o a 

las dos se considera que no ha interiorizado adecuadamente el proceso de la analogía y 

formará parte del grupo de control. 

Cuestión 1. Los resultados del análisis se corresponden con una decisión del jurado del 

tipo: 

a) El acusado es Culpable. 

b) El acusado es No Culpable. 

c) El acusado es Inocente. 

d) Las pruebas aportadas en el juicio son falsas 

Cuestión 2 Utilizando la analogía del jurado, cuando un acusado es declarado no 

culpable pero realmente sí había cometido el delito se trata de:: 

a) Error de Tipo I. 

b) Error de Tipo II. 

c) Valor p de probabilidad. 

d) Tamaño del efecto. 
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Variable dependiente. La medida del efecto de la intervención se ha realizado a través 

del cómputo de aciertos y errores cometidos en un cuestionario de siete afirmaciones 

relacionadas con los elementos implicados en el proceso de decisión estadística: 

-Concluye si se rechaza o se mantiene la hipótesis nula 

-La decisión estadística supone valorar ..... 

-Cometer Error de Tipo II es imposible cuando ..... 

-El error de tipo I se puede cometer cuando ..... 

-En esta primera fase de su investigación la decisión estadística vinculada a la 

hipótesis de investigación conduce a ..... 

-Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, los investigadores tienen que estar 

preocupados por ..... 

-La potencia estadística se refiere a ..... 

Las puntuaciones en la variable denominada “interpretación del proceso de decisión 

estadística ” tienen una amplitud de 7 a 14, de manera que cuanto mayor la puntuación más 

correcta es la interpretación del proceso de decisión estadística. Cada una de las preguntas del 

cuestionario se computa como error (valor de 1) o como acierto (valor de 2). 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados señalan que los alumnos que forman parte del grupo experimental 

obtienen una puntuación más alta en el cuestionario de interpretación del proceso de decisión 

estadística (Media= 10.72, DT=2.23, n=25) que los alumnos que forman parte del grupo de 

control (Media=9.64, DT=1.55, n=77), siendo la diferencia estadísticamente significativa 

(F(1, 100)= 7.37, p=0.008, tamaño del efecto de diferencia estandarizada de medias d de 

Cohen= 0.62, intervalo de confianza al 95% de 0.16 a 1.08). Se trata de un tamaño del efecto 

medio (Cohen 1988). En términos del tamaño del efecto de Lenguaje Común (CL, McGraw y 

Wong, 1992) se observa que CL=0.66, es decir, se puede concluir que la probabilidad de que 

un alumno del grupo experimental sea superior a una persona del grupo control, si las dos son 

elegidos al azar, es igual a 0.66. 

 

4. CONCLUSIONES 

Enseñar estadística a estudiantes de Psicología cuya principal área de interés no es 

precisamente la metodología resulta en muchos casos difícil (Hogg, 1991; Wiberg, 2009). Las 
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actitudes y estereotipos sobre los contenidos de las materias de metodología han creado una 

imagen de las asignaturas donde se destaca su tremenda dificultad para poderlas aprobar. 

Dada esta situación y la dificultad que los alumnos tienen para alcanzar el pensamiento 

estadístico de ciertas cuestiones especialmente abstractas se ha proyectado nuestra 

investigación: ofrecer una alternativa a la enseñanza tradicional del proceso de decisión 

estadística basada en el uso de analogías. 

Los resultados de nuestra investigación han mostrado el efecto positivo que la 

experiencia de visionar una película de un proceso de juicio y la aplicación de la analogía 

tienen sobre el aprendizaje de los conceptos implicados en el proceso de decisión estadística. 

La experiencia docente llevada a cabo con la película de Testigo de Cargo como eje de la 

analogía ha permitido, en primer lugar, crear un ambiente activo de discusión donde los 

alumnos exponen su visión de la película enlazando las escenas de la película con los 

elementos implicados en el proceso de decisión estadística. El visionado de la película anima 

al alumno a participar en clase de forma activa, manifestando control de su opinión y poco a 

poco con ayuda del profesor y del resto de argumentos que se van desarrollando en la clase se 

completa la analogía entr el proceso de juicio y el proceso de decisión estadística. Algunas 

cuestiones conceptuales no están cubiertas por la analogía como por ejemplo la distribución 

de muestreo pero la confianza del alumno y el comienzo del desarrollo del pensamiento 

estadístico sí permite que el alumno esté más receptivo y colaborador en el progreso de los 

contenidos y explicaciones presentadas en la clase. 

La educación estadística tradicional centrada en el desarrollo de conocimiento y 

habilidades que asume que los alumnos alcanzarán esas metas ya ha demostrado que no es 

eficaz (Snee, 1993). El cambio en el enseñanza de la educación estadística es necesario y 

urgente. La educación estadística exige el desarrollo del pensamiento estadístico, participando 

de forma activa en la resolución de los problemas de investigación. Es decir, la enseñanza de 

la estadística exige que el alumno aprenda ‘haciendo estadística’ con hechos reales e 

integrando los procesos que subyacen a la técnica estadística.  

Desde hace quince años la enseñanza de la metodología de investigación la Facultad 

de Psicología de la Universidad de Valencia tiene una página web docente donde se facilitan 

los materiales del curso y también enlaces e información básica (http://www.uv.es/friasnav/). 

Actualemente estamos desarrollando un material multimedia donde se relacionan las pruebas 

de significación estadística y el proceso de diseño de investigación con el proceso de un 

http://www.uv.es/friasnav/
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juicio. Los principales objetivos de nuestra línea de investigación sobre la educación 

estadística son desarrollar el pensamiento estadístico para capacitar a los alumnos de una 

‘actitud científica’ hacia los problemas sociales, para que interpreten críticamente los 

resultados publicados, reconociendo los potenciales sesgos, para que comprendan y utilicen la 

estadística en los diseños de investigación con la ayuda de un software apropiado y muy 

especialmente para que sepan comunicar de forma efectiva sus resultados o informes de 

investigación. 
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RESUM (ABSTRACT) 

En aquest projecte utilitzarem experiències senzilles de física recreativa per a introduir i consolidar conceptes de 

física general. Aquest recurs didàctic s’ha posat en marxa a la matèria de Complements per a la Formació 

Disciplinar en Física, corresponent al Màster Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària, 

perquè molts estudiants no han cursat els estudis universitaris de Física. Amb la realització d’aquests 

experiments pretenem dotar al futur professorat de secundària d’una eina pedagògica que motive els estudiants 

cap a la física, fent que l’aprenentatge siga més significatiu i perdure en el temps. Per altra banda, es prestarà 

especial atenció a ressaltar la interdisciplinarietat  de la física amb altres ciències i amb la vida quotidiana, ja que 

és un factor motivador que  afavoreix l’aprenentatge. Durant la realització d’aquest projecte es dissenyarà i es 

posarà en marxa un recull d’experiències de diversos camps de la física. Cadascun dels experiments que es 

realitzaran, senzills i moltes vegades sorprenents, tindrà l’objectiu d’introduir i consolidar un concepte físic, a 

més de fomentar l’interès dels alumnes per la matèria de física. 

Paraules clau: Física, experiències, conceptes físics, recurs didàctic.  
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1.- INTRODUCCIÓ 

Despertar la motivació dels estudiants cap a una determinada matèria, en aquest cas la 

Física, és el punt clau per a  tenir èxit en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Si les 

assignatures científiques no resulten interessants i atractives per als alumnes, de tal manera 

que vulguen  conèixer-les, aprendre-les i, per què no?, gaudir-les, serà molt difícil que  la 

tasca educativa del professorat arribe a bon port, ja que per a ensenyar als estudiants és 

necessari que aquests vulguen conèixer i aprendre, i, fins i tot, que s’impliquen activament en 

aquest procés d’aprenentatge i de formació científica. Per això no és suficient que el 

professorat expose i enuncie amb més o menys claredat els continguts d’una assignatura 

científica, sinó que cal que la presentació siga atractiva, per a captar la curiositat dels alumnes 

cap a les matèries científiques [Caamaño 1992]. Malauradament, actualment hi ha molt poca 

motivació dels estudiants per les disciplines científiques, perquè es presenten com matèries 

moltes vegades incomprensibles i molt allunyades de la realitat, i per tant, no encaixen en els 

interessos de l’alumnat. 

Així, és necessari per part dels docents fer un esforç per a presentar les assignatures 

científiques de forma més atractiva, amb la utilització de nous recursos didàctics.  Des 

d’aquest punt de vista, en aquest treball proposem la utilització d’experiències de física 

recreativa com a recurs pedagògic per a introduir nous conceptes i discutir fenòmens físics 

des d’una perspectiva diferent a la tradicional [Garcia Molina 2011]. D’aquesta manera ens 

basarem en experiències senzilles, a la vegada que sorprenents, per a despertar l’interès dels 

estudiants i reforçar actituds favorables cap  a la matèria de física. Així, s’intentarà que els 

estudiants no perceben la física com una matèria que avorreix, distant i inaccessible, sinó que 

s’emfasitzarà la seua vessant més sorprenent, divertida i gratificant, per tal de potenciar la part 

formativa, que és l’objectiu principal en el procés d’ensenyament-aprenentatge. 

Com que les activitats pràctiques constitueixen un element fonamental en 

l’ensenyament de la Física, proposem introduir al laboratori, junt amb les pràctiques 

tradicionals, també experiències de física recreativa [Ehrlich 1990, Tomas Serrano et al. 

2007]. Com que aquestes experiències solen ser activitats pràctiques breus, caracteritzades per 

la presentació d’un fenomen i/o la discussió d’un concepte (en comptes de l’habitual registre 

de mesures), permetran que l’alumne es familiaritze amb diversos fenòmens físics o serviran 

per a introduir  nous conceptes de física. A més a més, com que normalment aquestes 

activitats es realitzen amb dispositius d’escassa complexitat, i també amb materials simples i 
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assequibles, a la vegada que no cal prendre dades, tota l’atenció anirà dirigida a recolzar els 

conceptes de física, donar a conèixer algun fenomen concret o il·lustrar algun aspecte teòric 

[Hoffmann et al. 2009].  

Els experiments de física recreativa, que són bàsicament qualitatius, ajudaran a 

desenvolupar raonaments senzills i fomentar discussions amb el propòsit de descartar 

preconceptes erronis, els quals de vegades es troben firmament arrelats entre  els alumnes. 

També cal assenyalar que quan els alumnes realitzen els seus propis experiments, s’impliquen 

de forma més activa i efectiva en l’aprenentatge, de manera tal que els progressos que 

realitzen són més significatius. Tot això implica que el coneixement dels conceptes i els 

fenòmens físics queden més fermament arrelats que quan només escolten una sèrie d’idees 

purament teòriques o quan veuen a una altra persona fer els experiments. 

Les experiències de física recreativa que presentem es realitzen actualment a la 

matèria de Complements per a la Formació Disciplinar en Física, corresponent al Màster 

Universitari en Formació del Professorat d’Educació Secundària, i a l’assignatura de Física 

dels Graus de Biologia i de Ciències de la Mar, encara que seria interessant introduir-les en 

altres Graus de la Facultat de Ciències. Com que aquestes experiències van adreçades a 

diferents tipus d’alumnes, hem parat especial atenció en destacar i descriure amb minuciositat 

els conceptes i fenòmens físics que cal treballar; a més a més quan cal, comentem l’evolució 

històrica del pensament científic relacionat amb algun experiment, i ressenyem la connexió de 

la física amb diferent disciplines científiques, amb els fenòmens de la naturalesa, i amb  

aplicacions a la vida quotidiana [de Andrea Gonzalez et al. 2007]. 

 

2.- DESCRIPCIÓ D’EXPERIÈNCIES DE FÍSICA RECREATIVA 

A continuació presentem una selecció d’experiències de física recreativa, les quals 

contenen els objectius que es persegueixen, les paraules clau, el material necessari, la 

descripció i fotografies descriptives de l’activitat, així com el fonament teòric en el qual estan 

basades, i els conceptes físics que es pretenen recolzar amb aquesta proposta docent. 

 

2.1.- Com fer flotar un ou  

Objectiu: Comprovar la influència de la densitat dels líquids en la flotació d’objectes 

sòlids que s’hi troben submergits (totalment o parcialment). Determinar com influeix la 

densitat del líquid en l’empenyiment que experimenta un cos. 
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Paraules clau: Flotabilitat, densitat, empenyiment, equilibri. 

Materials: Recipient transparent, aigua, sal, ou, cullera. 

Descripció: Posarem un ou dins d’un recipient amb aigua i comprovarem que l’ou 

s’afona fins al fon del recipient (Fig. 1a). Seguidament afegirem unes quantes cullerades de 

sal a l’aigua i remenarem. Tornarem a introduir l’ou dins de l’aigua fins aconseguir que sure 

(Fig. 1b), la qual cosa dependrà de la quantitat de sal dissolta a l’aigua. 

 

 

Fig. 1.- (a) Ou dins d’un got amb aigua només. (b) Ou dins d’un got amb aigua i sal. 

 

Fonament teòric: Quan fiquem un ou dins de l’aigua, les forces que actuen sobre l’ou 

són: (i) el seu pes gVgmP ouououou   dirigit cap avall, on oum  és la massa de l’ou, ouV  és el 

seu volum, ou  és la seua densitat i g  és l’acceleració de la gravetat, i (ii) la força que l’aigua 

exerceix sobre l’ou cap amunt, i que, pel principi d’Arquimedes, ve donada per 

l’empenyiment gVE submergitaiguaou  , en què aigua  és la densitat de l’aigua i submergitV  és el 

volum que el cos té submergit dins de l’aigua. Quan l’ou està completament dins de l’aigua es 

verifica que el volum de l’ou i el volum del cos submergit són iguals, és a dir, submergitou VV  . 

Quan introduïm l’ou dins de l’aigua (Fig. 1(a)), aquest s’afona perquè el seu pes és major que 

l’empenyiment ouP > ouE , cosa que vol dir que la densitat de l’ou és major que la densitat de 

l’aigua ( ou > aigua ), d’acord amb la discussió prèvia. 

Si volem que l’ou sure dins l’aigua, com que no es possible canviar la seua densitat 

sense trencar-lo, el que farem és canviar l’empenyiment que exerceix l’aigua sobre l’ou. Si 
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afegim sal a l’aigua, augmenta la densitat de la dissolució (comparada amb la densitat de 

l’aigua normal), i, com que, l’empenyiment que s’exerceix sobre qualsevol cos que es troba 

submergit dins d’un líquid, segons el principi d’Arquimedes, és proporcional a la densitat 

d’aquest líquid ( ou líquid submergitE V g ), si augmenta la densitat del líquid també augmentarà la 

força cap amunt que el líquid exerceix sobre l’ou. D’aquesta manera és possible aconseguir 

que la força d’ascensió que exerceix el líquid sobre l’ou siga igual o major que el pes de l’ou, 

i aleshores aquest flotarà en la dissolució d’aigua amb sal, tal com podem veure a la Fig. 1(b). 

Si la densitat de la dissolució de l’aigua amb sal és la mateixa que la densitat de l’ou, 

aleshores l’ou es trobarà totalment submergit dins de la dissolució en equilibri estable (ni puja 

ni baixa) en qualsevol profunditat, mentre que si la  densitat de la dissolució és major que la 

densitat de l’ou, aquest ascendeix fins que només queda submergida una part del l’ou, i es 

troba l’equilibri quan el pes de l’ou i l’empenyiment siguen iguals.   

En biologia hi ha molts animals que pugen o baixen dins d’un líquid a voluntat, i ho 

fan canviant la densitat del seu cos. Per exemple, els peixos teleostis tenen una bufeta 

natatòria en la qual poden introduir més o menys gas. D’aquesta manera són capaços de variar 

la densitat del seu cos de forma apreciable. Així, si el peix vol pujar a la superfície, haurà de 

ficar gas dins de la bufeta natatòria, cosa que li permetrà disminuir la densitat del seu cos i, 

per tant, el seu pes, fins aconseguir que la força d’empenyiment siga superior al seu pes. 

Hi ha altres animals que canvien la densitat del seu cos d’una manera molt sofisticada, 

com ara el catxalot, el qual, variant uns pocs graus la temperatura de l’oli que té dins del cap, 

modifica la densitat d’aquest oli, i per tant, el volum del seu cos de forma suficient per a pujar 

o baixar dins de la mar. D’altra banda, hi ha animals molt primitius, com el cocodril, que quan 

ix a caçar i vol passar desapercebut menja pedres per a descendir la seua línia de flotació.   

Conceptes que cal reforçar: Densitat dels sòlids i dels líquids. Empenyiment que 

experimenta un cos dins d’un líquid. Principi d’Arquimedes. Comprovar que l’empenyiment 

depèn linealment de la densitat del líquid i del volum del cos submergit. Equilibri de forces. 

Variació de la densitat d’una dissolució canviant-hi la concentració de solut.  

 

2.2.- Plataforma giratòria 

Objectius: Familiaritzar l’alumnat amb el moment angular, que és una magnitud 

conservada, experimentant en primera persona com la velocitat de rotació d’un cos es 

modifica quan canvia el moment d’inèrcia d'aquest cos. 
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Paraules clau: Moment angular, principi de conservació, moment d’inèrcia, velocitat 

angular. 

Materials: Plataforma giratòria, dos pesos esportius de 2 kg cadascú, persona humana. 

Descripció: Per a fer l’experiència cal que una persona voluntària puge a la 

plataforma i estenga els braços en forma de creu sostenint un pes a cada mà (Fig. 2(a)). A 

continuació, una altra persona ha d’impulsar lleugerament la plataforma i el voluntari perquè 

comence a girar suaument al voltant de l’eix de rotació de la plataforma. Una vegada s’ha 

iniciat la rotació cal acostar lentament els braços al cos (Fig. 2(b)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.- (a) Voluntari damunt de la plataforma amb els braços estirats sostenint les peses. (b) 

Voluntari girant amb els braços a prop del cos. 

Fonament teòric: En aquest experiment la persona voluntària està sotmesa a un 

moviment de rotació. Per a descriure aquest tipus de moviment, cal introduir la magnitud 

anomenada moment angular, en analogia amb el moment lineal utilitzat per a explicar la 

dinàmica del moviment lineal.  

Si tenim un objecte amb massa m  que gira amb velocitat v


 respecte a un punt O, el 

moment angular L


 d’aquest objecte amb respecte al punt O es defineix com L r p 
  

, on r


 

és el vector de posició de l’objecte respecte del punt O i p = mv
 

 és el moment lineal de 

l’objecte. La variació del moment angular respecte del temps ve donada pel moment ext  
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resultant de les forces externes que actuen sobre el cos ext ext

d

d

L
r F

t
  


 

. Per a deduir 

aquesta expressió hem usat la segona llei de Newton, que diu que ext

d

d

p
F

t



. D’aquesta 

manera, si el moment extern ext  que s’exerceix sobre el sistema és nul, el moment angular no 

variarà i es conservarà el moment angular; aquesta relació constitueix el principi de 

conservació del moment angular.  

Per altra banda, si l’objecte és un cos que gira al voltat d’un eix de simetria, com és el 

cas del nostre experiment, el moment angular es pot reescriure com L I , on ω  és la 

velocitat angular al voltant de l'eix de rotació, i I  és el moment d’inèrcia del cos (que 

quantifica la resistència d’un objecte a experimentar canvis en el seu moviment de rotació). 

Així, quan la massa està més allunyada de l’eix de rotació, major serà el seu moment d’inèrcia. 

Ara aplicarem la llei de conservació del moment angular a l’experiència que ens ocupa. 

En un instant 1t , al començament de l’experiment, en què estem girant amb els braços estesos, 

suposen que el moment d'inèrcia val 1I  i la velocitat de rotació és 1 . Posteriorment, en un 

instant 2t , quan hem recollit els braços, hem modificat el nostre moment d’inèrcia, de manera 

que tenim un moment d’inèrcia diferent, 2I , i una velocitat de rotació 2 . A més a més, el 

moment angular és una quantitat que es conserva si no actua cap moment de força exterior, ja 

que 
d

0
d

L

t




. En el nostre sistema, format per la persona que protagonitza l’experiment i la 

plataforma girant, sí que hi actua una força exterior que és la força de fregament (amb l’aire i 

amb el mecanisme de rotació de la plataforma), en sentit contrari al moviment; el moment 

d’aquesta força respecte del centre de gir farà que es redueisca el moment angular de la 

plataforma, la qual acabarà per detenir-se. Aquesta força de fregament no la podem evitar, 

encara que si la plataforma està ben lubricada, podrem disminuir el seu efecte i considerar-lo 

negligible. D’aquesta manera, en la nostra experiència podem considerar que no hi ha cap 

força externa neta, una vegada que el company deixa de fer girar la plataforma. Així, con el 

moment angular és constant, es verificarà que 1 1 2 2I I  , i la velocitat angular quan tenim 

els braços recollits serà 1
2 1

2

I

I
  . De manera que, segons com variem el moment d’inèrcia, 

la velocitat de rotació augmentarà o disminuirà. En el nostre cas, com que el moment 
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d’inèrcia disminueix (ja que hem recollit els braços), la velocitat de rotació augmentarà: 

2I < 1I    2 > 1 . 

La llei de conservació del moment angular està present en la nostra vida quotidiana en 

una infinitat d’ocasions. Des de complexes aplicacions tecnològiques per a guiar i posicionar 

avions o vaixells, fins a objectes tan quotidians com pot ser la bicicleta o la trompa. També 

s’usa en espectacles artístics com el funanbulisme o el patinatge sobre gel i en l’esport en 

general. Fins i tot podem veure com la naturalesa fa servir aquest principi de conservació, des 

del moviment de la Lluna al voltant de la Terra fins als salts dels rèptils que utilitzen la cua 

per a modificar la posició del cos durant el salt. 

Conceptes a reforçar: Diverses magnituds de cinemàtica i dinàmica, com el moment 

lineal, el moment angular, el moment d’inèrcia i la velocitat angular. D'altra banda, es veuen 

de manera manifesta els efectes de la llei de conservació del moment angular. Analitzar la 

correspondència entre magnituds físiques en el moviment lineal i angular. 

 

2.3.- Caiguda lliure i tub de newton 

Objectius: Comprovar l’efecte de la força gravitatòria terrestre sobre objectes d’una 

grandària, forma i pes diferent. Constatar que el temps de caiguda d’un cos és independent de 

la seua massa, en absència de fricció. Avaluar l’efecte de la presència o l’absència d’aire en la 

caiguda lliure de cossos. 

Paraules clau: Moviment de caiguda lliure, força gravitatòria, resistència al moviment, 

força de fregament. 

Materials: Dues botelles de plàstic idèntiques, aigua, cronòmetre, tub de Newton, 

bomba de buit, pedra, paper i ploma. 

Descripció: Aquesta experiència consisteix en agafar diversos cossos (amb diferents 

masses, formes o grandàries) i deixar-los caure simultàniament des d’una certa altura, per a 

mesurar el temps que tarden en arribar al terra. A la primera part de l’experiment deixarem 

caure simultàniament des d’una certa altura dues botelles de plàstic idèntiques, una plena 

d’aigua i l’altra mig plena (Fig. 3(a)). És preferible que l’altura siga elevada, per exemple 

damunt d’una cadira o des de la finestra de l’edifici, amb cura que no hi haja persones a sota. 

Es mesurarà el temps de caiguda mitjançant un cronòmetre. Per a minimitzar l’error comès, es 

repetirà l’experiència amb les dues botelles tres vegades, i es calcularà la mitjana de temps 

que ha tardat a caure cada botella. 
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Fig. 3.- (a) Dues botelles iguals, una plena d’aigua i l’altra a mitges. (b) Tub de Newton. (c) 

Detall dels materials (pedra, paper, ploma) que hi ha dins del tub de Newton. 

 

La segona part consisteix a utilitzar un tub de Newton per a comprovar l’efecte del 

fregament degut a l’aire sobre la caiguda de diversos materials. El tub de Newton és un tub 

llarg de vidre proveït d’un tap de goma, que permet tancar el tub hermèticament (Fig. 3(b)). 

El tap està travessat per una vàlvula que permet extraure l’aire interior mitjançant una bomba 

de buit, sense deixar-lo entrar de nou. Col·locant el tub verticalment es deixaran caure, amb 

aire i sense aire, objectes de formes, grandàries i masses diverses, com una pedra, un paper i 

una ploma (Fig. 3(c)). En primer lloc, introduïm la ploma, el paper  i la pedra dins del tub de 

Newton i el tapem hermèticament. A continuació, posem el tub en posició vertical. Li fem una 

volta de 180º ràpidament al tub, i observem quin objecte tarda més a caure. Seguidament 

connectem la vàlvula del tap a la bomba de buit i aspirem per a extraure’n l’aire. Apaguem la 

bomba de buit i la desconnectem del tub. Llavors, repetim l’experiència, i observem quin 

objecte tarda més a caure. 

Fonament teòric: En aquestes dues experiències de caiguda lliure, els objectes cauen 

atrets per la força de la gravetat terrestre gravetatF


. Aquesta força és proporcional a les masses 
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de l’objecte, m , i de la Terra, M , i el seu mòdul ve donat per mMkF gravetat , on k  és una 

constant de proporcionalitat. La força exercida sobre l’objecte totalF


 està relacionada amb 

l’acceleració d’aquest, a , a través de la segona llei de Newton: amF 
total . Si l’única força 

que actua sobre l’objecte és la de la gravetat, llavors gravetattotal FF


 , i per tant mMkam  , i 

l’acceleració de l’objecte serà Mka  , és a dir, que l’acceleració només depèn de la constant 

de proporcionalitat k  i de la massa de la Terra, que també és constant, però no depèn de la 

massa del cos. Segons això, tots els cossos sotmesos a la gravetat terrestre patiran la mateixa 

acceleració i cauran al mateix temps amb la mateixa velocitat. 

No obstant això, l’aire oposa una resistència al moviment dels cossos, i exerceix una 

força de fregament fregamentF


 que és proporcional (i en sentit oposat) a la velocitat del cos, v , 

vRF 
fregament , on R  és una constant, que depèn únicament de la forma del cos. En aquest 

cas, la força que actua sobre l’objecte serà fregamentgravetattotal FFF


  i l’acceleració que pateix 

serà mvRmMka /)(  , que ja no és independent de la massa del cos.  

Aquesta experiència representa una versió moderna del suposat experiment realitzat 

per Galileu Galilei en el segle XVI en la Torre de Pisa, en el qual s’haurien deixat caure 

esferes de diferents materials per a comprovar el temps que tardaven en arribar al terra. Els 

treballs de Galileu van suposar una fita en la comprensió del moviment dels cossos i de 

l’efecte de les forces sobre aquests. La mesura del moviment de caiguda lliure de diferents 

cossos (en situacions on el fregament és menystenible) va introduir l’evidència experimental 

que la velocitat de caiguda és independent de la massa d’aquest, al contrari de la creença 

tradicional, fet que trenca amb la física aristotèlica i la tradició escolàstica. 

Entendre l’efecte de les forces sobre els cossos i la relació amb la seua massa és 

fonamental per a comprendre el moviment d’objectes en la naturalesa, com pot ser el vol dels 

ocells o la caiguda i disseminació de llavors dels arbres, el moviment dels planetes, els àtoms 

o els electrons, i per a controlar el moviment d’objectes com projectils, avions o coets. 

Conceptes a reforçar: Força gravitatòria sobre els cossos. El temps i la velocitat de 

caiguda d’un objecte són independents de la seua massa, en absència de fricció. Influència de 

la resistència de l’aire en la caiguda dels cossos. 
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2.4.- Timbre i llanterna en campana de buit 

Objectius: Introduir els fenòmens ondulatoris, mostrar les diferències i similituds que 

pot haver entre diferents classes d’ones, i posar de manifest la diferent naturalesa del so i la 

llum. Mostrar el funcionament i l’evolució del pensament científic, fent veure com hi ha 

canvis de paradigma en la ciència.  

Paraules clau: Moviment ondulatori, ones sonores, ones electromagnètiques, so, llum. 

Materials: Timbre elèctric, llanterna i campana de buit. 

 

Fig. 4.- Campana de buit amb llanterna i timbre al seu interior. (a) La campana es troba a 

pressió atmosfèrica. (b) Disminueix la pressió a l’interior de la campana. 

 

Descripció: En aquesta experiència el timbre i la llanterna seran les dues fonts de les 

ones que volem estudiar: el so i la llum. Col·loquem el timbre i la llanterna dins d’una 

campana de buit, i els encenem, assegurant-nos que funcionen bé, és a dir, que produïsquen so 

i llum, respectivament. A continuació fem el buit a l’interior de la campana amb una bomba 

de buit i observem com varia la llum que emet la llanterna i el so que emet el timbre a mesura 

que disminueix la pressió a l’interior de la campana. 

Fonament teòric: Les ones són pertorbacions d’una magnitud física que es propaguen 

en el temps i en l’espai. Les podem trobar en qualsevol part de la nostra vida diària. La llum i 

el so són dos tipus d’aquestes ones. El so consisteix en la pertorbació de la pressió que es 

transmet per un medi. Durant la propagació de l’ona sonora per un medi, la matèria en aquest 

medi es veu sotmesa a un procés de compressió i expansió, que produeix l’oscil·lació al 

voltant de la posició d’equilibri de les partícules que el formen. D’altra banda, la llum 

consisteix en la propagació entrellaçada dels camps elèctric i magnètic, on un camp elèctric 

variable produeix un camp magnètic, i viceversa. A conseqüència d’aquesta relació, l’ona és 

capaç de propagar-se en el temps i en l’espai. James Clerk Maxwell va predir, en la segona 
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meitat del segle XIX, l’existència d’aquest tipus d’ones, que més tard van ser observades 

experimentalment per Heinrich Hertz. 

El fet que la radiació electromagnètica fóra capaç de propagar-se per si mateixa sense 

la necessitat d’un medi material va generar una gran controvèrsia. Es tenia la idea 

preconcebuda que les ones requerien un medi material per a poder-se propagar. Per aquest 

motiu es va postular l’existència d'una substància anomenada èter, que omplia tot l’espai i era 

el medi pel qual la llum es transmetia. Aquest concepte va ser rebutjat gràcies a l’experiment 

de Michelson–Morley, que pretenia mesurar la velocitat relativa de la Terra respecte de l’èter. 

És interessant subratllar que, malgrat que l’experiment no va a complir el seu objectiu, ja que 

no es va observar cap velocitat relativa, les conseqüències que se’n derivaren van ser molt 

importants perquè va proporcionar una evidència per a rebatre la teoria de l’èter i va ajudar a 

establir les bases per a la teoria de la relativitat especial d’Einstein.  

Amb aquesta experiència es mostra com el so necessita un suport material per a poder-

se propagar, mentre que la llum es pot propagar en el buit. Això passa perquè el so, que és una 

ona de pressió, es propaga mitjançant les partícules que formen el medi. La pressió 

comprimeix i proporciona energia cinètica a les partícules, i les desplaça de la seua posició 

d’equilibri, i aquestes partícules, al seu torn, comuniquen l’energia a les partícules veïnes. 

D'altra banda, la llum no necessita cap medi per a viatjar. Les lleis de Faraday i Ampère 

estableixen com es relacionen el camp elèctric i el camp magnètic, de manera que un camp 

elèctric variable genera un camp magnètic, i viceversa. A partir de les equacions de Maxwell 

és fàcil obtenir una equació d’ones per a cada camp. Així es mostra que aquesta classe de 

pertorbacions no requereix un mitjà per a viatjar-hi, ja que aquestes equacions es compleixen 

fins i tot en el buit.  

Conceptes a reforçar: Els fenòmens ondulatoris, entendre la llum i el so com a 

fenomen ondulatoris. Observar similituds i diferències entre la llum i el so, i mostrar que la 

radiació electromagnètica pot viatjar en el buit. 

3.- CONCLUSIONS 

Hem presentat diverses experiències de física recreativa on s’analitzen diferent 

fenòmens físics amb la finalitat d’enfortir conceptes de física general. Aquests recursos 

didàctics estan adreçats tant a alumnes del Màster Universitari de Formació del Professorat 

d’Educació Secundària, com dels Graus de la Facultat de Ciències. Aquestes experiències 

senzilles i breus, on prima la presentació qualitativa d’un fenomen, permetran que tota la 
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atenció de l’estudiant vaja dirigida a la introducció, discussió i recolzament d’un concepte de 

física. A més a més, permetran  desenrotllar  raonaments senzills i estimular discussions entre 

els alumnes.  

Amb aquest tipus d’experiments simples volem augmentar la motivació i l’interès dels 

estudiants cap a la matèria de física, ja que l’objectiu d’aquestes experiències es tractar 

d’entendre el fenomen que està s’està observant en comtes de l’obtenció i tractaments de 

dades. Hem arreplegat experiments molt senzills, com són la flotació d’un ou en aigua amb 

sal (on volem treballar el concepte l’empenyiment),  la plataforma giratòria i els pesos (on 

reforçaren el concepte de moment angular i el seu principi de conservació), la caiguda dels 

cossos a terra i la influencia del fregament (on discutim la independència de la massa del cos 

en la velocitat i temps de caiguda), i, mitjançant una llanterna i un timbre ficats en una 

campana de buit farem una discussió dels tipus de moviment ondulatoris, i de la diferència 

entre les ones lluminoses i sonores. Així cada experiència té la finalitat d’arrelar algun 

concepte de física, i com que l’alumne està involucrat en la realització i investigació de cada 

experiment, l’estímul per entendre i per poder explicar cada fenomen físic és considerable. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En la enseñanza de las Ciencias de la Tierra, las actividades de campo juegan un rol fundamental en la 

formación del alumnado. Por una parte, permiten completar la formación teórica recibida en clase con 

observaciones directas, y por otra fomentan el interés de los alumnos por el medio natural que les rodea. 

Para que una práctica de campo resulte útil a nivel didáctico es indispensable que el profesorado no sólo 

reflexione sobre los aspectos teóricos y prácticos a desarrollar en la práctica, sino que además considere 

toda una serie de aspectos relacionados con su logística y desarrollo. En esta comunicación se expone la 

metodología a seguir para la preparación y diseño de un itinerario geológico, proponiendo una actividad 

teórico-práctica en el marco de la asignatura “Complementos para la formación disciplinar en Biología y 

Geología” del Master en Profesorado de Educación Secundaria de la Universidad de Alicante.  La 

actividad propuesta consta de tres módulos. En la primera sesión teórica se describen los elementos 

indispensables para la preparación de un itinerario geológico. En la segunda sesión, de carácter práctico, 

los alumnos deben organizar un itinerario geológico de acuerdo con la guía didáctica propuesta en clase. 

Finalmente, durante la última sesión se ponen en común, discuten y  exponen los itinerarios realizados 

por el alumnado.   

 

Palabras clave: Enseñanza de las Ciencias de la Tierra, Recurso didáctico, Actividad de campo, 

Itinerario geológico, Master en Profesorado de Educación Secundaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



367 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Está ampliamente constatado que los itinerarios geológicos como enseñanza 

práctica en Ciencias de la Tierra no debe considerarse una mera actividad 

complementaria (Brusi et al., 2011), sino uno de los principales recursos educativos del 

que dispone esta disciplina. De hecho, el excursionismo científico se incorporó en 

España a la práctica docente de la geología a finales del siglo XIX, desde la Institución 

Libre de Enseñanza, con el propio Giner de los Ríos (González-Muñoz, 1996; Casanova 

& Catalá, 2000), lo cual supuso una renovación en los programas docentes de la época. 

En Alicante, la introducción de este recurso pedagógico tuvo su máximo exponente en 

Jiménez de Cisneros, quién, ya en la primera década del siglo XX, en la docencia de 

Historia Natural, tutelaba más de veinte excursiones por curso lectivo, incluso 

alcanzando las 44 en el curso 1907-1908 (Casanova & Catalá, 2000; Catalá, 2000). 

Indispensablemente, el geólogo forja su propio laboratorio geológico y natural 

en el medio físico que analiza, por lo que el campo se convierte en un escenario de 

aprendizaje irremplazable. Conscientes de ello, los actuales planes de estudio de 

enseñanzas regladas universitarias reflejan esta idiosincrasia. En la Universidad de 

Alicante esta circunstancia es patente en el Grado de Geología, en el que de los 240 

créditos totales que debe cursar el alumnado, cerca de 35 créditos obligatorios están 

relacionados con actividades de campo distribuidos entre las diferentes materias 

optativas, lo cual sitúa este tipo de actividades por encima del 16% del total de créditos 

evaluables a lo largo de su graduación. Este recurso formativo no es únicamente 

inherente al Grado de Geología; otros estudios de Grado relacionados con las Ciencias 

Naturales como Biología, Ciencias del Mar, Ciencias Ambientales e incluso Ingeniería 

Geológica también incluyen una importante carga lectiva donde los itinerarios 

geológicos son protagonistas. 

Por el contrario, en Educación Secundaria, pese al reconocimiento de este tipo 

de prácticas, tanto por parte de docentes como de investigadores, como incuestionable 

recurso en el proceso enseñanza-aprendizaje (Kisiel, 2005; Del Toro & Morcillo, 2011), 

en los últimos años se ha advertido un descenso en este tipo de actividades. Las causas 

de dicha disminución han sido explicadas en términos de dificultades de gestión de 

grupos, financieras, responsabilidad civil del docente, etc. (Del Toro & Morcillo, 2011), 

pero indudablemente también entra en juego el hecho de que la Geología haya quedado 

relegada o subordinada en los diseños curriculares actuales. 
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Pese a dicha coyuntura, la puesta en valor de la Geodiversidad y la toma de 

conciencia de ciertos colectivos e instituciones ha propiciado que, en los últimos años, 

se haya experimentado un auge en la realización de itinerarios geológicos con fines 

divulgativos debidamente proyectados. Iniciativas a nivel estatal como Geolodía 

(Crespo et al., 2011) acercan los itinerarios geológicos a la ciudadanía en general, donde 

la elaboración de itinerarios por un buen número de profesionales docentes de la 

Geología asegura una óptima planificación del material explicativo, disponible como 

recurso didáctico para potenciales itinerarios geológicos (específicamente para la 

provincia de Alicante ver “Grupo de trabajo GeoAlicante”, 2008-2013). Igualmente han 

proliferado los Senderos Geológicos (Alfaro et al., 2010) o GeoRutas para la puesta en 

valor y divulgación del patrimonio geológico, sobre todo asociados a Parques o Parajes 

Naturales (e.g.: Carcavilla, 2007). 

En este sentido, uno de los colectivos en los que más se han centrado los 

esfuerzos, debido a las dificultades de actuación anteriormente expuestas, ha sido el de 

la Educación Secundaria. Uno de los aspectos que regularmente se ha esgrimido en 

contra de la realización de actividades geológicas en etapas preuniversitarias era la falta 

de formación específica en la disciplina por parte de la comunidad docente o la falta de 

motivación del alumnado, probablemente achacable a la escasez de materiales 

didácticos adecuados. Por ello, últimamente se ha dinamizado esta línea de actuación, 

con la realización de eventos como Geoyincana (Grupo de trabajo “GeoAlicante”, 

2012), diseñada ex profeso para dicho colectivo, incluyendo itinerarios geológicos que 

requieren de una planificación en el aula pre- y post-actividad. También diversas 

instituciones o asociaciones han marcado estrategias consistentes en establecer 

directrices metodológicas para diseñar actividades de campo. En este sentido, la 

Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT) editó un 

volumen monográfico sobre actividades de campo (Brusi, 2011) y, más concretamente 

en nuestro ámbito territorial, Alfaro et al. (2004a) elaboraron un compendio de 

itinerarios geológicos por la provincia de Alicante para su utilización en el Bachillerato, 

con un claro enfoque metodológico. 

Por tanto, como se ha argumentado, en los últimos años se ha ido generando un 

importante background documental y metodológico a disposición de los profesionales 

docentes para la realización de itinerarios geológicos. Esta línea estratégica de 

elaboración de materiales educativos ha tenido su continuación en la reciente 

implantación del Máster en Profesorado de Educación Secundaria de la Universidad de 
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Alicante, dentro del marco de la asignatura “Complementos para la formación 

disciplinar en Biología y Geología”. En dicha asignatura se enfatiza la importancia de 

una conveniente planificación de las actividades de campo, ya que de lo contrario, su 

desarrollo puede suponer no alcanzar los objetivos previamente establecidos. 

En el presente trabajo se exponen, por tanto, las bases metodológicas para la 

preparación de un itinerario geológico como recurso docente, proponiendo su 

planificación pre-, sin- y post-itinerario, haciendo especial hincapié en los módulos 

conceptuales proyectados, la temporización, logística y su organización práctica, con el 

binomio profesor/alumnado y su interactuación como elementos principales. 

La metodología propuesta pretende alcanzar un alto grado de excelencia 

académica al desarrollar una serie de competencias procedimentales y actitudinales en 

el mejor escenario posible para lograr una óptima claridad de exposición en los factores 

y procesos geológicos, lo cual ayuda a transmitir y despertar la curiosidad intelectual del 

alumnado y fomentar las habilidades y competencias adquiridas.  

 

2. MARCO TEÓRICO 

La actividad contemplada en este trabajo forma parte del programa didáctico de 

la asignatura “Complementos para la formación disciplinar en Biología y Geología”, 

materia perteneciente al master en “Profesorado de Educación Secundaria de la 

Universidad de Alicante” y enmarcada dentro de la especialidad de Biología y 

Geología. Se trata de una asignatura de nueve créditos europeos en la que se abordan 

contenidos teóricos y prácticos, tal como se detalla en los descriptores de la asignatura. 

Dentro de los contenidos prácticos se aborda el diseño de un itinerario geológico, cuya 

metodología docente (descripción, desarrollo y evaluación) se detalla en este trabajo. El 

desarrollo de esta actividad se encuentra directamente relacionada con las siguientes 

competencias generales y específicas del Master: a) CG3: Planificar, desarrollar y 

evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que 

faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, 

atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así como a la orientación de 

los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y 

profesionales del centro; b) CG4: Buscar, obtener, procesar y comunicar información 

(oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y 

aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la 

especialización cursadas; c) CG8: Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del 
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estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con otros y 

desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la 

confianza e iniciativas personales; d) CGe3: Elaborar propuestas basadas en la 

adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales; e) 

CGe7: Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación 

académica y profesional; f) CE 3: Transmitir el método científico como herramienta de 

aprendizaje e investigación en biología y geología; g) CE 4: Pensar científicamente a 

partir de la construcción y el uso de versiones elementales pero complejas de los 

grandes modelos de la biología y la geología; h) CE 16: Comprender textos de 

contenido biológico y geológico de diferentes fuentes, y disponer de herramientas para 

analizarlos críticamente; i) CE 17: Ser capaz de observar y comprender el medio 

ambiente. 

 

3. ESTRUCTURA DE LA ACTIVIDAD 

La actividad planteada se estructura en dos grandes bloques. El primero, de 

carácter teórico, se centra en la descripción de los aspectos previos a la salida de campo 

y de las diferentes fuentes de documentación de las que se disponen. En el segundo 

bloque, de carácter práctico y estructurado en cinco fases (apartado 3.2), los alumnos 

elaboran un itinerario de campo, poniendo en práctica los puntos planteados en el 

bloque anterior.  

 

3.1. Sesión teórica. 

Cuando se diseña un itinerario geológico es necesario tener presente dos 

aspectos clave: la finalidad y contenidos de la excursión, así como la temporización y 

organización de la misma.  

A) Materiales para establecer los contenidos del itinerario geológico. 

Durante la sesión teórica del taller, se les muestran a los alumnos las diferentes 

fuentes de información geológica de las que disponen para elaborar su guía de campo. 

La primera cuestión a abordar es la selección de la zona de interés. Los motivos 

para seleccionar una zona u otra pueden ser muy variados: desde la cantidad de 

información disponible de un punto, a la proximidad del itinerario geológico al centro 

de enseñanza, pasando por el interés que puede suscitar un determinado entorno natural. 

Una vez seleccionado la zona del itinerario, el alumno debe recabar el máximo de 

información geológica disponible. 
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Los alumnos disponen de una serie de recursos a partir de los cuales pueden 

establecer los contenidos geológicos del itinerario. En primer lugar, existe un volumen 

considerable de publicaciones acerca de puntos de interés geológico en la provincia de 

Alicante, tanto impresa como on line (ver tabla 1). Estas publicaciones pueden ser de 

carácter general (interés divulgativo), o bien específico (interés geo-científico). Dado el 

marco en el que se desarrolla este taller, se recomienda recurrir a las publicaciones más 

generales, aunque esto dependerá del nivel de conocimientos geológicos del alumno.  

La disponibilidad de publicaciones geo-científicas y/o geo-divulgativas en otras 

provincias españolas es muy variable. En general, la mayor o menor abundancia de las 

primeras (publicaciones geo-científicas) está asociado a la significancia geológica de 

cada región (así como a la existencia o no de grupos de geólogos interesados en su 

estudio). Mientras que la abundancia de las segundas (geo-divulgativas) depende de la 

presencia de grupos de geólogos interesados en dar a conocer los puntos de interés 

geológico de dicha región al público en general.  

La presencia de publicaciones geo divulgativas en una región, e incluso de 

itinerarios geo turísticos (como en el caso de la provincia de Alicante) ayuda en gran 

manera al diseño de prácticas de campo con fines docentes. Sin embargo, la falta de 

estas publicaciones no impide la correcta elaboración de itinerarios de interés ya que, 

como veremos a continuación, disponemos de recursos a nivel nacional sobre los que 

trabajar.  

En el caso particular de la provincia de Alicante disponemos de numerosas 

publicaciones de itinerarios geológicos y lugares de interés geológico (LIGs) que el 

alumno puede utilizar para elaborar su propuesta de itinerario.  Pero además, el alumno 

deberá consultar el MAGNA (Mapa Geológico Nacional) correspondiente con el fin de 

completar y ampliar sus conocimientos de la zona. Las hojas y memorias del MAGNA 

son uno de los recursos más valiosos de información geológica a nivel nacional. Estos 

mapas de escala 1:50000, se encuentran disponibles en su práctica totalidad en versión 

on-line, así como las memorias geológicas correspondientes. En ella el alumno puede 

encontrar información detallada de la zona seleccionada para realizar la práctica de 

campo. En estos mapas y memorias se recoge una amplia información geológica, 

incluyendo cartografía geológica, estratigrafía, tectónica, paleontología, historia 

geológica, etc. 

La sesión teórica del taller está completada con una pequeña introducción a la 

lectura de un mapa geológico, a la lectura de cortes geológicos y secciones 
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estratigráficas. Esta pequeña introducción podrá ser utilizada por el alumno cuando deba 

elaborar las actividades en su itinerario de campo particular. 

 

B) Recursos para la organización y temporización del itinerario geológico. 

Otro punto importante a tratar durante la sesión teórica es cómo temporizar y 

organizar la práctica de campo. En primer lugar, el alumno debe trazar un borrador de 

itinerario geológico, planteando el punto de inicio y finalización. Este borrador, además, 

debe recoger un número aproximado de paradas explicativas a lo largo del recorrido. La 

viabilidad del itinerario vendrá condicionada tanto por la longitud del mismo, como por 

el número de paradas programadas, así como por el tiempo necesario en cada parada 

para realizar la explicación y las actividades correspondientes. El itinerario geológico, 

considerando que está dirigido a estudiantes de Secundaria, no debería superar los 8 km 

de longitud ni las 5 horas de duración. 

El siguiente paso es estudiar el modo de acceso al punto de inicio y, en caso de 

que la ruta no sea circular, también se debe analizar cómo regresar al punto inicial sin 

exceder ni el tiempo ni los kilómetros recomendables para un itinerario de estas 

características. 

El alumno debe tener en cuenta el medio de transporte con el que se va a acceder 

a la zona de campo. En función de las dimensiones del mismo (autobús, coches 

particulares, monovolúmenes, etc) deberá de tener en cuenta distintos aspectos 

logísticos (área de estacionamiento, estado de conservación de las pistas/carreteras,  

anchura de las mismas y posibilidad de maniobrar en curvas cerradas, altura de puentes, 

etc). 

Para visualizar desde gabinete la posibilidad de acceso a la zona de trabajo, 

disponemos de las herramientas básicas de Google Earth®  y Google Maps®, con las 

que podemos estudiar la red de caminos, senderos y carreteras existentes. El alumno 

debe anotar las posibles zonas conflictivas, así como las posibles áreas de 

estacionamiento, para posteriormente y una vez en campo, observar in situ si son 

viables o no. 

El alumno deberá agenciarse con una buena base cartográfica, a ser posible 

conformada por un mapa topográfico y una foto aérea-satelital de la zona de campo. 

Estos mapas deberán formar parte de la guía de campo que elaborará el alumno, 

constituyendo parte del material de base sobre el que trabajar tanto en aula como en 
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campo. Durante la sesión teórica se proporcionan al alumno diferentes medios on line 

para la obtención de mapas topográficos e imágenes aéreas y/o satelitales (ver tabla 1). 

Todos estos aspectos logísticos y organizativos deben ser anotados tanto en una 

libreta de campo como el mapa topográfico correspondiente durante las tareas previas 

de gabinete. Posteriormente, una vez diseñada la logística y organización del itinerario, 

se debe realizar una salida de reconocimiento previa en la que se verifique los aspectos 

previamente observados en gabinete. Durante esta salida de reconocimiento, también se 

pueden anotar zonas de interés o afloramientos de calidad que no habían sido percatados 

durante los trabajos previos. 

Finalmente, en la última parte de la sesión teórica se recuerda al alumnado una 

serie de ideas que debe tener presente a la hora de diseñar los itinerarios geológicos (y 

que luego desarrollará durante las sesiones prácticas). Estas nociones generales son: 

- Previsión meteorológica. Las jornadas previas a la salida de campo se debe 

comprobar la meteorología con el fin de evitar situaciones de riesgo (fuertes 

lluvias, viento, nevadas, etc). Durante la sesión teórica se proporciona al alumno 

recursos on line donde comprobar la previsión meteorológica. 

- Material básico necesario para realizar un itinerario geológico. Este material 

consiste en un martillo (preferentemente de geólogo), una lupa (aconsejable que 

tenga entre 10x y 20x) y brújula. Además, se debe tener presente el resto de 

material aconsejable cuando se va a realizar una travesía de montaña (calzado 

adecuado, impermeable, gorra, comida y bebida necesaria, etc). 

 

Publicaciones de itinerarios geológicos o LIGs de la provincia de Alicante (impresa) 

Senderos Geológicos – Diputación de Alicante (Grupo de trabajo 

“GeoAlicante”, 2010) 

Divulgativo 

Itinerarios geológicos por la provincia de Alicante (Alfaro et al., 

2004a) 

Docente 

 

Publicaciones de itinerarios geológicos o LIGs de la provincia de Alicante (on line) 

http://dctma.ua.es/es/pagina-principal/geolodia/geolodia-pagina-

principal.html 

Itinerarios geológicos 

por la provincia de 

Alicante 

http://dctma.ua.es/es/documentos/geoyincana/geoyincana-2011- Actividad geo-
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12.pdf docente para 

alumnos de 

Secundaria 

http://www.senderosdealicante.com/geologicos/index.html Lugares de Interés 

Geológico de la 

Provincia de Alicante 

Mapas y Cartografías 

http://www.igme.es/internet/cartografia/cartografia/magna50.asp Mapa geológico 

www.ign.es  Mapa cartográfico 

Información meteorológica 

www.aemet.es  

Tabla 1.- Recursos didácticos para la elaboración de itinerarios geológicos por la 

provincia de Alicante.  

 

3.2.  Sesión práctica. 

A) Salida de campo como introducción a la elaboración de un itinerario 

geológico  

Tras la sesión teórica, y como introducción al trabajo personal a desarrollar por 

el alumno, se realiza una salida de campo con todo el alumnado, enfocada no sólo a los 

contenidos geológicos sino también a la organización de la excursión y de las 

actividades a desarrollar. La salida tiene que tener la misma duración de la excursión 

que tendrán que organizar los alumnos al finalizar el taller. Aquí se propone una 

excursión de cinco horas en el entorno de la provincia de Alicante en cuanto a que 

permite introducir los contenidos básicos al alumnado, pero a la vez no va a presentar 

para ellos demasiadas dificultades a nivel técnico y organizativo.   

De entre todos los itinerarios de geología ya elaborados en guías y documentos 

de carácter divulgativo (Alfaro et al., 2004a, Alfaro et al., 2004b; Grupo de trabajo 

“GeoAlicante”, 2010), se han seleccionado, debido a su alto carácter didáctico y su fácil 

acceso por carreteras y transporte público, los siguientes itinerarios:  

 1) El arrecife de coral fósil de Santa Pola. Itinerario en el que se tratan 

fundamentalmente aspectos paleontológicos y sedimentológicos, como por ejemplo, 

dinámica sedimentaria actual (playa del Carabassí), estructura de un arrecife fósil y su 

comparación con ejemplos actuales, fósiles típicos de ambiente arrecifal (corales, 

bivalvos, algas verdes, gasterópodos, etc).  
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 2)  La playa de San Juan y los paleo ambientes del Cabo de las Huertas. En este 

itinerario se profundiza en temáticas relacionadas con la dinámica sedimentaria actual 

(tipos de erosión costera, partes de una playa y regeneración de una playa actual), así 

como el registro de ambientes costeros litorales fósiles y su caracterización litológica, 

estratigráfica y paleontológica. Se recomienda comenzar el itinerario en la playa actual 

(playa del San Juan) para a continuación analizar el registro de sedimentos de playa y 

ambientes costeros fósiles representados en el Cabo de las Huertas.  

 3) La discontinuidad de Villafranqueza. De los cuatro itinerarios propuestos 

puede considerarse como el de temática más específica desde el punto de vista 

geológico, lo que requiere una más intensa preparación previa en aspectos como los 

principios de la estratigrafía, concepto de discontinuidad estratigráfica, estructuras 

sedimentarias básicas y manejo de la brújula para obtener direcciones y buzamientos de 

estratos.  

 4) Geología urbana en la ciudad de Alicante. Se trata de un recorrido de carácter 

geológico por el entorno del núcleo urbano de la ciudad de Alicante (Castillo de Santa 

Barbara, Parque de la Ereta, Iglesia de Santa María y Serra Grosa). Se estudian tanto los 

aspectos puramente geológicos relacionados con las litologías y ambientes 

sedimentarios registrados el monte Benacantil, como otros aspectos aplicados 

relacionados con la degradación de monumentos y riesgos geológicos 

(desprendimientos, formas de estabilización de relieves rocosos, etc).  

 

B) Trabajo inicial en el aula.  

 La parte práctica del taller sigue con la preparación de itinerarios geológicos por 

parte de los mismos alumnos. Se aconseja que a partir de este momento los alumnos 

trabajen en parejas. Antes de empezar el trabajo de campo, se va a dedicar una sesión de 

trabajo en clase a la explicación de los principales objetivos y puntos de interés en los 

itinerarios propuestos (Alfaro et al., 2004a y b) y al reparto del itinerario a organizar por 

parejas. Los alumnos podrán así empezar a familiarizarse con los principales aspectos 

geológicos de su zona de campo estudiando la literatura y los mapas proporcionados por 

el profesor. La primera parte de trabajo sobre la bibliografía se desarrollará en clase, 

para que pueda ser tutorizada por el profesor.  Se estima en dos horas la duración total 

de la sesión de trabajo en el aula previa a las salidas de campo. 

 

C) Trabajo autónomo de los alumnos en el campo. 
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 A continuación, los alumnos desarrollarán su propio trabajo en el campo 

analizando la zona propuesta y organizando un itinerario geológico pensado para 

alumnos de secundaria con conocimientos básicos de geología. En su itinerario tendrán 

que establecer entre cuatro y seis paradas, estableciendo para cada una de ellas los 

contenidos a transmitir y las actividades a desarrollar. Además, durante esta fase de 

trabajo los alumnos deberán tomar fotografías de los afloramientos más representativos, 

así como establecer y señalar paradas y recorrido en un mapa topográfico o imagen 

satélite tipo Google Earth®.  

 

D) Trabajo de gabinete tutorizado por el profesor. 

 Después del trabajo en el campo, se ha previsto una sesión en el aula tutorizada 

por el profesor y de aproximadamente tres horas de duración. Durante esta sesión se 

organiza el material de campo, establece la hora, punto de encuentro y el cronograma de 

la excursión. Además, se establecen las actividades a realizar en el campo y se prepara 

el material didáctico necesario para llevarlas a cabo (paneles, mapas topográficos y 

geológicos, esquemas conceptuales, fotografías interpretadas, etc). El trabajo de 

gabinete finaliza con la realización de una pequeña guía de campo que tanto profesores 

como alumnos podrán utilizar a lo largo de la excursión.  

 

E) Entrega del informe y presentación del itinerario en clase  

 La última sesión de clase incluye la exposición, por parejas, de cada uno de los 

itinerarios organizados por los alumnos. Se propone como tiempo necesario para la 

exposición unos 30 minutos más unos 10 minutos para preguntas. Al comienzo de cada 

presentación cada grupo entrega la guía de campo al profesor, así como un pequeño 

tríptico que resume los aspectos más relevantes del itinerario.  

 

4. CONCLUSIONES 

 La metodología y la guía de diseño de itinerarios de campo planteada en este 

trabajo resulta indispensable en el contexto del aprendizaje de las Ciencias de la Tierra. 

Experiencias de tutorización de profesores de secundaria en la organización de 

excursiones geológicas y de divulgación de la geología a través del trabajo de campo 

han sido experiencias muy fructíferas, que han puesto de manifiesto la necesidad de 

estructurar unas guías de organización de excursiones de geología que marquen todos 

los aspectos más imprescindibles. Además, esta actividad resulta idónea en nuestro 
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contexto geográfico ya que se dispone de numerosos recursos bibliográficos de fácil y 

libre acceso sobre el patrimonio geológico de la Provincia de Alicante. Por lo tanto, se 

ha decidido proponer el diseño de itinerarios geológicos dentro del diseño curricular de 

los futuros profesores de secundaria incluyendo esta actividad dentro de la asignatura 

“Complementos para la formación en Biología y Geología” que forma parte del Master 

en Profesorado de Educación Secundaria impartido en la Universidad de Alicante.  

Este trabajo se ha realizado en el marco del grupo de investigación Cambios 

Paleoambientales (VIGROB-167) de la Universidad de Alicante.  
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RESUMEN  

El objetivo de esta investigación se centra en la importancia del discurso narrativo que debe vertebrar cualquier 

presentación académica. La inteligibilidad de los contenidos está inevitablemente vinculada a la forma de la 

propia presentación. Las nuevas tecnologías han propiciado un salto cualitativo a la hora de elaborar las 

presentaciones posibilitando un abanico de recursos que antes resultaba difícil de imaginar. El estudio se centra 

en un análisis comparativo entre la naturaleza discursiva de toda narración, algo que parece sugerir una 

preferencia por un desarrollo secuencial, frente a la posibilidad de articular la propia presentación a partir de un 

mapa conceptual. Así, herramientas como PowerPoint o Prezi constituyen dos ejemplos bien diferenciados 

orientados a ambas estrategias. Cualquiera de las dos exige un posicionamiento previo por parte del ponente que 

afecta no sólo a la forma de la propia presentación, también a la manera de concebirla y a la estructura de su 

discurso. Dependiendo de la temática, el enfoque, el nivel de detalle de los contenidos así como de la potencial 

audiencia, utilizar una estrategia u otra podrá resultar más eficaz. Finalmente, también se pretende reflexionar 

acerca de los elementos necesarios para optimizar la eficacia de la comunicabilidad. 

 

Palabras clave: mapas conceptuales, discurso secuencial, comunicabilidad, narrativa gráfica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En estos momentos, en la llamada Sociedad de la Información y del Conocimiento, es 

más importante que nunca disponer de unas adecuadas capacidades de presentación. Los seres 

humanos, desde el principio de los tiempos, nos hemos sentido fascinados por el arte de 

contar historias y éstas han sido frecuentemente utilizadas como medio para trasmitir el 

conocimiento. En estos nuevos tiempos digitales, podemos enriquecer este proceso con 

sonidos e imágenes ya que las herramientas tecnológicas son fáciles de usar. Así hablamos de 

contar historias digitales cuando combinamos lo mejor de los dos mundos. Por otro lado, los 

buenos oradores se dirigen tanto al “lado izquierdo” (lógico y analítico) como al “lado 

derecho” (sentimental y artístico) del cerebro de su audiencia, por lo que el valor de la historia 

en las emociones y de la estética son aspectos a tener en cuenta. 

El estudio nace del curso “Contar Historias Digitales. Cómo hacer presentaciones de 

forma diferente”, organizado por el ICE de la Universidad de Alicante (UA) e impartido por 

los profesores Faraón Llorens y Rosana Satorre en los meses de febrero y marzo de 2013 

(Llorens & Satorre, 2013). El curso, destinado al Personal Docente e Investigador de la 

Universidad, tenía por objeto ayudar a los profesores a preparar buenas presentaciones y a 

trasmitir mejor el mensaje de sus clases, comunicaciones o ponencias a congresos y 

conferencias apoyándose en herramientas tecnológicas. En el taller se abordaron los tres pasos 

del proceso de desarrollo de una buena presentación: la preparación, el diseño y la 

presentación propiamente dicha. Los principios que deben regir cada uno de estos pasos son: 

autocontrol en la preparación, simplicidad en el diseño y naturalidad en la presentación 

(Reynolds, 2010). A lo largo del taller los alumnos del curso (profesores dela UA) elaboraron  

una presentación que expusieron públicamente a la crítica de sus compañeros el último día de 

clase. El taller era independiente del programa de ordenador a utilizar, de forma que cada 

alumno podía utilizar el programa de ordenador que quisiera para elaborar su presentación 

(PowerPoint, Keynote, Prezi, etc.). Con esto se pretendía trasmitir un doble mensaje: por un 

lado que una buena presentación es independiente del programa de ordenador utilizado; por el 

otro que el estilo que queramos dar a nuestra presentación determinará qué programa es más 

conveniente. En la encuesta de satisfacción que pasó el ICE al finalizar el curso, se valoró con 

un 9,56 el interés de los contenidos tratados y con un 9,33 la valoración global del curso.  Este 

curso abrió una línea de colaboración entre los profesores del mismo y los alumnos del curso, 

también profesores de la UA, de la cual esta comunicación es un primer resultado. 
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En las primeras dos sesiones se plantearon la mayor parte de los contenidos del curso 

permitiendo a los alumnos comenzar a elaborar sus presentaciones, empezando por el 

planteamiento general de la presentación- la preparación- y desarrollando el diseño de la 

misma en la segunda sesión. La tercera y última sesión del curso se dedicó a la exposición de 

las presentaciones que los alumnos habían elaborado. Para ello se empleó un formato conocido 

como Pecha-Kucha1, inicialmente  ideado por Astrid Klein y Mark Dytham -KDa- en Tokio en el 

año 2003 para permitir exponer el trabajo de jóvenes diseñadores de forma sintética y dinámica. 

Así, los alumnos del curso disponían de unos 10 minutos (20 diapositivas de 20 segundos 

cada una, más el tiempo necesario para cambiar de ponente). Y tras cada intervención, se 

dedicaban unos minutos al debate y la crítica, siempre constructiva, de las presentaciones. 

Había que considerar que los asistentes eran muy heterogéneos, y como ellos, lo eran las 

temáticas de sus presentaciones, por lo que éstas debían ser claras y fáciles de entender. El 

formato sintético obligaba a la concisión y a la claridad del mensaje. Al principio de la sesión 

consensuamos entre todos los aspectos a tener en cuenta al evaluar las presentaciones de sus 

compañeros: lenguaje no verbal, claridad del mensaje, identificación del mensaje, persistencia 

en el tiempo (¿qué recordaremos dentro un tiempo?), captación de la atención, utilización de 

imágenes evocadoras, estructura narrativa y adecuación a las restricciones.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Representación gráfica del conocimiento: mapas conceptuales vs. narrativas secuenciales. 

Conviene empezar este apartado con la reflexión de David McCandless para explicar 

el porqué de su libro (McCandless, 2010), “El libro empezó como una exploración. 

Abrumado por la información, busqué una forma de observarla y comprenderla toda. ¿Por qué 

no visualmente?”.  

La visualización es importante debido a su fuerza expresiva y nos sirve para lograr 

cierta comprensión acerca del contenido. Podemos considerar la visualización como un 

proceso crítico de adición de valor a la información, de modo que al receptor del mensaje le 

es más fácil captar el contenido que lo integra. Con el desarrollo y expansión de las 

tecnologías digitales, aparece el término ‘infografía’ -information graphics- entendida como 

la representación gráfica de información, datos o conocimiento, cuya intención es la de 

presentar información compleja de forma rápida y clara. Así podemos recurrir a 

representaciones visuales, interactivas y soportadas por computador, de datos abstractos para 



382 

 

amplificar el conocimiento. En el ámbito de este estudio, proponemos la representación 

gráfica para organizar de forma espacial los conceptos de una presentación académica. 

Hagamos primero un breve repaso por los distintos ámbitos de conocimiento que han 

investigado en el tema y algunos términos relacionados.  

En Inteligencia Artificial se desarrollaron las redes semánticas (Quillian, 1968) como 

representación formal del conocimiento inspiradas en la memoria humana y planteadas como 

un modelo asociativo basado en redes, de forma que el significado de un concepto depende 

del modo en que se encuentre conectado con otros conceptos. Una red semántica consiste en 

entidades y relaciones entre estas entidades, y se representan como un grafo dirigido donde 

los nodos simbolizan conceptos y los arcos las relaciones de diverso tipo existentes entre los 

conceptos que conectan.  

También las disciplinas cognitivas, en el ámbito pedagógico, emplean este tipo de 

representaciones para describir la organización del conocimiento, dándoles el nombre de 

mapas conceptuales. Los mapas conceptuales hacen su aparición en el ámbito de la didáctica 

de las disciplinas científicas de la mano de Novak (Novak, Gowin, 1984). Los autores 

proponen el uso de una herramienta que llaman mapa conceptual y que definen como “un 

dispositivo esquemático que representa un conjunto de significados conceptuales incluidos en 

una estructura de proposiciones”. Novak considera estos mapas como auténticas herramientas 

metacognitivas, que permiten visualizar la articulación de los conceptos y expresar los 

elementos conocidos acerca de un tópico para, a partir de ahí, desarrollar estrategias de 

profundización (Novak, Cañas, 2002). 

Al igual que en las redes semánticas, en los mapas conceptuales los conceptos son 

representados por nodos (gráficamente en forma de círculos o cajas) y las relaciones entre 

ellos por arcos etiquetados que conectan ambos conceptos. Las etiquetas especifican dichas 

relaciones y, habitualmente, vienen dadas por verbos encargados de su descripción y frases 

simplificadas. Los conceptos son representados jerárquicamente, desde los conceptos más 

generales en la parte alta del mapa conceptual a los más específicos en la parte baja. 

Buzan es el creador de los mapas mentales (Buzan, 2002) y los define como “un 

método de análisis sencillo y revolucionario que permite utilizar al máximo todas las 

capacidades de la mente”. Los mapas mentales organizan gráficamente los puntos más 

importantes de un determinado tema, complementados con colores, dibujos, gráficos, 

diagramas o esquemas. Todo mapa mental tiene cuatro características esenciales: la imagen 



383 

 

central es el asunto principal; los demás aspectos irradian de él; a partir de aquí se desarrollan 

ramas y subramas; todas estas ramas forman una estructura nodal conectada. Este sistema de 

pensamiento creativo permite obtener una visión conjunta de cualquier problema de la vida 

cotidiana. 

En cualquiera de estas modalidades, cuando las palabras seleccionadas para 

representar los conceptos y las relaciones se escogen cuidadosamente, los mapas conceptuales 

pueden ser herramientas muy útiles para observar matices de significado, ayudando a los 

estudiantes a organizar sus pensamientos y resumir áreas de estudio. En este sentido, los 

mapas conceptuales pueden ser muy útiles en la planificación de las asignaturas ya que nos 

permiten presentar y representar de una forma concisa los conceptos clave y los principios 

que queremos enseñar. Asimismo nos pueden ayudar en la preparación de las exposiciones al 

tiempo que ayudan a la audiencia a entender mejor el mensaje que queremos trasmitir. 

Existen numerosas aplicaciones de software que nos permiten crear nuestros mapas 

conceptuales. A modo de ejemplo y sin pretender hacer una enumeración exhaustiva, 

podemos utilizar CmapTools, Mindomo, FreeMind, MindNode, Mindjet o XMind. 

Prezi constituye una herramienta muy interesante para diseñar presentaciones 

dinámicas a partir de la idea de mapas conceptuales en las que el propio diseño de la 

presentación enfatiza las relaciones entre los distintos conceptos y contenidos que la 

estructuran. En realidad, cada pantalla es equivalente a una diapositiva de PowerPoint pero a 

diferencia de lo que sucede en este último, la información está dispuesta en forma de mapa 

conceptual y son los sucesivos “zoom-ins” y “zoom-outs” los que vertebran la secuencia 

narrativa (Figs. 1.1.y 1.2). Es decir, además de un hilo conductor como discurso narrativo 

propio de la secuencia de diapositivas, la información de toda la presentación forma parte de 

un sistema articulado de relaciones que está presente como mapa conceptual y Prezi permite 

visualizar la representación gráfica del mismo. 

Esta característica, además de la espectacularidad de los efectos de transición entre las 

diapositivas producidos por el efecto de navegación sobre el gráfico del mapa conceptual, 

permite enfatizar la interrelación entre las partes de un discurso así como las vinculaciones y 

derivaciones en forma de red que se establecen entre los contenidos abordados. Por ello, será 

idóneo para aquellas exposiciones en las exista o se busque la manera de mostrar el sistema de 

relaciones implícito en la estructura narrativa.  
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Fig. 1 “Typography”, Prezi (mapa conceptual completo y detalle), Travis Hitchkock, febrero 2013. 

Las presentaciones mediante aplicaciones como PowerPoint u OpenOffice son 

secuenciales al margen de que se establezca un menú para acceder a una u otra opción. Su 

ejecución es lineal: en la presentación se suceden diapositivas en un orden establecido con 

antelación, limitando la visión global de la exposición y olvidando en cierto modo el contexto 

en el que se enmarca cada diapositiva (Fig. 2). Por el contrario, herramientas como Prezi 

permiten esa visión global de mapa conceptual que facilita la conexión de las diferentes 

diapositivas. 
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Fig. 2 Estructuras narrativas secuenciales y mapas conceptuales. 

 Sin embargo, una narración tiene un hilo conductor, y esa cualidad hace de una 

presentación secuencial un instrumento adecuado para enhebrar el discurso. La comunicación 

a partir de una narración secuencial puede resultar más eficaz para presentar un discurso 

elaborado y de cierta complejidad. Los mapas conceptuales nos permiten disponer de una 

representación gráfica de las relaciones entre los conceptos pero el discurso no siempre es 

posible estructurarlo así. En aquellos casos en los que lo que se presenta es más descriptivo o 

requiere un tratamiento indexado más propio de enumeraciones, listas, etc. entre las que a lo 

mejor no hay demasiada relación puede no resultar aconsejable utilizar un mapa conceptual. 

  

2.2 Narrativa gráfica. Envisioning information, imágenes, diagramas y gráficos. 

Otro de los aspectos que resulta especialmente significativo respecto de la capacidad 

de comunicación con las nuevas tecnologías corresponde a los aspectos específicamente 

gráficos. En efecto, el aforismo vulgarizado “una imagen vale más que mil palabras” no por 

más repetido tiene menos valor desde el punto de vista comunicativo. Así, lo gráfico apela a 

nuestro sentido de la vista y permite en un instante fijar la atención de la audiencia y presentar 

la información de golpe. Precisamente porque una imagen es capaz de sintetizar mucho mejor 

que cualquier palabra la representación de cualquier objeto material, su empleo puede 

contribuir a minimizar el uso de texto en la presentación cuyo abuso, en aras de una mayor 

sencillez como manifestación de la claridad, debe evitarse.  

En general, como en cualquier manifestación gráfica, también aquí la máxima de que 

‘todos los elementos de la composición deben estar subordinados al servicio de la expresión’ 

es aplicable. Un discurso gráfico en el que las imágenes adquieran excesivo protagonismo por 

su complejidad puede no resultar eficaz desde el punto de vista comunicativo. En general, si 
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las imágenes deben servir de apoyo al discurso de contenidos deben estar bien elegidas para 

ilustrar lo que el discurso verbal plantea y deben contribuir a la sencillez de la presentación.  

Una imagen icónica, permitirá asociarla fácilmente a un concepto y, por lo tanto, 

permitirá que la audiencia recuerde mejor el contenido. La capacidad de evocación de las 

imágenes es difícilmente superable: el papel del cine y de la fotografía en la época moderna 

han supuesto la creación de un imaginario vinculado a la memoria colectiva que está a nuestra 

disposición para su utilización de la misma manera que la pintura se había constituido en la 

memoria gráfica de la humanidad a lo largo de los siglos (Brusatin, 1992).  

 

Fig3. Cartel publicitario Master IDAU (Pablo J. Juan y Carlos L. Marcos). 

Para publicitar el Máster en Innovación Digital en Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad de Alicante se recurrió a fundir la conocida imagen de Escher, Drawing Hands 

(dos manos dibujándose a sí mismas a lápiz) con la reinterpretación que hizo de ella el 

fotógrafo Shane Willis titulada Hand fixing hand con un imaginario vinculado a la ciencia 

ficción para subrayar el papel crucial del dibujo en la arquitectura y la necesidad de la 

revitalización del mismo con el uso de nuevas tecnologías como metáfora de lo analógico vs. 

lo digital (Fig. 3). 

Sin embargo, lo gráfico no sólo se circunscribe al mundo de las imágenes o dibujos 

figurativos. En realidad la capacidad de representación de información cuantitativa en forma 

gráfica es difícilmente superable y va más allá de lo meramente descriptivo; un buen gráfico 

nos dará de un vistazo una información que la lectura de tablas de datos es incapaz de 
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producir. En este sentido, la comunicabilidad de lo gráfico respecto de análisis cuantitativos 

resulta idónea. En su estado más evolucionado pueden ser instrumentos enormemente eficaces 

para transmitir y razonar a propósito del análisis de datos cuantitativos (Tufte, 2007). Sin 

embargo, la falta de pericia por parte de ilustradores unidos a un desafecto respecto de 

evidencias cuantitativas o a los prejuicios relativos a la capacidad intelectual de receptores del 

mensaje, como bien ha apuntado el mismo Tufte (2007, p.87), contribuyen a la mediocridad 

de los diseños y acaba produciendo unos gráficos que o bien “ (1) lie; (2) employ only the 

simplest designs, often unstandarized time-series based on a small handful of data points; and 

(3) miss the real news actually in the data”. Un ejemplo magnífico de una forma eficiente de 

producir gráficos que muestren evidencia de análisis cuantitativos recogido por el mismo 

autor es el gráfico de Joseph Minard que describe la campaña de Napoleón en Rusia entre 

1812 y 1813 (Fig. 4). La capacidad narrativa de este gráfico en el espacio y el tiempo es 

difícilmente superable: hasta seis variables diferentes quedan representadas en él 

evidenciando la relación entre unos datos y otros. En sepia y en negro –discretos códigos de 

color para la ofensiva y la retirada, respectivamente- se representa la evolución de las bajas 

del ejército francés que parte desde el río Niemen con un cuerpo de 442.000 soldados, llega 

hasta Moscú  con 100.000 y el camino de la retirada hasta el punto de partida en el que sólo 

consiguen sobrevivir 10.000. En la parte inferior, una gráfica de las temperaturas y el cruce de 

los ríos Orcha y Berezina se relacionan con las bajas de la retirada durante el crudo invierno. 

 

Fig4. Campaña de Napoleón en Rusia 1812-1813. Joseph Minard.  

El desarrollo de los sistemas multimedia (tarjetas gráficas y de sonido, programas, 

ordenadores portátiles, tablets, móviles, etc.) hacen tremendamente atractiva la posibilidad de 
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su uso aprovechando las potentes cualidades de las nuevas tecnologías de la información. Así 

la comunicación o exposición de trabajos realizada con programas como PowerPoint u 

OpenOffice, por mencionar dos de las de uso más extendido, ayudan y complementan al 

orador (Carbonell, Llorens & Satorre,1999). 

El papel de los diagramas también puede ser enormemente sugerente desde el punto de 

vista de la representación gráfica de datos cuantitativos que, al poder ser visualizados, 

permiten establecer conexiones y relaciones que la frialdad enumerativa de unos datos no 

tiene la capacidad de describir. En un trabajo de Redes de Investigación en docencia se 

intentaron mapear las competencias de las asignaturas de Expresión Gráfica Arquitectónica 

(Marcos et al., 2010). Los diagramas analíticos para cada asignatura prefiguraban una 

visualización gráfica de dicha operación. Sin embargo, la superposición de todos ellos, ponía 

de manifiesto de forma visual el grado de transversalidad de dichas competencias (Fig. 5). 

 

Fig.5 Diagrama de competencias de las asignaturas del área E.G.A en la U.A. 

Las animaciones también pueden dinamizar la presentación, pero su abuso puede 

resultar contraproducente y, en general, si hay un número medio o considerable de 

diapositivas sería un error utilizar muchas veces las mismas animaciones. Del mismo modo, 

presentaciones en las que parece querer demostrarse el conocimiento de todo el repertorio de 
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animaciones preestablecido por el programa por parte del presentador tienden a distraer la 

atención del discurso y, por ello, también deben evitarse. 

 

2.4 Comunicabilidad: elementos a considerar y formas de optimizar la comunicación. 

La comunicabilidad de cualquier narración depende en gran medida de la estructura de 

la misma, sin embargo hay muchos elementos que intervienen en su eficacia. ¿Cuáles son los 

principales parámetros de dicha ecuación? 

En primer lugar, antes incluso que el lenguaje articulado estructurado a partir de 

signos lingüísticos característico de la comunicación humana o de las herramientas de apoyo 

que empleemos para ilustrar y apoyar nuestra exposición, existe una cierta “puesta en escena” 

y la utilización, inevitable, de un lenguaje no verbal. Éste a su vez se divide en dos partes bien 

diferenciadas: la comunicación paraverbal -la entonación, volumen, inflexiones de la voz- que 

se dirige a nuestros receptores auditivos, y el lenguaje corporal –que es percibido por medio 

de la vista-.  

Así, a pesar de que el contenido de cualquier presentación académica es sin lugar a 

dudas lo más importante, lo cierto es que en el proceso de comunicación, de acuerdo con los 

estudios del antropólogo Mehrabian (Álvarez Marañón, 2012, p.291), apenas el 7% del 

mensaje verbal participa en la comunicación, mientras que el 38% depende del mensaje 

paraverbal y hasta un 55% se realiza a través del lenguaje corporal (Fig. 6). 

INFLUENCIA DE LOS REGISTROS DEL LENGUAJE EN LA COMUNICACIÓN
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Fig. 6 Influencia de los diferentes registros en la comunicación, verbal, paraverbal y coporal en el proceso de 

comunicación. 

El valor que tradicionalmente se ha dado al teatro, especialmente en el mundo clásico 

y en determinadas épocas, sobre otras formas de literatura como la novela tiene mucho que 

ver con el enorme enriquecimiento que supone respecto de la comunicabilidad toda buena 
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interpretación. Un profesor no es un actor pero su comunicación será mucho más efectiva –y 

por tanto su labor docente- si es capaz de utilizar adecuadamente estos registros del lenguaje 

no verbal.  

Una cierta pose, mirando a la los ojos de la audiencia, no fijando la mirada siempre en 

el mismo espectador y, desde luego, no mirando hacia abajo -y menos aún dando la espalda al 

público- contribuirá a mejorar la “puesta en escena”. Del mismo modo, en lo referente al 

lenguaje corporal, una posición estática, sentado será probablemente menos adecuada que una 

posición erguida. Quizás, algún pequeño paseo o la utilización de la comunicación gestual 

con manos y brazos apoyando el discurso verbal puede igualmente ayudar a captar la atención 

de la audiencia –sin caer en movimientos histriónicos o paseos nerviosos-. Una buena dosis 

de naturalidad resulta indicativa de tener la situación bajo control. Para lograr una claridad en 

la exposición del mensaje es completamente necesaria una clara dicción, terminando hasta el 

final todas las frases y poniendo el énfasis en la entonación para modular convenientemente la 

comunicación; haciendo las pausas ‘dramáticas’ que tan elocuentes resultan en ocasiones si 

están bien dosificadas. Para que el mensaje resulte convincente es indispensable el que exista 

una sincronización entre los registros del lenguaje verbal, paraverbal y corporal: no importa 

sólo lo que se dice sino cómo se dice y ese ‘cómo’ incluye todos los registros de la 

comunicación. 

Sin embargo, la presente investigación se centra más en los aspectos relativos al 

lenguaje articulado y el discurso gráfico, apoyados por las nuevas tecnologías. Así, una 

primera cuestión a abordar es la de la claridad. Una comunicación efectiva debe ser una 

comunicación clara. Ello supone que el mensaje o mensajes que se quieren transmitir deben 

estar nítidamente estructurados, ordenados y ser concisos. Mucha información puede 

confundir a la audiencia por lo que nuestras diapositivas
2
 –ya sean de PowerPoint o zooms de 

Prezi, etc.- deben contener una información cuidada y sencilla. Las leyes de la simplicidad 

enunciadas por John Maeda (2006) que él mismo resume en la décima, “Simplicity is about 

subtracting the obvious, and adding the meaningful”, ya nos advierten a propósito de la 

necesidad de eliminar lo innecesario para resaltar el valor de lo realmente importante. O lo 

que, aplicado al contexto de nuestra investigación, es equivalente a presentar la información 

brevemente y de forma concisa, eliminando todo aquello que genere ruido, esto es, que 

distraiga del mensaje.  
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Dado que el soporte de las presentaciones utiliza medios audiovisuales –y, en general, 

los recursos de audio no tienen demasiada cabida en una presentación académica salvo de 

forma puntual- esto es aplicable especialmente a los otros dos soportes de la comunicación: el 

textual y el gráfico (la comunicación gráfica ya se ha abordado en epígrafe aparte).  

El texto que puede aparecer en las diapositivas de la presentación debe ser muy breve, 

sintetizando una idea a modo de titular, o para mostrar una enumeración de ítems que permita 

a la audiencia apuntarla o, alternativamente, para subtitular una imagen, un gráfico o una 

tabla. No debe jamás, tener estructura de párrafo y, mucho menos, ser la traslación literal de 

una comunicación escrita –como a menudo vemos en congresos académicos-. Cada mensaje 

debe adecuarse al medio en que se difunde, ¿qué diferencia habría entre un texto escrito y la 

presentación de un orador que en el contexto académico se presupone profesor universitario? 

Ni el soporte visual –con un tamaño de letra necesariamente pequeño y una estructura de texto 

en párrafo- permitiría dicha lectura ni tendría sentido exponer en una pantalla algo que la voz 

humana con su modulación y con el registro del lenguaje propio de la comunicación 

paraverbal tiene la capacidad de comunicar mucho más eficientemente. Esta es la diferencia 

entre un buen y un mal orador.  

Por otro lado, es necesaria una adecuación a las restricciones inherentes en cualquier 

proceso de comunicación: tiempo, audiencia, contexto así como el estado del arte de la 

cuestión planteada en un ámbito académico.  

Debemos tener en cuenta que no todo aquello que incluyamos en la presentación será 

asimilado por los oyentes, por tanto, es necesario estructurar la presentación alrededor de tres 

o cuatro puntos principales. Mantener y estimular el interés del público mediante anécdotas, 

situaciones reales y alguna imagen impactante. Para conseguir que las ideas primordiales sean 

asimiladas debemos destacar los puntos principales al principio, exponerlos con claridad 

durante la presentación y resumirlos al final. Es muy importante mantener un flujo lógico del 

discurso, pasando de un punto a otro de forma suave, vinculando las ideas novedosas con las 

anteriores. Es importante no olvidar que un adulto puede mantener la atención durante un 

periodo de unos 45 minutos; durante este tiempo asimilará una tercera parte de lo dicho y 

retendrá un máximo de siete conceptos (Fig. 7). 
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Fig. 7 Capacidad de atención en función del tiempo 

Es evidente que el reto de un buen profesor es lograr hacer comprensible aquello que es 

complejo, de forma clara y sencilla. Por eso, lo primero que debe considerar es qué limitación 

de tiempo tiene para adecuar el nivel de profundidad del contenido en función de ella. Del 

mismo modo, el mensaje deberá estar modulado en función de la audiencia a la que se dirige. 

Cuanto más especializada es ésta en un tema mayor será el número de cuestiones que se 

pueden dar por sabidas pudiendo concentrar el mensaje en lo realmente importante y 

específico; consecuentemente, mayor será el nivel de profundidad que se pueda alcanzar. Un 

determinado contexto implica unas determinadas convenciones que también deben tenerse en 

cuenta porque en caso contrario es posible que nuestro mensaje se pierda, no se entienda o se 

malinterprete. En el fondo, todo ello no es muy distinto de la máxima de Quevedo (1631) 

referida a sus planteamientos estéticos “El arte es el acomodo de la locución al sujeto” y que, 

entendida ampliamente, no deja lugar a dudas respecto de la necesidad de la adecuación de lo 

que se dice, cómo se dice y a quien se dice en cualquier manifestación artística que no deja de 

ser una obra de comunicación. 

 Mucha de la claridad subyace en la estructura narrativa elegida. Un físico nuclear 

podría contar tanto a sus colegas como a un grupo de niños en un colegio los resultados de 

alguna de sus investigaciones siempre y cuando el discurso fuera adecuado a la audiencia –en 

lo que se refiere a su inteligibilidad- y la estructura del mismo fuera capaz de ilustrar 

convenientemente la narración de los contenidos. Aristóteles (2000 [siglo IV a.C.]), en su 

retórica, planteaba la tríada de argumentos dirigidos a la persuasión en el discurso: los que 

apelan a la autoridad desde un punto de vista ético que se le presupone a quien las emplea 

respecto de su audiencia, los que apelan a la emotividad de la propia audiencia y los que son 
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de carácter lógico. Es evidente que, en nuestro caso, los dos últimos son los que se dirigen a 

los dos hemisferios del cerebro de nuestra audiencia: el derecho, más emotivo, artístico y 

pasional, y el izquierdo, más lógico y analítico. Un buen orador apelará en su discurso a 

ambos aspectos porque no se trata de que los contenidos en un ámbito académico no deban 

ser de carácter exclusivamente científico sino que el discurso que se haga será más efectivo si 

es capaz de lograr captar la atención de la audiencia y hacer comprender bien lo que se 

pretende transmitir. 

 Por ello, apelar a la emotividad y emplear un tono distendido, incluso con dosis de 

humor, permitirá establecer pausas en la estructura narrativa en las que se permita a la 

audiencia no quedar abrumada por los datos o el nivel de abstracción de los planteamientos y 

contribuirá a producir una comunicación más eficaz. Esa emotividad en el discurso y la 

eficacia de la comunicación tanto verbal como no verbal es lo que producirá una persistencia 

del mensaje que perdure en el tiempo. Por ello resulta importante no sólo estructurar bien la 

presentación sino cuidar especialmente el inicio y el final de la presentación –dos partes 

siempre críticas en cualquier narración-. 

  

3. CONCLUSIONES 

Una buena presentación debe estar basada en un buen contenido pero desde el punto 

de vista de la comunicación, será más eficaz en la medida que el orador observe buena parte 

de las recomendaciones que aquí se exponen. Si lo que se pretende es mejorar la 

comunicabilidad se deberá prestar especial atención a la estructura narrativa del discurso. La 

forma de transmitir unos contenidos depende de la narración que hagamos de ellos. El empleo 

de las nuevas tecnologías mejora sustancialmente la capacidad de comunicar y de transmitir 

conocimientos a nuestra audiencia. Pero hacer un buen uso de ellas no requiere saber cómo 

manejar un determinado programa de software; es mucho más importante tener clara cuál es 

la estructura narrativa idónea.  

El planteamiento de la preparación de la presentación que se animaba a realizar 

durante el curso era empezar por estructurar la presentación de forma analógica antes de pasar 

al diseño y a la herramienta informática. Pensar con la mano –gráficamente-, ya sea a nivel de 

esquema conceptual o como escaleta de la narración, sigue siendo más ágil que hacerlo frente 

a una pantalla de ordenador.  



394 

 

Una primera decisión necesaria relacionada con el diseño de la presentación es elegir 

la estructura de mapa conceptual o de narración secuencial. Aunque Prezi y PowerPoint son 

dos buenos ejemplos de software orientado a ambas estrategias debemos pensar si nuestros 

contenidos están estructurados en forma de red, con un conjunto de interrelaciones que los 

vinculen, o si por el contrario son más propios de una narración discursiva. Es evidente que 

un mapa conceptual permite tener una imagen mental de carácter global acerca de un tema y 

ello podrá redundar en una mejor comprensión de las relaciones entre los conceptos que se 

exponen aunque, en general, ello requiera un mayor grado de abstracción. Sin embargo, no 

todos los contenidos permiten ser ordenados conforme a una estructura narrativa de mapa; a 

veces, el discurso secuencial resulta más adecuado para determinados temas o ámbitos 

científicos. 

La importancia del formato audiovisual en la mejora de la comunicabilidad resulta 

incuestionable aunque dentro de un contexto académico sin duda el mayor protagonismo se 

debe a la parte gráfica. En la parte auditiva, es la comunicación paraverbal la que debe 

trabajarse más para ganar en eficiencia en nuestra presentación; las inflexiones de nuestra voz, 

la entonación, la modulación, la dicción clara y las pausas convenientemente dispuestas en la 

narración serán mucho más efectivas que la utilización de efectos sonoros. 

Finalmente, el discurso deberá dirigirse tanto al ámbito de la lógica y los 

conocimientos como al de las emociones. No se trata de valorar aquí el contenido –algo sólo 

posible en cada disciplina para quienes la conozcan bien- sino de evaluar la eficacia de 

nuestro discurso desde el punto de vista de la comunicación. Por ello, importa más a los 

efectos del tema abordado en este trabajo de investigación, cómo se articula el discurso, cómo 

se presenta el tema más que el tema mismo. Si queremos aspirar a una excelencia en la 

docencia resulta indispensable ser eficaces en la exposición de los contenidos que 

pretendemos dar a conocer. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Entre las competencias transversales que debe adquirir el alumnado en el Grado de Ciencias del Mar, se 

encuentra el desarrollo de la capacidad de análisis y razonamiento crítico y la realización, presentación y defensa 

de textos e informes científicos, tanto de forma escrita como oral. Dichas competencias son específicamente 

tratadas en la asignatura del primer curso “Iniciación a las Ciencias del Mar”. Para la fijación de estas 

competencias, en estudios previos se ha demostrado la importancia de coordinar la parte práctica de asignaturas 

complementarias y/o afines para que los alumnos puedan aplicar de forma transversal los conocimientos 

adquiridos y no perciban las asignaturas y sus actividades asociadas como islas de conocimiento sin 

interconexión. En este artículo se hace un análisis de la coordinación trasversal de las competencias adquiridas 

por el alumnado del Grado de Ciencias del Mar en la asignatura Iniciación a las Ciencias del Mar con asignaturas 

de cursos posteriores, para la realización de las libretas de prácticas siguiendo una metodología científica. 

 

Palabras clave: libreta de prácticas, comunicación científica, competencias transversales, coordinación 

trasversal 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las prácticas de laboratorio y de campo/mar son imprescindibles en disciplinas 

experimentales como las Ciencias del Mar, ya que suponen un complemento importante 

a las clases teóricas, así como una herramienta eficaz para el aprendizaje basado en 

problemas, ayudando a desarrollar las destrezas y habilidades técnicas necesarias en un 

laboratorio (Ferrer Roca, 2007; Vidal y Membiela, 2009; Gómez Mingot et al., 2010; 

Sánchez Sánchez et al., 2010). El método más habitual de evaluar las prácticas de 

laboratorio y de campo es mediante la libreta o informe de prácticas, un documento en 

el que el alumnado recoge el desarrollo de las sesiones realizadas en el laboratorio y en 

el ambiente marino-litoral. En ella se describe la metodología empleada así como los 

resultados obtenidos, variando la estructura en función de las exigencias de cada materia 

y/o docente. Generalmente, se exige a las alumnas y alumnos el cumplimiento de un 

formato similar al de un artículo científico, en el que se incluyan los apartados de 

introducción, material y métodos, resultados, discusión y referencias bibliográficas, 

utilizando un lenguaje científico adecuado (Jordá Guijarro et al., 2010; Sánchez 

Sánchez et al., 2010). Incorporando en la evaluación, las competencias y habilidades 

asociadas a la capacidad de realizar documentes científicos cumplimentando la 

adquisición de contenidos y conocimientos asociados a la materia impartida. Un 

requisito importante es establecer previamente, por parte del docente, unos criterios 

claros para la evaluación de estas libretas o informes, con la finalidad de evitar 

cualquier subjetividad y ayudar a los alumnos a comprender como se realiza este tipo de 

trabajos. 

Entre las competencias transversales que debe adquirir el alumnado en el Grado 

de Ciencias del Mar, se encuentra el desarrollo de la capacidad de análisis y 

razonamiento crítico (Competencia General CG1) y la realización, presentación y 

defensa de textos e informes científicos, tanto de forma escrita como oral ante una 

audiencia (Competencia específica CE31). Competencias que deben ser adquiridas tanto 

a nivel teórico como práctico. Dichas competencias son específicamente tratadas en la 

asignatura del primer curso “Iniciación a las Ciencias del Mar” (COD 24519). Es 

imprescindible que los alumnos y alumnas adquieran dichas habilidades y competencias 

a la hora de elaborar documentos científicos, y que sean interiorizadas para una 

aplicación transversal en todas las materias del grado y posteriormente en su trayectoria 

profesional. Para ello el alumnado debe emplear una estructura y lenguaje científicos, y 

manejar bibliografía de calidad a la hora de redactar sus escritos e informes. Para la 
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fijación de estas competencias, en estudios previos se ha demostrado la importancia de 

coordinar la parte práctica de asignaturas complementarias y/o afines para que los 

alumnos puedan aplicar de forma transversal los conocimientos adquiridos en 

asignaturas de ese mismo curso o de cursos superiores, y no perciba las asignaturas y 

sus actividades asociadas como islas de conocimiento sin interconexión (González 

Correa et al., 2010; Zubcoff et al., 2011). Por lo tanto, resulta necesaria una mayor 

coordinación entre el profesorado de las diferentes asignaturas, para la aplicación de 

criterios comunes en la exigencia de las competencias adquiridas previamente, durante 

la aplicación de las mismas en los trabajos realizados en sus clases, siguiendo pautas 

adecuadas en el marco del método científico, y el empleo de una estructura, lenguaje y 

bibliografía específicos. 

En este artículo se hace un análisis de la coordinación trasversal de las 

competencias adquiridas por el alumnado del Grado de Ciencias del Mar en la 

asignatura Iniciación a las Ciencias del Mar del primer curso del Grado en Ciencias del 

Mar, con asignaturas de cursos posteriores (Fundamentos de la Zoología, Biología 

Marina y Zoología Marina todas en segundo curso del Grado en Ciencias del Mar), para 

la realización de las libretas de prácticas siguiendo una metodología científica. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La experiencia fue dirigida a estudiantes de primer y segundo curso del Grado de 

Ciencias del Mar, cuyo perfil responde al de alumnos muy receptivos pero con 

importantes vacíos en su formación (González Correa et al., 2010). Dichos alumnos han 

de cursar las asignaturas de Iniciación a Ciencias del Mar (COD 24519; curso 1º, 

semestre 2º), Fundamentos de la Zoología (COD 24521; curso 2º, semestre 1º), Biología 

Marina (COD 24526; curso 2º, semestre 2º) y Zoología Marina (COD 24525; curso 2º, 

semestre 2º).  

 

2.2. Procedimientos 

El diseño de la red y la coordinación de las asignaturas se realizaron mediante 

reuniones periódicas presenciales y grupos de trabajo de los miembros de la red 

implicados en el proyecto. En dichas reuniones se decidió que la metodología a emplear 

fuese adaptada mediante leves modificaciones a los objetivos particulares de cada 

asignatura (Fig. 1).  
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Figura 1. Coordinación realizada entre las distintas asignaturas para la presente red 

docente. 

 

De forma general, se proporcionó a los alumnos los conocimientos básicos a 

través de seminarios, tutorías y/o sesiones de problemas, y se valoró la adquisición de 

los objetivos mediante uno o varios trabajos finales (libretas o informes de prácticas) 

siguiendo unos criterios consensuados previamente entre el profesorado responsable y 

comunes para todas las asignaturas (Tabla 1). 
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Tabla 1. Criterios comunes empleados para la evaluación de los informes y libretas de 

prácticas de las asignaturas pertenecientes a la red. 

 

A continuación se procede a describir las características y peculiaridades de las 

diferentes asignaturas implicadas.  

 

2.2.1. Asignatura de referencia: 

- Iniciación a las Ciencias del Mar (COD 24519) 

 Esta asignatura se imparte en el primer curso (2º semestre) del Grado de 

Ciencias del Mar y recoge gran parte de las competencias transversales del módulo 

básico de dicho grado, teniendo un marcado carácter interdisciplinario y 

complementando la adquisición de competencias de las asignaturas de dicho módulo. 

Su principal objetivo es comenzar a familiarizar al alumnado con las peculiaridades del 

ambiente marino y las pautas de la investigación científica en las Ciencias del Mar. Para 

ello se inicia al alumnado en las bases del método científico y la comprensión de los 

fundamentos del diseño experimental. Se estimula la adquisición de destrezas en el uso 

de metodologías y herramientas básicas para la obtención de información, procesado de 

información, interpretación de resultados y comunicación científica a lo largo de 

diferentes fases de un trabajo científico y finalmente, desarrollar las destrezas adquiridas 

mediante la presentación pública de los resultados en unas Jornadas Científicas. Esta 

asignatura lleva asociada la impartición del nivel básico del curso CI2 (Competencias 

Informáticas e Informacionales). Este curso está coordinado por el Vicerrectorado de 
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Estudios, Formación y Calidad y lo organiza la Biblioteca Universitaria. Los objetivos 

de este curso coinciden y son complementarios a los de la asignatura:  

 Conocer las herramientas tecnológicas y las plataformas de la Universidad de 

Alicante. 

 Aprender a navegar y comunicarte por Internet. 

 Aprender a buscar en los recursos útiles que ofrece la Biblioteca e Internet para 

tus estudios. 

 Aprende a citar las fuentes y a elaborar y presentar un trabajo de clase. 

El desarrollo de esta asignatura asienta las bases en primero de grado de las 

competencias que serán evaluadas en las asignaturas del segundo curso. 

 

2.2.2. Asignaturas de evaluación de competencias: 

- Fundamentos de la Zoología (COD 24521) 

Impartida en el primer semestre de 2º de Grado en Ciencias del Mar, 

Fundamentos de la Zoología aporta a los alumnos los conceptos básicos sobre la 

complejidad del “mundo animal”, constituyendo una base importante para otras 

asignaturas obligatorias del Grado, como Zoología Marina, Biología Marina, Ecología 

Marina, Oceanografía Biológica, Biología Pesquera, etc. La asignatura es obligatoria y 

consta de 6 créditos, siendo la mitad de ellos prácticos. Se realizan siete prácticas de 

laboratorio de 2 horas de duración cada una, para dos grupos de entre 20 y 30 alumnos, 

que se distribuyen por parejas. Previo al desarrollo de cada práctica se dejan disponibles 

los guiones con el planteamiento de las prácticas en el Campus Virtual, los cuales son 

explicados por la profesora al inicio de cada sesión. Como método de evaluación de las 

sesiones prácticas de laboratorio se exige una libreta de prácticas a cada alumno/a al 

finalizar el semestre. La estructura debe seguir el formato previamente explicado en una 

de las sesiones de Tutoría Grupal. En dicha sesión se hace hincapié en la importancia de 

que el cuaderno de prácticas siga una estructura similar a un artículo científico, 

incluyendo los apartados de introducción con los objetivos que se pretenden conseguir, 

material y métodos, resultados y una reflexión de los mismos a modo de discusión, y 

que en su elaboración se empleé una bibliografía y lenguaje científico de calidad.  

La corrección de dichas libretas se realiza al finalizar el semestre, e incluye, 

además de la puntuación asignada por la profesora responsable, correcciones y  

comentarios sugiriendo posibles mejoras. 
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- Biología Marina (COD 24526) 

En la asignatura de Biología Marina de 2º curso de Ciencias del Mar, las 

prácticas de laboratorio forman parte de la resolución integral de un problema. El 

problema propuesto por el profesor se fundamenta en los contenidos y conceptos 

teóricos de la asignatura y se aporta al alumnado: los objetivos, el diseño y la 

metodología que deben desarrollar durante las sesiones de prácticas consecutivas.  Los 

diseños responden a tipos de experimentación manipulativa, donde las réplicas son 

ejecutadas durante la actividad práctica de laboratorio, por grupos de trabajo 

organizados entre los alumnos.  Los datos obtenidos en cada sesión experimental son 

puestos en común utilizando la base de datos de uso libre “Drive”, de Google (González 

Correa et al., 2010; Zubcoff et al., 2010).  

Con la base de datos generada con los resultados obtenidos por todos los grupos, 

los alumnos deben procesar la información y generar por grupos un informe técnico que 

responda al problema propuesto. Para facilitar el aprendizaje en la redacción del 

informe, se les facilita una guía en la que se recoge la estructura básica de un informe 

científico y se les ofrece apoyo con tutorías personalizadas tanto de forma directa como 

por medio del Campus Virtual (Anexo 1). Las guías son específicas para cada problema 

propuesto que coincida con una sesión de prácticas, presentando éstas un nivel de 

detalles cada vez menor, hasta que en la última, la guía desaparece como tal y sólo se 

les suministra artículos científicos en los que se trata el mismo problema que están 

resolviendo. Por otra parte, en la última práctica, los alumnos deben resolver solos el 

problema que se les plantea de forma íntegra; por lo que son ellos los que deben de 

proponer los objetivos, la hipótesis y el diseño experimental para la resolución. 

La presentación de informes se ha realizado en tres bloques, de entre dos a tres 

prácticas cada uno de ellos. La agrupación de prácticas responde a la coherencia 

temática y a la propia dinámica del curso coordinada con el resto de actividades y 

controles. La corrección de los bloques respondió a un proceso de retroalimentación 

permanente: los fallos y aciertos cometidos en el primer bloque de informes era 

transmitido a cada grupo de trabajo antes de la presentación el segundo bloque, los del 

segundo bloque antes del tercero y así sucesivamente. Los criterios aplicados en la 

corrección de los informes son los acordados previamente y comunes para todas las 

asignaturas de la red (Tabla 1). 
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- Zoología Marina (COD 24525) 

La asignatura se imparte en el segundo semestre de 2º de Grado en Ciencias del 

Mar, profundizando en los conocimientos adquiridos en la asignatura de Fundamentos 

de la Zoología y aplicándolos al ambiente marino. Es obligatoria y consta de 6 créditos, 

siendo la mitad de ellos prácticos. Se realizan ocho prácticas de laboratorio de 3 horas 

de duración cada una, para dos grupos de 26 alumnos. Al inicio del curso se dividió 

cada grupo en subgrupos de unos 6-7 alumnos, actuando uno de ellos como responsable 

o “compañero tutor” del subgrupo. Antes de cada práctica se realiza una reunión con los 

responsables de los subgrupos donde se explica con mayor detalle la realización de la 

misma. Durante las sesiones de prácticas los responsables de cada subgrupo se encargan 

de distribuir y coordinar el trabajo de sus compañeros.  

Una buena parte del material estudiado en el laboratorio procede de muestreos 

en el mar realizados por los propios alumnos (arribazones, raspados de roca litoral, 

muestreo de substrato blando desde embarcación), y donde se les inculca la obligación 

fundamental de situar las estaciones de muestreo (GPS-European Datum, profundidad, 

tipo de substrato…), el etiquetado correcto de las muestras, y de cualquier observación 

durante la realización de la práctica (estado de la mar, organismos observados, 

antropización de la zona…); así como, las características de los diferentes aparatos de 

muestreo (cuadrados, dragas, arrastre de vara, cuchara). Todo ello debe ir anotado en el 

“cuaderno de bitácora” o de prácticas. Además, los datos obtenidos en las sesiones de 

laboratorio (especies-taxones/estación, muestreo) se pasan por ordenador a una hoja de 

cálculo de “Google Drive” (González Correa et al., 2010; Zubcoff et al., 2010), abierta a 

todos los alumnos. Posteriormente, se realiza un estudio de la estructura de la/s 

comunidad/es mediante análisis univariante (riqueza específica, abundancia/ 

dominancia, densidad, diversidad de Shannon-Weaver, uniformidad) y multivariante 

(cluster especies-estaciones, estaciones-especies) utilizando el programa estadístico de 

software libre PAST, ya utilizado en Fundamentos de la Zoología (cladogramas).  

Para evaluar las prácticas de laboratorio/campo se pide dicho “cuaderno de 

bitácora” a cada alumno al finalizar el curso, cuya estructura y formato ya se ha 

explicado previamente en una de las sesiones de tutoría, incluyendo material 

iconográfico (dibujos, fotografías) realizado por los propios alumnos. Además en los 

controles de la parte práctica, el alumno puede utilizar su cuaderno en la realización de 

pruebas y problemas (con el fin que comprueben la importancia de las anotaciones). La 
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corrección de dichas libretas se realizará al finalizar el actual cuatrimestre, por lo que 

sus resultados no se han podido incluir en el presente trabajo. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos al aplicar los criterios comunes de evaluación 

establecidos en el apartado de metodología (Tabla 1) para cada una de las asignaturas se 

exponen a continuación 

 

3.1. Libreta de prácticas en Fundamentos de la Zoología 

Al evaluar las libretas de laboratorio de los 43 alumnos de Fundamentos de la 

Zoología se pudo observar que únicamente la mitad de los trabajos presentados 

alcanzaron los objetivos propuestos y que más del 40 % no presentaban la estructura 

indicada al inicio de la asignatura (Fig. 2), alcanzando una calificación media de 5’2 

puntos en este apartado. En cuanto a la adecuación del contenido de cada una de las 

secciones propuestas, las de “Introducción” y “Resultados” son las que más se ajustaban 

a las directrices sugeridas (> 60 % libretas), seguidas por la de “Material y Métodos”, 

que cumplen el 50 % de las libretas, aunque la nota media obtenida en este apartado fue 

de 4’3 puntos. Sin embargo, es en el apartado de la “Discusión” en el que se detectan las 

mayores carencias, ya que sólo aparece en un 40 % de los trabajos (Fig. 2) y se evalúa 

con una puntuación media de 2’8. Respecto al uso del lenguaje científico, éste se 

empleó de una forma aceptable en el 50 % de las libretas (Fig. 2), obteniendo los 

trabajos una calificación media de 4’2 puntos. También se detectó una carencia 

importante en el uso y presentación de bibliografía acreditada en las libretas de prácticas 

presentadas, a pesar de la insistencia que se hace a los alumnos para que respalden y 

amplíen sus trabajos con bibliografía de calidad y cotejada. 
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Figura 2. Resultados de la evaluación de las libretas de prácticas de la asignatura de 

Fundamentos de la Zoología. 

 

3.2. Informes de prácticas en Biología Marina 

 Al evaluar los informes de prácticas de los doce grupos creados en el laboratorio 

Biología Marina se pudo observar una evolución temporal positiva en la adquisición de 

las competencias y su posterior aplicación en los informes de prácticas, al detectarse una 

mejora en casi todos los apartados analizados (Fig. 3). Las calificaciones medias 

iniciales de 4’6, 3’9, 3’8 y 3’9 puntos, para la adecuación de los contenidos en los 

apartados de introducción, material y métodos, resultados y discusión, pasa a una 

valoración de 5’8, 5’2, 4’9 y 4’4, en el último informe corregido (Fig. 3). También se 
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detectó un empleo más correcto de bibliografía de calidad, pasando de una valoración 

de 3’3 puntos en la primera práctica a 4’8 puntos en la última práctica.  

 

 

Figura 3. Evaluación de los informes de la asignatura de Biología Marina (valor medio 

+ error estándar). 

 

4. CONCLUSIONES 

 Durante el desarrollo de esta red en el curso académico 2012-2013 se ha podido 

constatar que: 

 - Es de suma importancia que se establezcan unos criterios claros y previamente 

definidos para la realización y posterior evaluación de las libretas o informes de 

prácticas, y siempre que sea posible se deben establecer de forma conjunta con otras 

asignaturas del mismo grado. 

- El alumno emplea correctamente las competencias adquiridas en Iniciación de 

Ciencias del Mar a la hora de presentar un problema en el apartado de la introducción, 

explicar cómo se estudia en material y métodos o exponer los resultados; sin embargo  

no integra estas competencias cuando se le plantean tareas más complicadas como es 

interpretar resultados o relacionarlos con la bibliografía existente en el apartado de 

discusión. 

- Aún existe, a nivel de 2º curso, la mentalidad que las libretas de prácticas hay 

que hacerlas ‘bonitas’ para que el profesor las valore mejor (actitud de colegio), no 
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piensan que se trata de un medio para anotar lo explicado y aprendido, y que sea útil 

posteriormente en la aplicación de técnicas de muestreo, estudio de la fauna marina, 

resolución de problemas… 

- Como se ha podido observar en la asignatura de Biología Marina, la evaluación 

de las libretas o informes de prácticas de forma periódica supone un mayor esfuerzo y 

dedicación por parte del docente, pero resulta más beneficiosa para los alumnos, ya que 

mejora de forma progresiva en la adquisición de las distintas competencias y ayuda en 

la consolidación del aprendizaje. 

 - La incorporación de alumnos responsables o “tutores” dentro de grupos de 

prácticas facilitará la realización de estas actividades, así como de los informes o 

trabajos a desarrollar a partir de las mismas, como se está observando en la asignatura 

de Zoología Marina. 
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6. ANEXO I 

 

INFORME DE LA PRÁCTICA 1 DE BIOLOGÍA MARINA 

 

Estudio comparativo de los cambios en las tasas metabólicas y de la aclimatación 

de las ascidias Styela plicata  y Microcosmus sp. inducidos por el incremento de la 

temperatura 

 

INTRODUCCIÓN 

Todas las respuestas deben estar apoyadas en referencias bibliográficas procedentes de 

bibliografía científica (artículos científicos, libros de texto, tesis doctorales). NO SE 

ACEPTA BIBLIOGRAFIA GRIS. 

Antecedentes del problema 

1) ¿Qué significa que una especie sea poiquilotérmica? ¿Qué implica la aclimatación 

térmica en los animales poiquilotérmicos? ¿Cómo afectan los cambios de temperatura al 

metabolismo de las especies poiquilotermas marinas? (máximo 10  líneas). 

2) ¿Cuál es la distribución biogeográfica de Styela plicata, Pyura  microcosmus, 

Polycarpa pomaria? (10 líneas máximo). 

Justificación del estudio 

3) ¿Se conoce el rango térmico de otras especies del género? ¿Cuáles? ¿Qué rango? 

4) ¿Se conoce el rango térmico de las especies con las que trabajamos? ¿Cuál es? 

¿Cuántos trabajos has encontrado?, cítalos (5  líneas máximo). 

5) ¿Se conoce el tiempo necesario para que las especies se aclimaten a saltos bruscos de 

la temperatura? Comenta el resultado de tu búsqueda (5 líneas máximo). 

Objetivos 

Formular los objetivos: 

6) Objetivo referido al cambio metabólico comparado en relación al cambio brusco de 

la temperatura. (2 líneas máximo). 

7) Objetivo referido a la aclimatación comparada entre especies. (2 líneas máximo). 

Hipótesis de trabajo 

Formula hipótesis en relación a los objetivos que has propuesto (extensión máximo de 1 

línea por hipótesis). 

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Cuenta de forma ordenada la metodología empleada, para ello utiliza la siguiente 

estructura: 
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      1) Explica el diseño experimental (máximo 5 líneas, puedes incluir además una 

figura, tabla ó esquema (no fotos) si lo consideras necesario. 

      2) Indica las variables que vas a medir para alcanzar tus objetivos. Indica la 

metodología utilizada para medir las variables. NO SE TRATA DE COPIAR Y 

PEGAR DEL PROTOCOLO, SÓLO DEBES INDICAR QUÉ MÉTODO HAS 

UTILIZADO Y SU REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA (máximo 3 líneas). 

      3) ¿Qué análisis estadísticos has utilizado y para qué? 

 

RESULTADOS 

1) Representa el porcentaje de ascidias, para cada tratamiento, que ha muerto tras la 

incubación. Explica el resultado en 2 líneas máximo. 

2) Representa en una gráfica, la tasa respiratoria promedio (con error típico) de S. 

plicata y Microcosmus  sp.y para los cinco tratamientos. Explica los resultados 

en 5 líneas máximo. 

3) Aplica ANOVA para determinar si hay diferencias significativas entre los cinco 

tratamientos para cada especie. En el caso de que existan diferencias 

significativas debes aplicar el test post-hoc de Tukey o el de Student Newman 

Keuls (SNK) (uno para cada ascidia). Representa los resultados en una única 

tabla (ver ejemplos en artículos científicos). Narra de forma abreviada los 

resultados que has obtenido (máximo 5 líneas). 

DISCUSIÓN 

1) ¿El fitoplancton genera algún error significativo en las pruebas? 

2) ¿Existen diferencias metabólicas (y en la supervivencia) entre las especies 

estudiadas ante la subida brusca de 10 °C de la temperatura? Explica por 

qué. (5 líneas máximo). 

3) ¿Cuáles se aclimatan mejor a la subida de temperatura, las profundas o las 

superficiales? Explica por qué  5 líneas máximo). 

4) Con los resultados obtenidos intenta justificar los límites biogeográficos de 

cada especie. (10 líneas máximo). 

5) ¿Podrías relacionar el origen de la especie (introducida ó autóctona del 

Mediterráneo), hábitat, biología… de la especie con los resultados que tú has 

obtenido? (máximo 10 líneas). 

6) Critica los posibles fallos (de diseño, metodológicos) encontrados en la 

práctica. (5 líneas máximo). 

REFERENCIAS 

Incluye todas las referencias bibliográficas utilizadas ordenadas alfabéticamente por el 

primer apellido. Utiliza el formato propuesto por la revista Aquatic Botany. Todas las 

citas deben de estar en la lista de referencias y viceversa. 

 



411 

 

E.books: ventajas e implementación 

 
 

R. González Ramírez; J.L. Gascó Gascó; E. Claver Cortés; F. Garcia Lillo; J. Llopis Taverner; B. 

Marco Lajara; H. Molina Manchón; V. Sabater Sempere; M. Úbeda García; P. Zaragoza Sáez 

 

Departamento de Organización de Empresas 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

 
Los e.books, o libros electrónicos, dan respuesta a muchas de las necesidades planteadas en la educación 

superior del siglo XXI. Suponen restar cierto protagonismo a los libros impresos, que sólo permiten el 

aprendizaje a través de la lectura y la comprensión, y que son generalmente estáticos y poco interactivos. 

Por el contrario los libros-plataforma multimedia 2.0 tienen indudables ventajas sobre los convencionales: se 

pueden acceder desde diversos soportes (ordenador, tablet, smartphone…), son accesibles y utilizables en 

cualquier momento y en cualquier lugar sin necesidad de trasportarlos físicamente, suponen un ahorro de costes, 

ya que el coste del libro-plataforma virtual es de un 70 a un 80% más barato que el impreso, contienen útiles 

archivos que se pueden ver o descargar, contienen enlaces (hipervínculos) a webs externas para ampliar la 

información, etc.  

Mediante este trabajo pretendemos explicar las diversas ventajas de los libros virtuales, pero también proponer 

diversas pautas que puedan ser útiles para su implementación en el aula. Para ello además de una revisión de la 

literatura sobre el tema se explicará la experiencia que hemos tenido en la elaboración, desarrollo e 

implementación de un e.book.  

 

Palabras Clave: Innovación docente; TICs; docencia universitaria; Implementación innovaciones.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Aunque el término e.book o libro electrónico no es nuevo tampoco está totalmente 

claro. La definición del e.book no se restringe a cualquier texto digital que pueda leerse en 

una pantalla de cristal, sino que supone muchos más conceptos. Los primeros intentos que se 

hicieron en el desarrollo de los e.books se sitúan en 1970 con el llamado Proyecto Gutenberg, 

en la Universidad de Illinois (Vassiliou and Rowley, 2008), en aquel momento los e.books 

eran publicados normalmente en CD-ROM o para ser usados en PDAs (Personal Digital 

Appliances). Hoy día los e.books están accesibles en un gran rango de formatos, incluyendo 

PCs, PDAs, Blackberrys, PCs de bolsillo, Tablets, teléfonos móviles e iPods (Shiratuddin, 

Landoni, Gibb and Hassan, 2003).  

A principios del siglo XXI la industria de los e.books ha crecido considerablemente, 

pero el mercado de los e.books a nivel europeo todavía no ha tenido un gran éxito, de hecho, 

muchas editoriales no se han lanzado al mundo de los e.books porque tienen miedo del efecto 

en sus ingresos. En cambio han invertido en producir material suplementario electrónico, 

como CD-ROMs o enlaces a páginas WEBs, para apoyar la venta de sus libros 

convencionales. 

Vassiliou and Rowley (2008) proponen una definición en dos partes del concepto 

e.book. El e. book es un objeto digital con contenido textual o de otro tipo, que surge como 

resultado de integrar el concepto familiar de libro, con las características que provee el 

entorno electrónico. Además los e.books típicamente tienen características tales como la 

función de búsqueda y referencias cruzadas, enlaces a hipertexto, marca páginas, anotaciones, 

subrayar o resaltar, objetos multimedia, y herramientas interactivas (Lam, Lam, Lam and 

McNaught, 2009). 

Mientras que la primera parte de la definición está bastante definida la segunda va 

cambiando a medida que se desarrollen los e.books (Vassiliou and Rowley, 2008). 

En el presente trabajo trataremos sobre los libros electrónicos y sobre el concepto más 

amplio de e.learning y educación a distancia, sobre todo apoyados en tecnologías móviles. 

Para ello además de realizar una breve revisión de la literatura sobre el tema se expondrá la 

experiencia que hemos tenido en la elaboración, desarrollo e implementación de un software 

para la publicación de e.books. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

El E-learning puede definirse como la entrega de programas educativos y de 

aprendizaje a través de medios electrónicos, incluyendo Internet, Intranets, cintas de 

audio/video, TV interactiva, y CD-ROM. El término se usa como sinónimo de la enseñanza 

basada en la tecnología y supone una mayor variedad de equipos e instalaciones que sólo la 

educación o la enseñanza on-line. El e.learning comprende tanto la enseñanza síncrona, como 

los chats en tiempo real, video/audio conferencia, conferencia basada en la web, etc. o 

asíncrona, como métodos de autoaprendizaje, el mero intercambio de e.mails con mentores, 

instructores o profesores, o el uso de un grupo de discusión electrónico (Chuang, 2009). En 

definitiva el e.learning supone el uso de las TICs (Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones), en los procesos educativos. 

En los últimos años el concepto de e.learning ha estado unido al de tecnología móvil 

(Liu, Li and Carlsson, 2010), ya que la miniaturización de las TICs ha llevado a los usuarios a 

demandar todas las posibilidades que nos brindan las mismas en formato móvil. De aquí surge 

la idea de mobile learning, o m-learning, que consiste en el aprendizaje que ocurre a través de 

diferentes localizaciones, y que se beneficia de las oportunidades que ofrece la tecnología 

portátil. El aprendizaje móvil tiene lugar bajo demanda del propio estudiante, ya que en 

cualquier momento y lugar puede aprovechar su tiempo en procesos de aprendizaje.  

Hay varias cuestiones relacionadas con la tecnología móvil que la hace diferente desde 

el punto de vista de la enseñanza y el aprendizaje. En primer lugar los aparatos móviles están 

casi siempre con los estudiantes; hoy en día hay tres cosas que la gente siempre lleva encima: 

las llaves, la cartera y tecnología móvil, que incluye el teléfono móvil y la PDA. 

Normalmente llevan estos móviles porque quieren ser localizables, pero también porque son 

una herramienta para tomar notas o resolver problemas, encontrar un lugar o buscar 

información. El fácil acceso hace que la tecnología móvil facilite el estudio en cualquier lugar 

y momento. Los estudiantes pueden de alguna manera guiar su propio aprendizaje, de forma 

que el mismo se convierte en algo más eficiente (Chuang, 2009). 

Las tecnologías móviles no están restringidas al aprendizaje informal. Muchas 

escuelas y universidades la usan para gestionar tareas como calendarios, asignación de tareas, 

recordatorios, anuncios, matriculación y la comunicación entre el hogar y el centro de 

estudios.  
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El uso de las TICS en los procesos de enseñanza presenta múltiples ventajas, como las 

siguientes: 

Interacción: El aprendizaje basado en TICS es interactivo. Usar un sistema 

aprendizaje interactivo puede aumentar el disfrute del estudiante y puede aumentar la 

comprensión del mismo y la efectividad y eficiencia a largo plazo. Sirve además para mejorar 

su motivación y confianza. El entorno de aprendizaje se puede llamar interactivo si permite al 

estudiante realizar actividades como navegar a través del mismo, recibir feed-back de sus 

acciones, seleccionar información, responder a cuestiones usando el teclado o el ratón, 

tocando la pantalla o vía voz, resolver problemas, crear presentaciones, colaborar con otros, y 

de esta forma involucrarse en actividades de aprendizaje. La interacción del aprendizaje puede 

ser a tres niveles: a) estudiante-instructor, cuando el estudiante interactúa con un experto, b) 

estudiante-contenido, cuando sólo se interactúa con información y diversos contenidos, y c) 

estudiante-estudiante, cuando los estudiantes pueden interactuar o cooperar entre ellos (Sabry 

and Barker, 2009). La interacción de estudiantes y profesores a través de TIC reduce las 

barreras culturales y de comunicación entre ambos (Corbeil and Valdes-Corbeil, 2007). 

Cooperación: Las TICs son tecnologías por naturaleza sociales, por lo que mejoran el 

aprendizaje cooperativo. De esta forma pueden ayudar a los estudiantes a compartir 

información creando y manteniendo sus propias redes sociales. El intercambio de datos y la 

colaboración con otros estudiantes facilita la necesidad innata humana de comunicarse. Se 

puede crear un entorno compartido conectado las PDAs de los estudiantes o sus ordenadores a 

colecciones de datos o a una red de comunicaciones. Además, diferentes estudios (Delgado-

Almonte, Bustos-Andreu and Pedraja-Rejas, 2010) han demostrado que el aprendizaje 

colaborativo, definido como la actividad que facilita el aprendizaje a través de la interacción 

social, lleva a mejores resultados académicos. Los estudiantes aprenden más, retienen mejor 

el material aprendido, desarrollan un razonamiento superior y se sienten más valorados y 

seguros. 

Individualidad: Muchos programas de e.learning incluyen la posibilidad de diversos 

niveles de dificultad que pueden adaptarse a diferentes estudiantes. 

Cambio de roles: Las TICs animan, como antes hemos comentado, a la interacción y 

la comunicación por parte de los estudiantes, es decir, que los estudiantes descubran los 

principios por ellos mismos. Esto supone un cambio de rol en el proceso de enseñanza, que 

está en consonancia por lo demandado en el nuevo EEES. Dicho EEES nos lleva, al menos 
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teóricamente, a un sistema de enseñanza más centrado en el estudiante, ya que éste debe ser el 

verdadero protagonista de su propio aprendizaje (Stuart, 2010). Por tanto el profesor 

abandona su papel de “fuente” del conocimiento, asumiendo otro de “guía u orientador” hacia 

el conocimiento, ya que éste no se encuentra sólo en el docente sino en múltiples soportes 

tanto tradicionales (libros, revistas, papeles de congresos), como virtuales. El profesor 

solamente facilita el aprendizaje y diseña actividades que buscan asegurar un alto nivel de 

interacción entre los estudiantes mismos y el material de aprendizaje. Esto significa que el 

papel del profesor cambia a ser un facilitador que provee las guías generales y que permite a 

los estudiantes explorar alrededor de los materiales del curso sin restricciones. El profesor 

debe explicar cómo aprender, cómo usar las herramientas electrónicas efectivamente y debe 

servir de guía para que el estudiante pueda navegar a través de los diferentes recursos 

(Duhaney, 2005). 

Tiempo, flexibilidad: Con el uso de las TIC, los costes y el tiempo de aprendizaje 

pueden verse reducidos a través de la reducción física de asistencia a clase y de sus 

consecuencias. No se trate de eliminar la interacción cara a cara pero sí de reducirla, al 

complementarla con tecnología (Sabry and Barker, 2009). Además, la demanda de formación 

continua para los profesionales se enfrenta con las limitaciones de tiempo, de recursos 

financieros y a las responsabilidades, tanto en el trabajo como fuera de casa, que tienen los 

trabajadores, por lo que las nuevas tecnologías representan una herramienta apropiada para 

poder ofrecer educación a aquellos estudiantes que tienen más problemas de tiempo, gracias a 

su flexibilidad y movilidad (Duhaney, 2005). 

Ventaja competitiva: la inclusión de las TICs en los procesos de enseñanza-

aprendizaje es beneficiosa incluso en el caso de que no aumentara, como lo hace, la calidad de 

la enseñanza, ya que los estudiantes adquieren una ventaja competitiva importante en el actual 

mundo globalizado e informatizado: estas tecnologías preparan a los estudiantes para los roles 

y la forma de trabajo que van a utilizar en su futuro entorno laboral. 

A pesar de todas estas ventajas la enseñanza basada en TICs no está exenta de 

problemas y barreras, tanto de tipo tecnológico como, fundamentalmente de tipo humano. 

Respecto de las primeras los desarrolladores de tecnologías deben cuidar sobre todo los 

problemas relacionados con la privacidad y la seguridad, ya que los sistemas pueden contener 

diversos niveles de acceso - por ejemplo, área restringida para profesores, para alumnos, área 

de calificaciones y progreso - que no pueden visibles ni accesibles para todos. Además las 
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tecnologías deben ser suficientemente amistosas, como para que aprender a manejar la 

herramienta tecnológica no sea más complejo que aprender la materia que con las mismas  se 

pretende enseñar. La economía es otro aspecto básico a tener en cuenta, el estudiante debe 

percibir que las herramientas tecnológicas son más económicas que los medios 

convencionales, como por ejemplo el libro de papel.  

Sin embargo, las barreras más complejas en la adopción de las TICs en la enseñanza 

son sin duda de tipo humano. Tanto los profesores como los alumnos pueden tener problemas 

a la hora de adoptar la tecnología. Por ejemplo, los estudiantes con más habilidades 

tecnológicas pueden tener ventajas sobre el resto y crearse cierto aislamiento respecto de los 

menos aventajados tecnológicamente (Corbeil and Valdes-Corbeil, 2007).  

Respecto de los profesores, según Lane and Lyle III (2011) existen cuatro modelos de 

profesorado en función de cómo se enfrentar a tecnologías innovadores en la enseñanza. Por 

una parte están los emprendedores, que están a la vanguardia tanto en la innovación como en 

la asunción del riesgo que conlleva. Los emprendedores (entrepreneurs) están comprometidos 

con la enseñanza de calidad, están al día en tecnologías educativas y son expertos usuarios de 

las mismas. Los segundos son los aversos al riesgo (risks aversives), que aunque están 

comprometidos con la calidad en la enseñanza carecen de experiencia en tecnología y por ello 

son adversos a cambiar su forma de enseñanza. Por ello requieren apoyo y soporte para usar 

las nuevas tecnologías en el aula, mientras que los emprendedores no. En tercer lugar están 

los que buscan recompensas (reward seekers), es decir, que adoptan tecnologías si hay algún 

beneficio personal, como oportunidades de promoción, o compensaciones económicas. Por 

último está el grupo de los reacios (reluctants) que tiene un bajo nivel de conocimiento de 

tecnologías y resistentes al cambio, ya que piensan que han invertido mucho tiempo en los 

modelos más convencionales de educación. 

Habría que tener en cuenta a qué tipo de profesores nos enfrentamos para dar el apoyo 

necesario a los mismos de cara a implantación de TICs  en los procesos de enseñanza. Aliviar 

las barreras y mejorar los soportes son pasos básicos para facilitar la adopción de tecnologías 

en la enseñanza. La educación interactiva basada en TIC requiere que haya una formación en 

TICs no sólo para los estudiantes, sino en primer lugar para los propios profesores, que deben 

aprender no sólo a usar las nueva tecnologías sino los nuevos métodos de enseñanza que las 

mismas permiten (Yu, Wang and Che, 2005) 
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3. METODOLOGÍA 

El método del caso ha sido el utilizado para observar la pertinencia, las ventajas y 

barreras de las TICs en general y de los e.books en particular. Este método se ha destacado 

como uno de los más populares en los estudios relacionados con la implantación de TICs en 

las organizaciones (Gonzalez, Llopis and Gasco, 2013). Se trata de un método muy adecuado 

para el estudio de las TICs porque supone un primer paso en la investigación empírica, 

especialmente indicado cuando hay poca información acerca de las variables propias a 

utilizar. El problema de este método es que resulta fundamentalmente cualitativo, por lo que a 

veces es criticado por su falta de rigor científico. Además presenta problemas de 

generalización de resultados, ya que a partir de uno o pocos casos concretos resulta arriesgada 

la generalización de conclusiones. 

A pesar de estos inconvenientes habría que desterrar la creencia de que la formal 

normal de hacer investigación reside básicamente en análisis estadísticos y grandes muestras. 

Es más, frente a la inflexibilidad de otros métodos científicos los estudios de casos son muy 

flexibles, por lo que resultan adecuados cuando se analizan fenómenos escasamente 

estudiados con anterioridad, por tanto, ideales para nuestro objeto de estudio como es la 

implantación, ventajas y barreras de los e.books. 

 

4. CASO: LA UNI DIGITAL 

Launidigital es un proyecto del Grupo de Investigación SIRHO financiado por la 

Cátedra Prosegur de la Universidad de Alicante. Su objetivo fundamental es el desarrollo de 

un software para fomentar la publicación de materiales docentes virtuales enfocados a la 

enseñanza en todas sus etapas, desde primaria hasta universidad. Se trata de que los autores se 

conviertan en protagonistas de la producción y edición de sus propios materiales docentes 

Los motivos que originaron su desarrollo en el seno del grupo, a finales de 2011  

fueron los siguientes:  

• El gran desencanto y el poco interés actual, por parte de los potenciales autores por 

publicar libros de calidad, puesto que no existe un retorno económico. El gran 

negocio lo realizan las editoriales que se quedan con la mayor parte del PVP del 

libro. 

• La experiencia de más de 20 años de los miembros del grupo como autores de libros 

docentes y como profesores en el aula, tanto en grado como en postgrado. 



418 

 

• La experiencia adquirida en contratos de asesoramiento con cinco importantes 

multinacionales para la investigación sobre metodologías docentes en materias de 

gestión: Tea Cegos, Deloitte, Randastad, Sage y Grupo Walters Kluwer. 

• El éxito obtenido en la impartición del curso totalmente online. “El comunity manager 

en la empresa”, que se ha convertido en referente en lengua castellana, mediante la 

plataforma MOODLE. 

• La financiación de la Cátedra Prosegur que ha sido utilizada para lllevar a cabo la 

adquisición de material multimedia para la grabación y edición de vídeo. 

• La crisis económica como momento óptimo para ofrecer alternativas que supongan un 

ahorro real e importante al alumno, al tiempo que mejora la calidad de los 

contenidos en comparación con el sistema tradicional de la enseñanza, exigencia 

auspicia por el EEES. 

A fecha de hoy, segundo semestre de 2013, los resultados del proyecto iniciado se 

pueden resumir en: 1) Un software en formato de portal de Internet  

http://www.launidigital.com  que tiene por objeto servir de librería virtual  en la nube con 

cinco libros en el catálogo.  2) La publicación de un e.book denominado “Lecciones de 

Dirección de Recursos Humanos”, con 150 vídeos de una duración media de 7 minutos, 400 

páginas de texto y 60 ficheros de powerpoints. Las ventas del ebook superan las 500 

unidades, y se han concentrado básicamente en la Universidad de Alicante y la Universidad 

Rovira i Virgili de Tarrgona (España). 

A continuación explicamos la experiencia en el desarrollo del proyecto  launidigital y 

del e.book antes mencionado.  

 

4.1. La estructura del software launidigital 

Figura 1: Presentación de laUNIdigital 
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En cuanto al desarrollo del proyecto, la primera fase consistió en un estudio sobre las 

necesidades de los alumnos del máster de Dirección de  Recursos Humanos de la Universidad 

de Alicante, que se estaba impartiendo en modalidad semipresencial mediante la plataforma 

MOODLE. Los investigadores  basándose en su experiencia y en el contacto con los alumnos 

recogieron los requisitos que serían necesarios para un portal de este tipo. Con esta 

información se redactó un documento de requisitos técnicos para el proyecto. A continuación 

comenzamos a diseñar la estructura del portal y decidimos sus funcionalidades. Una vez clara 

la estructura y las funcionalidades comenzamos a diseñar la línea visual del portal y su 

usabilidad. 

Una vez tuvimos la línea gráfica decidida maquetamos los diseños en HTML5 para 

que el portal pudiese ser visible en cualquier navegador. Escogimos HTML5 porque aunque 

aún no es un estándar para el W3C de facto ha sido adoptado por toda la industria. En paralelo 

al proceso de maquetación del portal realizamos la labor de análisis informático del proyecto 

para diseñar la estructura del programa. 

Decidimos utilizar una base de datos para el proyecto para poder almacenar los datos 

de los alumnos, de los profesores y de los libros. Realizamos una estimación del consumo de 

la misma en diferentes escenarios y optamos por utilizar la tecnología MySql debido a su 

escalabilidad y utilidad en proyectos con poco tráfico simultáneo. En cuanto al portal tuvimos 

que desarrollar dos partes, la parte del servidor y la parte del navegador. Decidimos utilizar 

PHP como lenguaje de desarrollo para la programación del servidor, ya que interactúa muy 

bien con MySql y es un lenguaje que permite realizar desarrollos muy rápidos. Para ejecutar 

este lenguaje y para instalar la base de datos optamos por un servidor Linux, en este caso 

concreto la distribución Debian con Apache como servidor web. 

A continuación comenzamos a programar el portal, una vez terminada una primera 

versión lanzamos una beta privada para realizar pruebas a nivel interno. Con las pruebas 

aparecieron una serie de bugs que fuimos corrigiendo y pasamos por fin a una beta pública 

que pronto se convirtió en una versión de producción. Esta versión fue lanzada en septiembre 

de 2012, conforme los alumnos fueron usándolo fuimos recibiendo feedback gracias al cual 

hemos ido agregando nuevas funcionalidades al portal. 

El software dispone de una serie de módulos, cada uno de los cuáles le confieren al 

e.book una serie de ventajas: 
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1. Sistema de usuarios con perfiles de alumno o profesor: El portal permite acceder a 

diferentes funcionalidades dependiendo del perfil del usuario. Los alumnos pueden comprar 

libros, leer libros y realizar exámenes. Los profesores pueden crear exámenes, convocar 

exámenes y corregirlos. 

Figura 2: Sala de Profesores 

 
 

2. Sistema de almacenamiento de libros digitales: El portal permite almacenar libros con 

formato digital y establecer permisos de seguridad para permitir el acceso a un libro sólo a los 

usuarios autorizados. 

Figura 3: Interfaz de Paso de Página 

 
 

3. Sistema de reproducción de libros digitales: Los alumnos y los profesores pueden ver en su 

navegador el contenido de los libros digitales almacenados en el portal. 

4. Sistema de compra de libros digitales: El portal dispone de una pasarela de pago para 

comprar los libros a la venta almacenados en el mismo. La compra del libro está conectada 

con el sistema de usuarios. 
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Figura 4: Interfaz de Compra 

 
 

5. Sistema de prueba de libros: El portal permite activar un modo de pruebas con los libros 

almacenados en el portal para poder ver una parte parcial del libro. 

6. Sistema de creación y gestión de exámenes: El portal permite a los profesores crear 

exámenes y agregar preguntas ya sea tipo test (multiple choice test) o tipo desarrollo. 

7. Sistema de evaluación automático de pruebas de tipo test (multiple choice): Los exámenes 

tipo test se autocorrigen cuando son rellenados. 

8. Sistema de corrección de exámenes de desarrollo: El profesor puede corregir los exámenes 

de desarrollo. 

Figura 5: Ejercicios de prácticas 

 
 

9. Sistema de soporte de usuarios: Los alumnos y profesores pueden solicitar soporte técnico 

a través del portal para solucionar todas las incidencias técnicas. 
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Figura 6: Interfaz para contacto por incidencias técnicas 

 
 

10. Múltiple soporte: Este portal es accesible desde cualquier tipo de dispositivo ya sea un 

ordenador, un tablet o un móvil, aunque su diseño está orientado a ordenador. 

 

4.2. El libro Lecciones de Dirección de Recursos Humanos 

Desde 1995 los profesores del grupo SIRHO, que han participado en este proyecto, 

han utilizado en sus clases manuales, en formato papel,  escritos por ellos mismos y  

publicados por la editorial Civitas /Aranzadi / Thomson. El precio venta al publico de estos 

libros a fecha de hoy ha sido 35 euros. Como consecuencia del elevado precio una mayoría de 

los alumnos fotocopiaban el libro. El coste de las fotocopias con el gusanillo correspondiente 

asciende a unos 13 euros. 

Figura 7: Portada del e.book 

 
 

Con el fin de abaratar el precio y mejorar la calidad del libro se decidió elaborar un 

e.book. Este e.book contendría todo el material del libro impreso más unos 70-90 minutos de 
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vídeo por cada tema, un powerpoint por tema y una batería de preguntas tipo test para que los 

estudiantes pudieran comprobar el grado de compresión de las materias estudiadas. 

En la  grabación de los vídeos intervinieron 14 profesores especialistas en dirección de 

recursos humanos con lo cual la calidad de los contenidos estaba garantizada. Las grabaciones 

se hicieron en un taller de la Universidad de Alicante que se denomina la FRAUA (deletrear 

las siglas). Cada profesor grababa un número determinados de videos de unos siete minutos 

de duración media. Tras su edición se alojaron en el servidor VIMEO puesto que tiene un 

coste muy reducido y es de mayor fiabilidad que YOUTUBE. 

Figura 8: Interfaz de vídeos 

 
 

A finales del curso 2012-13, 400 alumnos de la Universidad de Alicante y 150 de la 

Universiad Rovira i Virgili han utilizado el e.book. La experiencia ha sido altamente positiva. 

Los comentarios más favorables han venido de parte de aquellos alumnos que les resultaba 

difícil asistir a clase y los alumnos erasmus con dificultades de seguir un clase normal por 

problemas de idiomas. No obstante se han detectado algunos puntos que condicionan la 

efectividad de estos libros: 

1. La cultura del papel. Los estudiantes que han utilizado el libro, generalmente de últimos 

años de carrera, llevan toda una vida con libros físicos, cambiar esta mentalidad cuesta. La 

necesidad de subrayar, pintar en rotularadores fosforitos, tocar el folio es aun evidente. 

2. La cultura del gratis total. Los estudiantes están acostumbrados a pagar 30 euros por una 

entrada a un concierto o un partido de futbol, pero tienen arraigada la idea de que todo lo que 

hay en Internet es gratis  y si no lo es se puede copiar, aunque sea de forma fraudulenta. Esta 
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es la cultura de la infracción, que significa que los delitos informáticos y por Internet son tan 

sencillos de cometer que muchas veces las usuarios no son conscientes del delito. 

3. Problemas físicos. Los estudiantes suelen dedicar muchas horas al estudio. Muchos 

alumnos suelen preferir el formato papel cuando han de memorizar, porque las pantallas de 

ordenador causan problemas como vista cansada. 

4. Acceso a Internet. El libro online necesita buena conexión a Internet y algunos alumnos, 

como los estudiantes erasmus, o los de menores ingresos económicos, no tienen las 24 horas 

conexión a Internet. 

5. Tecnología Obsoleta. Algunos estudiantes, aunque  son usuarios básicos de Internet, no 

tienen los navegadores actualizados o utilizan ordenadores relativamente antiguos. Estos 

condicionantes pueden hacer que en los primeros días el e.book no sea recibido con mucho 

entusiasmo. 

Respecto de los profesores, apenas han mostrado reticencias a la implementación del 

e.book ya que los mismos han participado en su desarrollo, y en ese sentido se pueden 

considerar, siguiendo a Lane and Lyle III (2011), como profesores emprendedores. 

 

5. CONCLUSIONES 

La universidad no puede desaprovechar las ventajas que brindan las TICs en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, ya que si el conocimiento es la base y el corazón de la 

universidad y la tecnología altera la habilidad de la gente para procesar información, debe 

haber un impacto en cómo las universidades llevan a cabo su misión (Lafferty and Edwards, 

2004). Con nuestra experiencia hemos detectado las múltiples ventajas que supone el uso de 

los e.books, teniendo en cuenta aspectos económicos, con un precio mucho menor que un 

libro convencional, y sus múltiples posibilidades: adaptados a diferentes perfiles, con 

diferentes niveles de acceso, con un sistema de compra sencillo, con la posibilidad de generar 

y hacer exámenes, tanto de corrección automática, como con corrección por parte del 

profesor. Además el e.book sobre el que hemos trabajado tiene un servicio técnico de ayuda 

para cualquier problema que planteen los usuarios y puede funcionar en múltiples soportes, 

incluido el móvil. 

Sin embargo hemos detectado diferentes reticencias para su implantación, 

fundamentalmente por parte del alumnado. Algunas de estas barreras se deben a problemas 

culturales (cultura del papel, cultura de la infracción), problemas físicos (sobre todo vista 
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cansada), y problemas técnicos (malas conexiones a Internet y contar con soportes 

tecnológicos antiguos o deficientes).   

Esperamos que gracias a la experiencia adquirida con este e.book y a las ventajas del 

mismo podamos ayudar a los futuros estudiantes a solventar las citadas barreras. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En la X edición de las Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria celebradas en Alicante los 

días 7 y 8 de junio de 2012, la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional presentó una 

comunicación en donde analizábamos las herramientas básicas para la docencia en Derecho desde la perspectiva 

de género. En dicho texto – y como herramientas básicas – consideramos imprescindible delimitar 

conceptualmente una serie de términos. Términos como los de perspectiva de género, sistema sexo/género, 

patriarcado, transversavilidad, igualdad formal, igualdad real, discriminación, etc. Términos que – desde la 

sistemática constitucional – resultan imprescindibles y que requieren de una ampliación en aras de contar con 

unas herramientas conceptuales lo suficientemente amplias, sólidas y consensuadas para que la docencia y la 

transferencia del conocimiento en derecho constitucional y libertad de creencias se  lleve a cabo sin sesgos 

patriarcales lo que, sin duda, constituye un elemento de innovación nada desdeñable. Nuestro marco 

constitucional (arts 1.1, 9.2, 10.1, 14 y 16 CE) y su normativa de desarrollo se erigen en el fundamento último de 

esta comunicación por cuanto garantizan una clara perspectiva crítica de análisis en donde la igualdad efectiva y 

real es el objetivo a perseguir. 

 

 

Palabras clave: género e igualdad, derecho constitucional, libertad de creencias, docencia e innovación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

En la X edición de las Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

celebradas en Alicante los días 7 y 8 de junio de 2012, la Red Docente Género e Igualdad en 

Derecho Constitucional presentó una comunicación en donde analizábamos las herramientas 

básicas para la docencia en Derecho desde la perspectiva de género
i
. En dicho texto – y como 

herramientas básicas – consideramos imprescindible delimitar conceptualmente una serie de 

términos. Términos como los de perspectiva de género, sistema sexo/género, patriarcado, 

transversavilidad, igualdad formal, igualdad real, discriminación, etc. Términos que – desde la 

sistemática constitucional – resultan imprescindibles y que requieren de una ampliación en 

aras de contar con unas herramientas conceptuales lo suficientemente amplias, sólidas y 

consensuadas para que la docencia y la transferencia del conocimiento en derecho 

constitucional y libertad de creencias se  lleve a cabo sin sesgos patriarcales lo que, sin duda, 

constituye un elemento de innovación nada desdeñable. Nuestro marco constitucional (arts. 

1.1, 9.2, 10.1, 14 y 16 CE) y su normativa de desarrollo se erigen en el fundamento último de 

esta comunicación por cuanto garantizan una clara perspectiva crítica de análisis en donde la 

igualdad efectiva y real es el objetivo a conseguir. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Realizadas las anteriores consideraciones, y teniendo en cuenta la sistemática 

constitucional de análisis antes referenciada en donde la igualdad se conceptúa con un 

carácter trifonte (como valor, como principio/igualdad promocional y como derecho 

fundamental) resulta importante aludir a la Estrategia para la igualdad entre mujeres y 

hombres 2010-2015
ii
 presentada el 21 de septiembre de 2010 por la Comisión Europea al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las 

Regiones. En dicha Estrategia se pone de manifiesto como la igualdad de mujeres y hombres 

se erige en uno de los cinco valores en los que se fundamenta la Unión Europea, renovándose 

el compromiso de la misma en la lucha por la igualdad de mujeres y hombres en todas sus 

actividades. En este mismo sentido se expresa la Carta de la Mujer
iii

 adoptada por la 

Comisión Europea en 2010 y en donde la igualdad de mujeres y hombres se conceptúa como 

un derecho fundamental por mor de lo dispuesto en el art. 2 del Tratado de la Unión Europea 
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y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En este misma línea, cabe 

hacer referencia a la perspectiva de género recogida de forma expresa en la Carta de la Mujer 

y perfilándose como un instrumento necesario para reforzar las políticas de igualdad. Y es que 

pese a los avances normativos y de desarrollo de políticas en materia de igualdad la realidad 

dista mucho de ser igualitaria. Claro ejemplo de lo expuesto lo encontramos en el ámbito de la 

independencia económica
iv

 en donde la segregación del mercado laboral, los estereotipos 

educativos, el empleo precario, el trabajo a tiempo parcial y la distribución desequilibrada de 

responsabilidades en el ámbito de los cuidados afectan mayoritariamente a las mujeres. Lo 

mismo ocurre en el ámbito de la toma de decisiones políticas y económicas en donde las 

mujeres tienen que sortear múltiples obstáculos y están claramente infrarrepresentadas
v
. Por 

su parte, en el ámbito de la violencia de género
vi

 los datos no son muchos más alentadores. Y 

es que a 30 de mayo de 2013 las mujeres asesinadas por parte de sus parejas o ex parejas en 

España han sido 23 según los datos que obran en la ficha-resumen
vii

 de datos provisionales 

que elabora el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. Ante todas estas cifras y 

todos estos datos surgen algunas cuestiones sobre las que reflexionar: ¿son efectivas las 

políticas y los desarrollos normativos en materia de igualdad? ¿Cuál es el marco conceptual 

de abordaje? ¿Qué papel juega o debe jugar la educación superior y la transferencia de 

conocimientos en materia de igualdad de mujeres y hombres? ¿Cuáles son las herramientas 

idóneas para abordar (específicamente) la igualdad de mujeres y hombres desde el ámbito del 

derecho constitucional y la libertad de creencias? 

 

1.3 Propósito 

Terminábamos el  punto anterior planteando una serie de cuestiones sobre las que 

reflexionar en materia de igualdad de mujeres y hombres. En una de esas cuestiones 

aludíamos específicamente a cuáles serían las herramientas idóneas para abordar la igualdad 

efectiva y real desde el ámbito del derecho constitucional y la libertad de creencias. Pues bien, 

retomando el contenido de la comunicación presentada en la X edición de las Jornadas de 

Redes de Investigación en Docencia Universitaria por la Red Docente Género e Igualdad en 

Derecho Constitucional  el propósito de la presente comunicación no es otro que avanzar y/o 

profundizar en eso que desde la nuestra Red hemos conceptuado como “herramientas básicas 

con perspectiva de género para la docencia”. Herramientas entre las que cabría distinguir, 
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por un lado, las actividades que las integrantes de la Red Docente Género e Igualdad en 

Derecho Constitucional vienen desarrollando y que se podrían englobar dentro del concepto 

más general de “estrategias” para la aplicación de la perspectiva de género en derecho 

constitucional y, por otro, en el desarrollo y delimitación conceptual de una serie de 

“conceptos básicos” desde la perspectiva de género que suponen una re-conceptualización 

y/o re-significación para el estudio y la transferencia de conocimientos en el ámbito del 

derecho constitucional y libertad de creencias. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

La Declaración Mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y 

acción
viii

 aprobada por la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior en octubre de 

1998 en el seno de la UNESCO señala como uno de sus objetivos prioritarios fortalecer la 

participación y promoción del acceso de las mujeres a la educación superior. En este sentido, 

conviene significar parte del contenido del apartado b) del art. 4 de la citada Declaración por 

cuanto se recoge la necesidad de “tener en cuenta el punto de vista del género en las distintas 

disciplinas” así como el fomento de los estudios de género como campo específico con un 

papel estratégico en la transformación de la educación superior y, por ende, de la sociedad en 

su conjunto. Por su parte, más reciente en el tiempo, la Recomendación CM/Rec (2007)13 del 

Comité de Ministros de los Estados miembros de la Unión Europea relativa a la integración 

de la dimensión de género en la educación recomienda a los gobiernos de los Estados 

miembros la revisión de sus legislaciones con el fin de aplicar estrategias y medidas adaptadas 

en aras de promover y fomentar la integración de la perspectiva de género en todos los niveles 

educativos y, por tanto, también en el ámbito de la educación superior. Desde el ámbito 

jurídico/constitucional cabría citar los arts. 9.2 y 14 de la CE. Preceptos en los que la 

perspectiva de género – como instrumento metodológico crítico – encuentra su fundamento 

constitucional en la medida en que apuestan sin ambages por la igualdad efectiva y real de 

mujeres y hombres. Obviamente, junto a estos preceptos que cabrían calificar como 

'nucleares' resultan de interés otros – ya citados en la presente comunicación – como los arts. 

1.1, 10.1 y 16 de nuestro texto supremo. Por su parte, en el ámbito del desarrollo normativo 

interno resultan de interés preceptos como el art. 25 de la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la 

Igualdad efectiva de mujeres y hombres así como el art. 4.7 de la LO 1/2004, de 28 de 
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diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Sin olvidar, por 

supuesto, el Preámbulo de la LO 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la LO 6/2001, 

de 21 de diciembre, de Universidades, así como la disposición adicional decimotercera de la 

Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 

 

2.1 Objetivos 

Citábamos – en párrafos anteriores – como propósito de la presente comunicación 

avanzar y/o profundizar en eso que desde nuestra Red hemos conceptuado como 

“herramientas básicas con perspectiva de género para la docencia”. Pues bien, para ello 

resulta necesario perfilar los objetivos de la presente comunicación. Objetivos que podrían 

sintetizarse en dos. Por un lado, exponer, analizar y evaluar las llamadas “estrategias” para la 

aplicación de la perspectiva de género en el ámbito de la docencia en derecho constitucional y 

libertad de creencias que desde la Red Docente hemos llevado a cabo en este curso 

académico. Y, por otro lado, definir y consensuar desde la re-conceptualización y re-

significación esos “conceptos básicos” en aras de ampliar nuestro campo de miras desde un 

posicionamiento delimitado por un marco conceptual determinado crítico con nuestra forma 

de socialización patriarcal y, por ende, crítico con la docencia tradicional. Llegados a este 

punto, conviene aludir a ese marco conceptual que se enmarcaría en las corrientes 

epistemólogas feministas
ix

 y, en concreto, en la teoría del punto de vista feminista (o feminist 

standpoint theory) y en donde cabe apostar por una mirada subversiva con la docencia oficial 

– en nuestro caso – con la docencia en el ámbito del derecho constitucional y libertad de 

creencias. Y es que desde esa subversión imaginaria cabe plantear metodologías distintas y 

planteamientos nuevos a conocimientos y saberes consensuados por la docencia oficial. Pero 

– al mismo tiempo – también permite rescatar conocimientos olvidados y/o saberes 

infravalorados. De ahí, la importancia – a los objetos de esta comunicación – de centrar el 

apartado siguiente en el análisis de las “estrategias” y de los “conceptos básicos” 

anteriormente reseñados.  

 

2.2 Estrategias para la aplicación de la perspectiva de género 

Hablar de “estrategias” para la aplicación de la perspectiva de género sugiere – a 

tenor del sentido etimológico de la propia palabra estrategia – trazar un camino, una línea en 
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aras de dirigir un asunto. Pues bien, extrapolando estas consideraciones al ámbito que nos 

ocupa desde la Red Docente Género e Igualdad en Derecho Constitucional las estrategias 

llevadas a cabo han consistido en el desarrollo y/o participación en distintas actividades 

académicas ofertadas al alumnado en donde la perspectiva de género como instrumento 

crítico de análisis se ha erigido en el eje metodológico central. En este sentido cabe aludir a 

los distintos talleres/prácticums ofertados desde el área de derecho constitucional. Talleres 

entre los que cabe destacar “Derechos fundamentales y extranjería: inmigración en Europa y 

migración española: análisis desde el derecho constitucional comparado”, “Derechos 

fundamentales y nuevas tecnologías: la informática desde la perspectiva de género”, “Los 

derechos fundamentales de las y los menores en los procesos de separación y divorcio: 

análisis constitucional”, “La igualdad efectiva y real como marco constitucional ante la 

custodia compartida impuesta” y “La igualdad y no discriminación por razón de sexo en el 

ámbito laboral”. Talleres/prácticums que han tenido una amplia aceptación por parte del 

alumnado ya que el número de matrículas ha experimentado un notable incremento en este 

curso académico, lo cual siempre es positivo desde el punto de vista de la transferencia de 

conocimientos. 

 No obstante lo anterior, lo relevante no es el número de matrículas sino el 

planteamiento desde el cual se abordan cada uno de los temas tratados. En este sentido, 

conviene significar como los objetivos del taller/prácticum “Derechos fundamentales y 

nuevas tecnologías: la informática desde la perspectiva de género” han sido los siguientes: a) 

Dar a conocer el contenido jurídico sobre la igualdad real que reconoce la Constitución 

española y la nueva doctrina constitucional; b) Analizar el desarrollo normativo de normas 

como la LO 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y hombres o la LO 

1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género 

y su necesaria relación con la Sociedad de la Información; c) Analizar los cambios 

tecnológicos (y normativos) de las últimas décadas en materia de derechos fundamentales que 

han tenido impacto en el modelo de sociedad (cibersociedad) y, d) Acercar al alumnado los 

conocimientos jurídicos de las nuevas tecnologías desde la perspectiva de género. Perspectiva 

de análisis que permite denunciar las relaciones de poder que, a igual que en el mundo off 

line, se reproducen en el mundo on line. 
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 Con respecto al taller/prácticum “Derechos fundamentales y extranjería. Inmigración 

en Europa y migración española: análisis desde el derecho constitucional comparado” cabría 

precisar que sus objetivos han sido los siguientes: a) Repasar los conceptos básicos de 

derecho constitucional y el análisis crítico de la casuística de extranjería; b) Manejar por parte 

del alumnado los conceptos básicos de la teoría de los derechos fundamentales desde una 

óptica siempre crítica; c) Incorporar en la formación del alumnado el análisis comparado de 

los derechos fundamentales en las leyes de extranjería de los países receptores en general y, 

especialmente, en los Estados miembros de la Unión Europea; d) Analizar críticamente la 

Carta de los Derechos Fundamentales y la prohibición de discriminación en la Unión 

Europea. La fuga de cerebros y derechos fundamentales en el derecho comparado y, d) 

Aplicar la teoría de los derechos fundamentales e inmigración. Análisis de la jurisprudencia. 

 Con respecto a los objetivos del taller/prácticum “Los derechos fundamentales de los y 

las menores en los procesos de separación y divorcio: análisis constitucional” cabría precisar 

que han sido: a) Analizar la titularidad y ejercicio de los derechos humanos; b) Los y las 

menores como titulares de derechos: la concepción clásica (capacidad jurídica e incapacidad 

de obrar: patria potestad y sujeción); c) Los y las menores como titulares de derechos 

humanos: la teoría de la voluntad y la teoría del interés superior; d) La Convención sobre los 

derechos del niño [a] de 20 de noviembre de 1989: significado y alcance y, e) Condiciones de 

ejercicio: la minoría de edad como condicionante del ejercicio de los derechos. 

 En lo que atañe al taller/prácticum “La igualdad efectiva y real como parámetro 

constitucional ante la custodia compartida
x
 impuesta” cabe resaltar que sus objetivos han 

sido: a) Analizar el régimen actual de la guardia y custodia compartida a nivel nacional y/o 

autonómico; b) Reflexionar si realmente existe una demanda social para la regulación de esta 

materia a nivel nacional; c) Reflexionar críticamente sobre las condiciones en las que se han 

sustentado (y sustentan) las relaciones interpersonales en el ámbito familiar; d) Analizar y 

reflexionar sobre los supuestos en los que está expresamente prohibida la adopción de esta 

medida; e) Determinar los requisitos que cabría observar para adoptar la guarda y custodia 

compartida que – en todo caso – debe adoptarse con el consentimiento de ambos progenitores 

y teniendo en cuenta siempre el interés superior del menor y, f) Determinar, por último, si es 

constitucional que las CCAA puedan legislar en materia de custodia compartida. 
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 Junto a los talleres/prácticums otra actividad organizada por las integrantes de la Red 

Docente y encuadrable en las llamadas “estrategias” para la implementación de la 

perspectiva de género ha sido la celebración del XI Curso Mujeres y Derecho enmarcado bajo 

el rótulo “¿Un nuevo Derecho de Familia? Mujeres y Hombres en la encrucijada de la 

igualdad".  En esta edición el curso se ha centrado en el análisis de la institución familiar 

desde la óptica crítica de la perspectiva de género. Y es que la familia ha sido (y es) uno de 

esos ámbitos donde la dimensión patriarcal ha permanecido (y permanece) intacta a pesar de 

haber transcurrido muchos siglos de existencia y desarrollo del constitucionalismo
xi

. Además, 

la familia ha centralizado en su seno la división sexual del trabajo, la desigual distribución del 

poder (autoridad e influencia) y todo ese conjunto de características, roles, actitudes, valores y 

símbolos que conforman las relaciones de género. Relaciones de género (o sistema 

sexo/género) que han definido (y definen) el sistema patriarcal que tanto Hobbes, Locke y 

Rousseau
xii

 desarrollaron en su filosofia política sosteniendo como hecho natural la 

dominación masculina sobre las mujeres en el seno de la familia, concebida ésta, como la 

institución básica de la sociedad. 

 

2.2 Delimitación de “conceptos básicos” desde la perspectiva de género 

Expuestas las anteriores “estrategias” conviene centrar el siguiente punto en la 

delimitación conceptual de “conceptos básicos” desde la perspectiva de género encuadrables 

en las llamadas “herramientas básicas con perspectiva de género para la docencia”. Entre 

esos “conceptos básicos” conviene aludir a la delimitación conceptual de algunos términos 

plasmada en la comunicación de la edición anterior en aras de ampliar el listado. Conceptos 

tales como perspectiva de género, sistema sexo/género, patriarcado, proceso de positivización 

de los derechos fundamentales, lenguaje no sexista y Constitución, transversalidad de género, 

igualdad en la Constitución, igualdad formal o igualdad jurídica, igualdad material o real y 

discriminación. Conceptos cuyo conocimiento resulta esencial en aras de garantizar un 

enfoque crítico en el ámbito de la docencia en derecho constitucional y libertad de creencias y 

en la transmisión del conocimiento. No obstante, conceptos insuficientes por cuanto la 

disciplina objeto de análisis es una disciplina amplia ya que la Constitución como norma 

fundamental perfila a los sujetos jurídico/políticos (tanto en sus relaciones público/políticas 

como en su relaciones privadas) e irradia al resto del ordenamiento jurídico. Por tanto, resulta 
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esencial ampliar la lista y añadir términos como el de paridad,  presencia y/o composición 

equilibrada, conciliación y corresponsabilidad, violencia de género y discriminación 

estructural. Términos esenciales si se quiere cuestionar la centralidad, neutralidad y supuesta 

objetividad del saber oficial.  

 Con respecto al concepto “paridad” distinto del concepto de “cuota” y distinto de 

expresiones tales como “presencia y/o composición equilibrada” estamos ante un concepto 

esencial y nuclear para el feminismo jurídico porque la exigencia de la paridad – en el ámbito 

de la representación – inserta a las mujeres en el seno del poder constituyente
xiii

. Por tanto, 

estamos ante un concepto que va más allá de los modelos de “cuotas” que son importantes 

pero insuficientes para la consecución de la igualdad efectiva y real. En este sentido,  hablar 

de paridad implica aludir a democracia paritaria y, por tanto, a un nuevo pacto social en donde 

las mujeres hayan sido reconocidas como iguales con capacidad de pactar a la hora de perfilar 

el mismo. 

 Por lo que respecta al concepto de “discriminación estructural” cabría precisar que 

estamos ante dicha forma de discriminación cuando son las estructuras sociales las que han 

determinado que las mujeres hayan estado y sigan estando discriminadas (o en desventaja) 

por el hecho de ser mujeres, es decir, por ese rasgo inmutable (sexo femenino)  y definitorio 

de su indentidad. Por tanto, se podría decir que el origen de la discriminación estructural se 

encuentra en las propias estructuras patriarcales (Patriarcado) que históricamente han dado 

lugar a las relaciones de poder social que denominamos sistema sexo/género o relaciones de 

género (conceptos ya analizados en la comunicación de la edición anterior). 

 Siguiendo con el análisis conceptual, cabe significar la expresión “violencia de 

género”. Un término que identifica y designa un tipo de violencia específico y con un 

significado específico, esto es, trata de afirmar que las mujeres son objeto – en la sociedad 

patriarcal – de una violencia específica que no es sexualmente neutra ni obedece a hechos 

aislados realizados al azar, sino que responde a unas relaciones asimétricas de poder
xiv

. Por 

tanto, cabe diferenciar la violencia de género de cualquier otro tipo de violencia interpersonal 

como la violencia doméstica y/o intrafamiliar. Junto al concepto violencia de género otro 

término acuñado desde el feminismo jurídico ha sido el de femicidio (o feminicidio) en donde 

se traslada al espacio público el significado de los asesinatos de mujeres por razones 
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asociadas a su género y, de esta forma, evitar que este tipo de asesinatos queden 

invisibilizados bajo términos neutrales como homicidio y/o asesinato.  

 Otros conceptos a tener en cuenta ya que están íntimamente relacionados con esa 

separación de espacios (ámbitos público/políticos y privados/domésticos) son los conceptos 

de “conciliación” y/o “corresponsabilidad”. Conceptos en los que se observa un tránsito 

desde una concepción en las que eran las mujeres – casi en exclusiva – las que conciliaban, 

esto es, eran las que ajustaban sus horarios para hacer compatibles  trabajo y familia, hacia un 

modelo en el que constituye una exigencia hablar de “corresponsabilidad” en donde su 

sentido etimológico apela a la responsabilidad compartida.  

  

3. CONCLUSIONES 

Aludíamos en párrafos anteriores a la necesidad de avanzar y/o profundizar en las 

llamadas “herramientas básicas con perspectiva de género para la docencia”. Para ello 

nuestra Red Docente se había fijado dos objetivos. Por un lado, exponer, analizar y evaluar las 

llamadas “estrategias” para la aplicación de la perspectiva de género en el ámbito de la 

docencia en derecho constitucional y libertad de creencias. Y, por otro lado, definir y 

consensuar desde la re-conceptualización y re-significación una serie “conceptos básicos” en 

aras de ampliar nuestro campo de miras desde un posicionamiento delimitado por un marco 

conceptual determinado y crítico con nuestra forma de socialización patriarcal y, por ende, 

crítico con la docencia tradicional. Pues bien, partiendo de estas consideraciones corresponde 

en estos momentos apuntar las siguientes conclusiones: 

 

1. La importancia de introducir la perspectiva de género como instrumento crítico de 

análisis en la docencia en derecho constitucional y libertad de creencias. Y es que la 

introducción del género como elemento de análisis va a permitir analizar desde una 

óptica más enriquecedora los discursos teóricos en los ámbitos públicos/políticos y 

privados/domésticos. 

2. La necesidad de contar con unas “herramientas básicas” perfectamente consensuadas 

y delimitadas con perspectiva de género para la docencia que permitan redefinir el 
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marco conceptual del Estado social desde la perspectiva de género y el pacto social en 

nuestro Estado social y democrático de Derecho
1
. 

3. La importancia de distinguir dentro de esas “herramientas básicas” las llamadas 

“estrategias” que englobarían las actividades realizadas con una clara perspectiva de 

género y los “conceptos básicos” que ayudan a delimitar el marco conceptual de 

abordaje en las disciplinas académicas. 

4. La importancia de la perspectiva de género para completar los currículas del alumnado 

en unas materias tan importantes como el derecho constitucional y la libertad de 

creencias que se erigen en ejes troncales en el estudio del resto de ramas de nuestro 

ordenamiento jurídico. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La actividad profesional de carreras ligadas a los desarrollos urbanísticos, como son el grado en arquitectura y el 

grado en ingeniería de edificación, requiere el empleo de abundante información sobre características de los 

bienes inmuebles de las ciudades. Los actuales medios de información permiten la obtención de múltiples datos 

de diversa índole al respecto. En general, a través de internet numerosas entidades públicas ponen a disposición 

de ciudadanos, particulares y profesionales, sus fondos con información relevante de carácter variado. El 

dominio de herramientas que permitan localizar y exportar documentos con el detalle requerido para su posterior 

uso resulta fundamental. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la “Sede 

Electrónica de la Dirección General del Catastro (SEC)”, facilita a cualquier usuario datos sobre la realidad física 

de predios y edificaciones. Los estudiantes de las titulaciones técnicas deben conocer y manejar esta web oficial. 

El presente trabajo tiene como objeto exponer el funcionamiento y posibilidades de la “Sede Electrónica de la 

Dirección General del Catastro (SEC)”. 

 

Palabras clave: Recurso didáctico, portal electrónico, Sede Electrónica del Catastro (SEC), competencia 

profesional. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años del siglo XX la informática ha multiplicado su influencia en 

otras disciplinas. En el campo de la urbanística las posibilidades que ofrecen los 

sistemas y programas informáticos, en particular Internet, son básicas para el desarrollo 

de estudios y trabajos en el medio urbano. Las herramientas informáticas, bien como 

documentación para el conocimiento de las circunstancias de partida, bien como soporte 

gráfico para la representación de los análisis realizados, expresión de las propuestas de 

actuación o del planeamiento urbano, son recursos que debemos tener presente (Temes, 

2008). 

Numerosas entidades y organismos oficiales poseen páginas web donde se puede 

obtener diversa y variada documentación, información urbanística, información 

cartográfica, fotografía aérea actual e histórica, ortofotos, planos topográficos, planos y 

mapas especializados, entre otras materias (Larose, 2004; Ros, 2012). 

Por ello, los alumnos de arquitectura e ingeniería deben conocer y manejar 

páginas web de entidades que contengan información urbanística accesible, así como 

obtener datos, documentación e información gráfica en las bases de pública disposición 

que estos portales de Internet ofrecen para su posterior uso. Estas circunstancias invitan 

a establecer, en los primeros cursos de aquellas titulaciones, actividades formativas 

encaminadas a la adquisición de dichos conocimientos y el manejo de portales web, la 

práctica “Medios Informáticos y documentación urbanística” pretende tal fin. 

Entre las múltiples páginas de internet existentes para desarrollar la práctica se 

ha tomado la de la Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro (SEC) por su 

ámbito nacional, contiene los datos de todos los inmuebles comprendidos en el territorio 

español, constituyendo un ejemplo útil en cualquier comunidad autónoma. El Ministerio 

de Hacienda y Administraciones públicas, a través de la Sede Electrónica de la 

Dirección General del Catastro (Catastro, 2013), permite la consulta de sus bases 

documentales. Unas informaciones son de carácter general y otras son de carácter 

restringido. Las características físicas de las fincas son públicas y, una vez localizada la 

zona que se pretende conocer, permite la consulta de la realidad. La información 

facilitada no detalla los propietarios de las fincas, solo permite obtener datos relativos a 

los inmuebles. 
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2. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

El objeto del presente estudio es exponer un modelo de trabajo docente con dos 

fases. La primera de ellas consiste en una o dos sesiones prácticas en el aula de 

informática donde se dan las pautas para el desarrollo del ejercicio y una segunda fase 

de realización. Ésta última fase cabe desarrollarla en el aula de informática, con 

asistencia del profesor, o fuera de ella con la sola presencia de alumnos, bien de forma 

individual o grupal, es por tanto, una combinación de actividad presencial y no 

presencial (Equipo docente de elaboración de guías docentes y planificaciones 

adaptadas al EEES, 2010). No obstante, resulta conveniente iniciar la práctica en el aula 

de informática para vencer cualquier dificultad inicial. 

La exposición del método propuesto se realiza empleando, como recurso 

didáctico, el análisis de la página web de la Sede Virtual de la Dirección General del 

Catastro mediante la actividad formativa (Equipo docente de elaboración de guías 

docentes y planificaciones adaptadas al EEES, 2012) nominada “Práctica N. “Medios 

informáticos y documentación urbanística”. 

Las sesiones prácticas en el aula informática permiten al estudiante adquirir 

competencias profesionales, como son el conocimiento, acceso y búsqueda de 

datos/información en páginas web de entidades oficiales, con el objetivo expreso de 

aprender a localizar y obtener información urbanística existente en bases documentales 

de acceso público. 

Para el desarrollo de la práctica y guiar el trabajo del alumno se han establecido 

las siguientes etapas:  

1- Exposición de la Práctica. 

En un aula de informática con acceso a Internet, el profesor describe el 

método a seguir, las actividades a realizar y el fin de la práctica, así mismo, 

accede a la página web de la Sede Virtual de la Dirección General del 

Catastro (SEC) y muestra el manejo de la misma (Catastro, 2013). También 

establece el plazo de tiempo para la elaboración y la documentación a 

entregar. 

2- Búsqueda de la información en la web. 

Tras el planteamiento de la práctica, en la misma aula, los alumnos, 

auxiliados por el profesor si fuese necesario, inician la navegación por las 

aplicaciones públicas de la página web del Catastro y exploran las diversas 

posibilidades que ofrece dicho portal. En segundo lugar, fomentando el 
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aprendizaje autónomo, los alumnos, preferente organizados en grupos de 

tres, continúan ejercitándose en el manejo de las diferentes aplicaciones de la 

página web. 

3- Memoria de prácticas. 

Cada uno de los grupos de alumnos formados elabora un 

documento/memoria analizando la página web seleccionada, en este caso, la 

página del catastro (SEC). Los contenidos de la memoria son los siguientes: 

 

I. Descripción del Portal web. 

Breve descripción de las características y funcionamiento de la página 

web. Objeto, estructura, funcionamiento, documentación contenida. 

 

II. Relación de las herramientas, comandos o determinaciones de las 

aplicaciones de la página web. 

El objeto de este apartado es determinar y describir las distintas 

herramientas, comandos o determinaciones que permite realizar la 

Aplicación informática estudiada.  

 

III. Relación de enlaces. 

Un aspecto relevante de los portales de internet es la relación que 

contienen de otras páginas web de interés relacionadas con materias o 

asuntos semejantes y que invitan a continuar investigando y 

obteniendo información, por ello, se considera que deben ser 

reflejadas de forma específica. 

 

IV. Valoración de la Aplicación. 

Un somero informe de la Aplicación analizada, virtudes, carencias, 

utilidad, complejidad, manejabilidad, entre otros aspectos.  

 

Con carácter general el documento/memoria deberá observar: 

a. Incluir las imágenes oportunas, explicación gráfica de los contenidos 

expuestos de la página web. 

b. Referencia de las fuentes gráficas:  
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En principio todas las imágenes serán obtenidas a través de internet, 

por ello, en el pie de foto de las imágenes debe figurar: “Fuente: 

dirección de la página web, día de la consulta”. 

4- Documentación a entregar: 

Cada grupo deberá entregar la documentación siguiente: 

 

Soporte impreso: 

1. El documento/memoria del trabajo propuesto en formato DIN A4 

dispuesto en vertical y encuadernado. Puede incluir algún plano 

en formato DIN A3, en este caso, doblado y encuadernado. 

2. Las láminas o planos que sean de tamaño superior al A3 se 

entregarán independientes. No obstante se debe incluir la imagen 

reducida de dicha lámina en tamaño A4 o A3 e incluir en el 

documento encuadernado. El tamaño máximo es A1. 

 

Soporte informático: 

En un CD o un DVD, en una carpeta nominada “Practica N”, los 

archivos siguientes en el orden descrito: 

1. Dos archivos del documento/memoria elaborado, un archivo en 

formato .doc y otro archivo en formato .pdf. 

2. En una subcarpeta nominada “Practica N. Imágenes”, en archivos 

independientes, en formato .jpg con resolución mínima 300 PPP 

o en formato .dwg, todos los archivos correspondientes a las 

imágenes, capturas de pantalla, figuras y composiciones gráficas 

realizadas en la elaboración de trabajo. 

 

3. RESULTADOS: CÓMO SE NAVEGA POR LA WEB DEL CATASTRO. 

En el presente epígrafe se muestra el análisis a realizar por los alumnos de los 

aspectos relevantes de la página web seleccionada. La página principal de la web de la 

Sede Electrónica de la Dirección General del Catastro (SEC) (Figura 1) presenta 

diversos iconos. Por un lado, los destinado a “ciudadanos, empresas y profesionales” 

diferenciando en dos categorías, una primera de acceso libre, recuadro de la figura y 

objeto de análisis, y una segunda de acceso con certificado o DNI electrónico. Por otro 

lado, contiene un apartado destinado a “Instituciones y colaboradores restringidos”.  
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Pulsando en “acceso libre” se accede a la pantalla de consulta de datos 

catastrales de bienes inmuebles. Para obtener la información de una finca cualquiera es 

necesario situarla, la aplicación permite dos posibilidades, por “Referencia Catastral” y 

por “Localización. 

 

 

Figura 1. Página principal de la Sede Virtual de la Dirección General del Catastro. 

 

El primer sistema de situación requiere introducir la referencia catastral y pulsar 

“Datos y Consulta Descriptiva y Gráfica” (Figura 2). La citada referencia es un número 

alfanumérico, de uso cada vez más extendido, que se puede encontrar en el recibo del 

Impuesto de Bienes Inmuebles, en las escrituras notariales de compra-venta o en las 

notas simple del Registro de la Propiedad. 

La segunda posibilidad de encontrar la finca “Localización” (Figura 3) requiere 

introducir la dirección de policía del inmueble buscado. La página web facilita 

sucesivos desplegables, es recomendable su empleo, para la selección de la provincia, el 

municipio, el tipo de vía, el nombre de la vía y el número de policía. A modo de 

ejemplo se localiza una finca de Alcoy sita en el paseo “El Viaducte 6”. 
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Figura 2. Localización por Referencia Catastral. 

 

 

Figura 3. Localización por número de policía. 
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Una vez hallada la finca, por cualquiera de los sistemas de situación anteriormente 

descritos, se accede a la información de la finca (Figura 4). Las características del 

inmueble están estructuradas en tres apartados: 

 “Datos del Bien Inmueble”: Referencia catastral, localización, clase, superficie, 

coeficiente de participación, uso y año de construcción. 

 “Datos de la Finca en la que se integra el Bien Inmueble”: Localización, 

superficie construida, superficie del suelo y tipo de finca. 

 “Elementos construidos del Bien Inmueble”: uso, escalera, planta, puerta y 

superficie construida. 

 

 

Figura 4. Datos de la finca catastral.  

 

La pantalla de la figura 4 también permite acceder a otras informaciones. 

Pulsando el icono “consulta Descriptiva y Gráfica (PDF)” genera el archivo, en 

formato PDF, de una ficha, con título “CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE 

DATOS CATASTRALES. BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA URBANA”, que 

además de los datos de la finca anteriormente relacionados incluye información gráfica 

(Figura 5). El archivo se puede exportar. 

 

Lleva a la Figura 6. 

Lleva a la Figura 5. 
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Figura 5. Ficha de consulta de datos. 

 

Por otra parte, pulsando el icono “Cartografía Catastro” se accede a los planos 

catastrales (Figura 6) donde aparece situada la finca. 

 

 

Figura 6: Cartografía Catastral con emplazamiento de la finca.  
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La pantalla presenta un número considerable de comandos propios que ofrecen 

diversas posibilidades y facilitan la navegación por la cartografía de catastro (Figura 7). 

Las órdenes de los comandos son, enumeradas por orden, atrás, adelante, buscar, visión 

en tres dimensiones o en dos dimensiones, mover mapa, zoom ventana, zoom ampliar, 

zoom reducir, zoom al municipio, medir, que permite determinar longitudes (Figura 8) y 

superficies (Figura 9), identificar (Figura 10), imprimir (Figuras 11 y 12), simbología y 

seleccionar la base de trabajo (Figuras 13 y 14).  

 

 

Figura 7. Comandos de aplicaciones a realizar. 

 

Seguidamente se muestran las imágenes de las pantallas correspondientes a las 

órdenes representativas: 

 

 

Figura 8. Comando Medir: Longitud. 
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Figura 9. Comando Medir: Superficie. 

 

 

Figura 10. Comando Identificar.  
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Figura 11. Comando Imprimir. 

 

 

Figura 12. Comando Imprimir: Material gráfico obtenido en formato PDF. 
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Figura 13. Comando Selección de Bases de trabajo: Cartografía de catastro. 

 

 

Figura 14. Comando Selección de Bases de trabajo: Ortofoto del PNOA. 
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4. CONCLUSIONES 

La actividad formativa propuesta fomenta competencias genéricas como el 

trabajo en equipo, las habilidades en las relaciones interpersonales, la capacidad de 

análisis y de síntesis, el aprendizaje autónomo, la adaptación a situaciones nuevas, el 

tratamiento de conflictos y negociación y los conocimientos de informática relativos al 

ámbito de estudio. 

La actividad docente propuesta puede prolongarse y contribuir a la formación de 

otras competencias trasversales, como, por ejemplo, la comunicación oral, la capacidad 

de gestión de la información y la capacidad de organización y planificación, mediante la 

exposición, ante el conjunto de la clase, del análisis y la documentación elaborada. 

Es un método sujeto a diversificación y variedad de resultados. En la misma 

clase, siguiendo la misma metodología y asignando, a cada grupo de alumnos, un portal 

web distinto, lógicamente, varía el objeto de análisis y obtienen resultados diferentes, 

este hecho abre el abanico de trabajos, enriquece el conjunto de resultados alcanzado 

por el conjunto de la clase y propicia el intercambio de información entre los grupos. 

La práctica, entre otros portales de Internet, puede aplicarse a las páginas de las 

diferentes comunidades autónomas y organismos delegados, como son las de 

Información de Datos Espaciales (IDE), las de los Sistemas de Información Geográfica 

(SIG), los portales del Paisaje, del Patrimonio, del Medio Natural, las páginas oficiales 

de las Consejerías, principalmente de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, las de 

los Colegios Profesionales Oficiales como arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros, 

las de los visualizadores geográficos como SIG PAC, Google earth, Bing maps. Todas 

estas páginas de Internet contienen información y documentación de interés para los 

alumnos de las titulaciones de arquitectura e ingeniería. 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CATASTRO. (2013) Página Web de la Sede Electrónica del Catastro. (Consultado 

Febrero-Mayo 2013). http://www.sedecatastro.gob.es  

Equipo docente de elaboración de guías docentes y planificaciones adaptadas al EEES. 

(2010) Manual de Elaboración de Guías Docentes adaptadas al EEES. Ed UPCT. 

Cartagena. 

Equipo docente de elaboración de guías docentes y planificaciones adaptadas al EEES. 

(2012) Referencias para la Actividad Docente en la UPCT y Glosario de Términos. Ed 

UPCT. Cartagena. 

http://www.sedecatastro.gob.es/


453 

 

Larose D (2004). Discovering knowledge in data: an introduction to data mining. Ed. 

Wiley. New Jersey, USA. 

Ros D., Fuente MV., Ros L. (2012) Minería de datos aplicada a la Gestión de la 

Información Urbanística. 6th International Conference on Industrial Engineering and 

Industrial Management, Ed. Universidad de Vigo. Vigo 

Temes R.R., Moya A., Giménez E.J. (Coordinador) (2008). Aplicaciones Informáticas 

al Proyecto Urbano. Ed UPV, Valencia.   

 



454 

 

Buenas prácticas en la didáctica del Trabajo Social 

 

C. Ramos-Feijóo
1
; J. Lorenzo-García

1
, M. Dellavalle

2
; M. Ariño-Altuna

3
; M Munuera-Gómez

4 

 

1 Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales. 

Universidad de Alicante UA 

2. Dipartimento di Culture, Politica e Società. Laurea in Servizio Sociale 

Università degli Studi di Torino UNITO 

3. Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales 

Universidad del País Vasco, UPV/EHU 

4. Departamento de Trabajo Social y Servicios Sociales 

Universidad Complutense de Madrid UCM 

 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

La importancia de la innovación educativa en la formación de profesionales de Trabajo Social nos enfrenta a la 

necesidad de crear sinergias para adecuar los contenidos a las visicitudes de la compleja realidad social. La 

producción de conocimiento científico específico del área, va acompañada de la demanda de una capacitación en 

competencias que favorezcan la intervención social. El presente trabajo presenta un análisis descriptivo de cuatro 

actividades docentes identificadas como buenas prácticas en el proceso de adquisición de competencias en 

Trabajo Social. Estas prácticas están siendo desarrolladas en las cuatro universidades integrantes de la red 

interuniversitaria para la didáctica en Trabajo Social REDITS, conformada en el marco de la Convocatoria de 

Proyectos de Redes de Investigación en Docencia Universitaria del ICE de la Universidad de Alicante. La 

búsqueda de una formación universitaria de calidad implica la necesaria adquisición de aquellas competencias 

que permitirán un desempeño profesional de excelencia. En este sentido se han evaluado las prácticas docentes 

que además de incorporar aspectos de innovación didáctica tienen en cuenta la supervisión y la empatía y el 

desarrollo de la capacidad de análisis como elementos imprescindibles en la profesión de Trabajo Social.  

 

 

Palabras clave: innovación didáctica, competencias, empatía, calidad  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

Esta comunicación responde al trabajo de investigación que realiza en el presente 

curso académico 2012-2013, la Red Interuniversitaria para la Didáctica en Trabajo Social 

(Redits) que integran las autoras del presente artículo, y que fue creada dentro del proyecto de 

investigación en redes cooperativas del Instituto de Ciencias de Educación de la Universidad 

de Alicante. 

Una de las cuestiones que preocupa y motiva los debates de la red, se centra en la 

necesidad de diseñar instrumentos didácticos que contribuyan a la mejora de la calidad de la 

formación en Trabajo Social. En esa misma línea se ha podido constatar la conveniencia de 

generar una guía de buenas prácticas que permita socializar las experiencias que en materia 

docente se realizan en las diversas universidades. De esta manera se responde de forma 

cooperativa a la necesidad de buscar alternativas a las demandas de formación, promoviendo 

la participación del alumnado. 

Las guías de Buenas Prácticas no son una novedad en el área de conocimiento de 

Trabajo Social y Servicios Sociales, pero la propuesta formulada al interior de la red es la de 

comparar y validar las experiencias que se están desarrollando en las cuatro universidades de 

modo que se consolide una red de intercambio de contenidos, y un espacio de debate para los 

resultados obtenidos. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Tras los trabajos de investigación que la red interuniversitaria para la didáctica en 

trabajo social viene realizando, se ha efectuado una revisión de la literatura existente en 

materia de didáctica universitaria de modo que contribuyese al intercambio de 

conceptualizaciones sobre el área de conocimiento para lograr una mayor operatividad. 

En tal sentido a la hora de trabajar sobre el concepto de “buena práctica”, se ha 

seguido la definición del programa MOST (Management of Social Transformations) de la 

UNESCO, por su doble afinidad con el área de didáctica pero a la vez también por sus 

implicaciones en el área de conocimiento del Trabajo Social y Servicios Sociales. 

El  programa MOST especifica como características de las buenas prácticas el que 

sean: Innovadoras, por su contribución al desarrollo de soluciones nuevas o creativas; 

Efectivas, es decir que impactan positivamente y de manera tangible en la mejora de las 

situaciones a las cuales atienden; Sostenibles desde el punto de vista social, económico y 

medioambiental y su posibilidad de mantenerse en el tiempo; Replicables, es decir que 



456 

 

puedan ser reproducidas en otros lugares. Este programa de la UNESCO ha creado una base 

de datos que se fundamenta en la idea de que las “Best Practices” surgen de la observación de 

historias de casos cuidadosamente documentados que proporcionan excelentes directrices para 

la formulación de políticas y la planificación de nuevos proyectos. El objetivo de una base de 

datos sobre las mejores prácticas es dar a conocer y promover soluciones creativas, exitosas y 

sostenibles a los problemas sociales derivados de la pobreza y la exclusión social con el fin de 

construir un puente entre las soluciones empíricas, la investigación y la política (MOST-

UNESCO 2003). 

 En esta línea consideramos la posibilidad de dar comienzo a una base de datos de 

Buenas Prácticas relativas a la didáctica del Trabajo Social, para lo cual se realizó en un 

primer momento a la identificación de cuatro buenas prácticas que posteriormente serán 

validadas con su replicación en las otras universidades. 

La red debatió sobre el concepto de buena práctica entendiendo que si la concebimos 

como “el hacer que consolida un conocimiento profesional y experto que se ha validado 

empíricamente, y que se formula de manera tal que permite su transferencia a otras 

experiencias por lo cual tiene un doble valor”, deberíamos en primer lugar constatar si 

aquellas actividades que seleccionamos como buenas prácticas realmente lo son.  

Diversos trabajos avalan el carácter de referente de la Buena Práctica como modelo de 

funcionamiento correcto. (Braslavsky, C., Abdoulaye Anne, A. y Patiño, M. I., 2003) y se le 

atribuye también, como ya citara la referencia del proyecto MOST UNESCO, la condición de 

elemento innovador (Pablos Pons, J. y González Ramírez, T., 2007). 

Se han recogido experiencias como las desarrolladas a través del I Congreso Virtual 

Internacional sobre Innovación Pedagógica y Praxis Educativa, Innovagogia 2012, en cuya 

página web se encuentran prácticas que podrían ser replicadas y adaptadas a la realidad del 

grado http://www.innovagogia.es/web/organizacion/49.html, sobre las cuales se ha debatido 

en el trabajo de la red. 

 

1.3. Propósito 

El propósito planteado en la comunicación se ha centrado en recoger una propuesta 

buena práctica por universidad en la titulación de grado de Trabajo Social de modo que se 

pueda realizar una primera etapa para la elaboración de una base de datos de buenas prácticas. 

Una vez identificadas estas buenas prácticas durante el desarrollo del programa de trabajo de 

la red de investigación cooperativa, se procederá durante el próximo curso a constatar la 

http://www.innovagogia.es/web/organizacion/49.html
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posibilidad de su replicabilidad, al intentar aplicarlas de manera experimental en cada una de 

las universidades integrantes de la red. 

Para la elaboración de la comunicación utilizamos el trabajo desarrollado en la red en 

que la estrategia de investigación respondió a la pregunta:  

¿Qué prácticas se realizan en el grado de cada universidad que realmente estén dando un 

resultado innovador en la adquisición de competencias? 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Se procedió a seleccionar una práctica de cada universidad que se considerara como 

buena práctica, para lo cual previamente se realizó una revisión de la literatura existente que 

permitiera acordar un concepto compartido de lo que es una “buena práctica”. A partir de allí 

cada universidad elaboró un dossier explicativo de la práctica desarrollada respondiendo a la 

descripción de las personas destinatarias, la naturaleza de la actividad formativa, objetivos y 

contenido. 

La titulación de Trabajo Social era desarrollada en una Diplomatura de tres años hasta 

la implantación del sistema Bolonia, siendo en la actualidad un grado de 4 años. Esta 

característica es la misma para las tres universidades españolas, mientras que en la italiana 

(Università degli Studi di Torino) se organiza en 3 años más dos de una laurea superior. 

 

3. RESULTADOS 

A continuación se desarrollan las experiencias recogidas en las cuatro universidades 

para su proceso de validación como posibles buenas prácticas de formación en el grado de 

Trabajo Social.  

 

Universidad Complutense de Madrid 

La utilización del portafolio de aprendizaje ayuda a planificar la adquisición de 

competencias en el estudiante, con el objetivo de poder conseguir un sistema de 

sistematización de conocimientos que permite la elaboración del Trabajo Fin de Grado. Es en 

esta línea donde se han constatado necesidades de formación que permitieran mejorar la 

producción académica en el momento de presentar y defender los Trabajos de fin de Grado. 

Observada la necesidad de conseguir un mejor nivel de lectura y escritura de las y los 

estudiantes y una mejora en su capacidad de comunicación se realizan talleres de lectura 
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comprensiva, en los que se busca acompañar el desarrollo de una capacidad de análisis crítico 

de las cuestiones tratadas. 

Asimismo de cara a desarrollar la capacidad organizativa e innovadora de las y los 

estudiantes desde la asignatura de Trabajo Social y Mediación se les ha propuesto la edición 

de una revista, actividad que se identifica como una Buena Práctica a evaluar.  

El alumnado es el encargado de la producción editorial, y de la escritura y revisión de 

los textos. En este proceso encuentran un alto grado de satisfacción dado que se trata de una 

tarea de responsabilidad pero que a la vez acerca a las competencias del trabajo en equipo, el 

desarrollo de habilidades de organización y planificación que se suman a la redacción y 

lectura de un nivel académico universitario.ste trabajo desarrollado a lo largo del curso en una 

asignatura optativa, se efectúa en pequeños grupos de entre 4 y 6 personas.   

La profesora entrega a comienzo del curso una plantilla en la cual se dan las instrucciones 

para la elaboración de un artículo científico sobre Trabajo Social y Mediación (normas de 

edición y normativa APA). Cada pequeño grupo debe elaborar un artículo, existiendo otro 

pequeño grupo responsable de la corrección de los artículos y la puesta en común para la 

edición de la revista. 

Esta tarea estimula el desarrollo de habilidades necesarias para la realización del 

Trabajo de Fin de Grado, a la vez que desarrolla las capacidades necesarias para la escritura 

científica. 

La nota es grupal, con un proceso de autocalificación entre las y los estudiantes, y 

supone el 50% de la nota final. 

 

Universidad del País Vasco 

Las integrantes de la red por parte de la universidad Pública del País Vasco aportan a 

la experiencia de buenas prácticas el desarrollo de talleres desde la  asignatura Supervisión 

educativa y ética profesional. La asignatura se sitúa en el cuarto año del Grado de la titulación 

en Trabajo Social y su objetivo es acompañar a las y los estudiantes en el proceso de reflexión 

y pensamiento crítico frente a la práctica pre-profesional. 

La posibilidad de dar un espacio de aprendizaje de la supervisión que constituye una 

herramienta indispensable en las profesiones basadas en la relación de ayuda, pretende formar 

en calidad. La supervisión se considera necesaria para una buena práctica profesional por lo 

que comenzar acompañando el aprendizaje del saber hacer con un saber y un saber ser, 

vincula al estudiante con lo que constituirá su futuro profesional. La capacidad de reflexión 
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sobre la práctica fomenta una intervención fundamentada y argumentada lo que en definitiva 

constituye una mayor calidad en la práctica profesional.  

La posibilidad de que el alumnado exprese no sólo sus dudas sino que se pueda 

trabajar sobre aquellos aspectos involucrados en la esfera psicoafectiva, profundiza en el 

desarrollo de competencias que constituyen el ethos profesional del trabajo social. Asimismo 

el reconocimiento de aquellos aspectos ideológicos y de creencias personales son también 

confrontados de manera proactiva. La estudiante y el estudiante asumen en esta modalidad un 

papel protagonista que les permite autoevaluar la adquisición de competencias a lo largo del 

desarrollo del seminario en el que participan también profesionales de la práctica con los que 

se trabaja sobre casos prácticos reales.- 

 

Università degli Studi di Torino 

El Laboratorio de Análisis de Casos (LAC) es una práctica que se realiza con el 

alumnado del tercer año de la Università degli Studi di Torino, del curso que ha finalizado la 

realización de la práctica profesional desarrollada en servicios públicos y privados del 

Sistema de Bienestar Italiano. 

Esta práctica formativa, parte del convencimiento de que el alumnado ha adquirido un 

conocimiento de la experiencia práctica, siendo necesario un período de reflexión y 

reelaboración sobre lo realizado. Para ello se ponen en marcha una serie de dispositivos 

didácticos cuyo fin es “reelaborar la experiencias” a la luz de las teorías de referencia. La 

actividad es desarrollada por docentes de la titulación y por profesionales que vienen del 

mundo del Trabajo Social. 

El objetivo del LAC se centra en acercar al alumnado al pensamiento reflexivo, 

crítico, autocrítico y a la vez proactivo sobre la práctica profesional. El fundamento se centra 

en la necesidad de adquirir estas competencias que resultan imprescindibles en el ejercicio 

profesional del Trabajo Social, y que además preparan al estudiante y a la estudiante para el 

examen de Estado, dispositivo de la legislación italiana para poder acceder al ejercicio 

profesional y que se encuentra regulado por el Colegio Profesional. 

El laboratorio cuenta con una carga de 18 horas de presencialidad en el aula, de las 

cuales 4 se utilizan para la presentación de la actividad por parte del profesorado y de los 

profesionales, así como para un último encuentro de exposición por parte del alumnado del 

trabajo realizado. Las otras 14 horas se desarrollan en grupos de 18 a 20 estudiantes bajo la 

supervisión de una/un profesional. En la actividad grupal se analizan casos que presentan las 
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y los estudiantes siguiendo un esquema definido al comienzo del laboratorio. Los casos 

pueden ser sobre personas, familias, grupos o comunidades. 

La evaluación del LAC tiene dos modalidades, una en la que las y los estudiantes 

presentan sus conclusiones de aprendizaje a través de diversas formas, que pueden ser un 

documental, una dramatización, un relato, en los que se evidencia la relación con aquellos 

conceptos claves del Trabajo Social. La segunda modalidad consiste en un cuestionario on 

line con preguntas abiertas y cerradas que indagan sobre la opinión del alumnado, sobre la 

claridad de la comunicación de los objetivos del laboratorio, así como la eficacia y utilidad de 

la actividad y las propuestas para incorporar mejoras. 

 

Universidad de Alicante 

Dentro de la asignatura Contextos de Intervención del Trabajo Social correspondiente 

al primer curso de Grado de Trabajo Social de la Universidad de Alicante, se ha seleccionado 

la práctica de la realización de un video documental sobre un tema de los desarrollados en 

clase. 

La tarea busca desarrollar la competencia del trabajo en grupo, así como también las 

habilidades comunicacionales a través de metodologías audiovisuales. Este trabajo se 

planifica desde el comienzo de la materia que se ubica en el segundo semestre del curso 

académico. La formación de los grupos es de libre elección, hecho que si bien pareciera 

resolver el problema de los posibles conflictos grupales, no lo hace. En este sentido uno de los 

aspectos que resulta de interés para trabajar con el alumnado es el aspecto de las competencias 

psicoafectivas, y la importancia de aprender a trabajar cooperativamente, elemento que se ha 

identificado como sumamente necesario por las experiencias de años anteriores. 

El alumnado debe elaborar un dossier/guión en el que presente su proyecto, el cual es 

comentado en los talleres de práctica con la docente, para ir realizando diversas correcciones a 

la vez que evaluando las necesidades que surgen en el desarrollo del proyecto. 

A través de la elaboración del documental, cuya nota es grupal y representa un 10% 

del total de la nota de la materia, pueden observarse aspectos vinculados a la necesidad de 

tener en cuenta normativas éticas (solicitud de permisos para filmar, para entrevistar, 

elaboración de cartas de agradecimiento) que acercan a las y los estudiantes a lo que será su 

futuro desarrollo profesional. Asimismo incorporan el hábito de la planificación de tiempos, 

recursos y organización de tareas desde una perspectiva diferente a la de los trabajos que 

desarrollan habitualmente. 
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La posibilidad de desarrollar un trabajo que vincula al mundo de lo audiovisual, 

espacio al que generacionalmente encuentran gran cercanía nuestras y nuestros estudiantes, 

provoca un entusiasmo que lleva a valorar de una manera novedosa la búsqueda de 

documentación, con el consiguiente beneficio a la hora de adquirir conocimientos. 

La valoración que el alumnado hace de la práctica es altamente positiva, poniendo 

como crítica el que necesitarían más tiempo para realizar el trabajo dado que si bien las 

indicaciones se dan al comienzo del curso, no es hasta después de avanzados los temas que 

los grupos se sienten en condiciones de enfrentar la tarea.  

Otro de los aspectos considerados como positivo fue el conocimiento que pudieron adquirir 

sobre los temas que se habían trabajado en clase al buscar una fundamentación visual de los 

mismos. 

Los trabajos son expuestos en plenario a toda la clase realizando un debate sobre sus 

contenidos. A su vez pasan a formar parte de los contenidos de la asignatura para el curso 

siguiente, de modo que el alumnado participa activamente en el proceso formativo. 

 

4. CONCLUSIONES 

Estas cuatro experiencias seleccionadas, han servido para motivar la participación 

activa del alumnado en la adquisición de competencias que están señaladas en las Guías 

Docentes de las diferentes asignaturas. 

La red considera que la utilización de instrumentos dinamizadores favorece la 

asunción de protagonismo por parte del alumnado. Asimismo se potencia el compromiso en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, que resulta indispensable en el ejercicio del Trabajo Social 

por tratarse de una profesión centrada en la relación de ayuda y en el desarrollo de las 

capacidades de las personas, los grupos y las familias. 

Sin embargo, la segunda fase del proyecto que se propone la red REDITS, consistente 

en la validación de estas prácticas como “buenas prácticas” tendrá en cuenta no sólo los 

aspectos de satisfacción y motivación del alumnado, sino que también se propone evaluar la 

viabilidad de su realización y continuidad con las actuales ratios, así como las distribuciones 

de grupos resultantes del actual contexto de crisis en que se desenvuelve la universidad 

pública. 

La propuesta de sistematizar estas experiencias se fundamenta en la posibilidad de 

crear una base de conocimiento científico sobre las competencias en el área de conocimiento, 

así como de analizar la influencia de las circunstancias que la rodean, para lo cual resulta de 

utilidad el poder comparar las distintas condiciones de aplicabilidad en cada universidad. 
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RESUMEN  

La Mecánica de Suelos constituye una disciplina fundamental en las enseñanzas técnicas de Ingeniería Civil. Las 

asignaturas en las que se imparte Mecánica de Suelos tienen una importante carga conceptual que, en ocasiones, 

requiere largos procesos de aprendizaje para ser asimilada por el alumnado. La combinación de las clases 

teóricas con la visualización y realización de sencillos experimentos didácticos de laboratorio facilitan el 

aprendizaje de dicha materia y la comprensión de los fenómenos complejos de una forma sencilla y amena. En el 

presente trabajo se describen diversos experimentos que se están desarrollando en el área de Ingeniería del 

Terreno de la Universidad de Alicante para explicar fenómenos geotécnicos complejos como son el sifonamiento 

de las arenas, la rotura del fondo de una excavación, la red de flujo de una presa o la carga de hundimiento de 

una cimentación entre otros. Esta parte experimental es acompañada de todo el desarrollo físico-matemático con 

el fin de facilitar una comprensión integral del fenómeno. 

 

Palabras clave: geotecnia, mecánica de suelos, experimento, laboratorio, aprendizaje 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Mecánica de suelos es una disciplina fundada formalmente por Karl Terzaghi 

en la segunda década del siglo XX, que tiene por objeto el estudio y la resolución de los 

problemas derivados de la aplicación de cargas en la superficie de la tierra (suelo) a 

través del conocimiento y aplicación de leyes físico-matemáticas. Si tenemos en cuenta 

que cualquier obra civil está construida sobre o en el suelo o incluso utilizando el suelo 

como material de construcción, queda patente la importancia de esta disciplina en el 

desempeño del ejercicio profesional de cualquier Ingeniero Civil.  

La disciplina de la Mecánica de suelos tiene un gran contenido conceptual que 

ha de ser entendido y asimilado por los estudiantes de Ingeniería Civil para su posterior 

aplicación a la resolución de problemas reales. Sin embargo, la experiencia indica que 

algunos de estos conceptos resultan de difícil asimilación por parte del alumnado, más 

aún cuando la asignatura en la que se imparten estos contenidos se desarrolla durante el 

segundo curso de carrera, prácticamente sin conocimientos previos de disciplinas como 

la hidráulica o la mecánica de medios continuos, como es el caso del Grado en 

Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante. 

En el presente trabajo se muestran diversos ensayos “caseros” que pueden 

realizarse con medios al alcance de cualquiera y cuya finalidad es facilitar al alumnado 

la comprensión de ciertos fenómenos geotécnicos a través de la experimentación. 

 

2. METODOLOGÍA 

La actividad experimental proporciona una importante conexión entre la teoría y 

la realidad a través de la observación (Couto, 2011). Precisamente esta observación 

experimental permite al alumnado visualizar, comprender y afianzar conceptos teóricos 

estudiados en clase mediante herramientas convencionales, para posteriormente aplicar 

el conocimiento adquirido a la resolución de problemas reales (Jinks, 1994).  

En el presente artículo se presentan algunos experimentos sencillos que, en su 

mayoría, pueden realizarse mediante objetos de uso cotidiano, durante las clases 

prácticas o de forma independiente por el alumnado. A través de estos “experimentos 

caseros” pretendemos también, a su vez, hacer más sugerente, ameno y divertido el 

aprendizaje de conceptos geotécnicos, de un alumnado altamente desmotivado y con 

una elevada tasa de absentismo de las clases teóricas, que alcanza niveles superiores al 

35% en la asignatura de Mecánica de Suelos y de las Rocas de segundo curso de 

ingeniería Civil. 
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Hasta el momento únicamente se han desarrollado una parte de los ensayos 

previstos que pueden ser divididos en dos grandes grupos: 1. Ensayos cuyo fin es 

determinar las propiedades geotécnicas de los suelos (e.g. determinación de los pesos 

específicos seco y de las partículas sólidas de un suelo), que generalmente disponen del 

correspondiente procedimiento normativo; 2. Ensayos que permiten la comprensión de 

fenómenos geotécnicos (e.g. sifonamiento de una arena). Para cada uno de estos 

ensayos se han preparado fichas explicativas con los fundamentos físico-matemáticos 

del ensayo de una forma didáctica y fácil de entender. Los ensayos que permiten 

obtener las propiedades de los suelos se han simplificado al máximo, profundizando en 

los conceptos básicos. Han sido despojados de toda su carga formal y de sus referencias 

a las distintas normativas, que en ocasiones hacen perderse al estudiante en detalles 

exentos de importancia. 

 

3. EXPERIMENTOS PARA LA ENSEÑAZA DE LA MECÁNICA DE SUELOS 

En este apartado se describen diversos experimentos desarrollados para la 

enseñanza de la Mecánica de Suelos en la titulación de Ingeniería Civil de la 

Universidad de Alicante. Los experimentos que se muestran a continuación se dividen 

en los dos grandes grupos descritos en el apartado anterior. 

 

3.1. Experimentos que permiten obtener propiedades geotécnicas de los suelos 

El peso específico de las partículas de la fracción sólida del suelo ( s) es una 

propiedad física del suelo que se define como el peso de una unidad de volumen de la 

fracción sólida de ese suelo (sin considerar el volumen ocupado por el aire o el agua) y 

se calcula a través de la expresión 

          (1) 

Esta propiedad está muy condicionada por la naturaleza mineralógica del suelo y 

suele adoptar un valor próximo a 2.7 gr/cm
3
 o 27 kN/m

3
. Para su determinación se 

atiende a la norma UNE 103302:1994. Sin embargo, se propone su determinación de 

forma aproximada a través del procedimiento intuitivo y sencillo (Figura 1). Obsérvese 

que el volumen de agua (Vw) derramado al verter una masa de suelo (Ws) en el vaso es 

igual al volumen que ocupa la masa sólida de suelo (Vs). Considerando que 1 gr de agua 

ocupa un volumen de 1 cm
3
, entonces el volumen de sólido (Vs) será igual al peso del 
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agua derramada (Ww), y por lo tanto serán conocidos los valores del numerador y del 

denominador de la expresión (1). 

 

Figura1. Experimento casero para determinar el peso específico de las partículas sólidas de una arena de 

playa. Ws es la masa de suelo vertida en el vaso y Ww es la masa del agua derramada tras el vertido del 

suelo, cuyo volumen (Vw), según el principio de Arquímedes, es igual al que ocupan las partículas de 

suelo introducido en el recipiente (Vs).  

 

Otra propiedad física de los suelos es el peso específico seco ( d) definido como 

el cociente entre el peso de las partículas sólidas (Ws) y el volumen aparente o total (V) 

(incluyendo huecos ocupados por el aire y el agua) que ocupa dicho suelo: 

         

 (2) 

En este caso, la masa de suelo seco (Ws) es determinada mediante el uso de una 

balanza. El volumen total (V) que ocupa dicho suelo puede calcularse por medición 

directa del recipiente (Figura 2) en el que se ha introducido (es recomendable el uso de 

vasos de tubo perfectamente cilíndricos cuyo volumen es fácil de determinar). Este 

“experimento” puede también aprovecharse para explicar conceptos como el índice de 

huecos (e) y hacer una aproximación conceptual a la estructura de los suelos. Para ello 

deberá verterse cuidadosamente arena en el vaso (Figura 2a) y medir la altura alcanzada 

(H1). En esta situación el suelo tendrá una estructura muy abierta con un gran índice de 

huecos (emax) y un bajo peso específico seco ( dmin). Posteriormente daremos, con 

cuidado de no romper el vidrio, pequeños golpes rítmicos en el lateral del vaso hasta 

que observemos que el nivel de la arena ya no desciende más (Figura 2b). En ese 
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momento habremos alcanzado un nuevo estado en el que el suelo tendrá una estructura 

muy cerrada con un bajo índice de huecos (emin) y un elevado peso específico seco 

( dmax).  

 

 

Figura 2. Experimento con doble finalidad: 1. Introducción a la estructura interna de los suelos y 2. 

Determinación del peso específico seco ( d) y del índice de huecos (e) de una arena de playa. La situación 

mostrada en (a) corresponde a una arena de compacidad suelta (máximo índice de huecos, emax=0.40,  y 

menor peso específico seco, min=1.59 gr/cm
3
), dado que la arena seca se ha vertido en el vaso y enrasado 

posteriormente. La situación (b) corresponde a una arena de compacidad densa (mínimo índice de huecos, 

emin=0.37,  y máximo peso específico seco, max=1.66 gr/cm
3
) de la misma arena tras un vibrado por 

golpeo del recipiente. D: diámetro del vaso. 

 

Los pesos específicos de ambos estados pueden calcularse de forma sencilla 

empleando la expresión (2). Para calcular el índice de huecos correspondiente a cada 

estado emplearemos la definición de este parámetro: 
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          (3) 

Donde el volumen ocupado por el sólido (Vs) lo determinaremos a partir de la 

masa de sólido (Ws) y considerando el peso específico de las partículas sólidas ( s), 

calculado según el procedimiento mostrado en la Figura 1. El volumen de vacíos o 

huecos (Vv) se determina restando al volumen total (V), calculado por medición directa 

(Figura 2), el volumen ocupado por el sólido. 

Por último, se muestra un ejemplo de cómo determinar el ángulo de rozamiento 

interno efectivo ( ’) de una arena. Para ello haremos girar un recipiente cilíndrico que 

contenga la arena seca o totalmente saturada para asegurar un comportamiento 

puramente friccional (c’ = 0). El ángulo que alcance la arena corresponde a su ángulo de 

rozamiento efectivo que puede ser fácilmente medido mediante el inclinómetro de una 

brújula o incluso con alguna de las aplicaciones para medir ángulos disponibles 

gratuitamente para los Smartphones (Figura 3). Este experimento puede también 

realizarse dando previamente unos golpes al recipiente para densificar la arena. 

Posteriormente giraremos el recipiente hasta que ésta se desestabilice. El ángulo con el 

que se alcanza la inestabilidad correspondería al valor pico de ángulo de rozamiento de 

la arena densa. 

 

 

Figura 3. Determinación del ángulo de rozamiento efectivo de una arena seca ( ’ 30º). Obsérvese que el 

ángulo es medido con el clinómetro de una brújula de geólogo. 

 

 

3.2. Experimentos destinados a la comprensión de fenómenos geotécnicos 

Algunos fenómenos geotécnicos se explican en el aula a través de desarrollos 

matemáticos poco atractivos para el alumnado. Sin embargo, si dicha explicación va 
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acompañada de experimentación, su comprensión resulta inmediata, permitiendo la 

posterior incorporación de las herramientas matemáticas para su justificación y cálculo.  

 

 

Figura 4. Experimento para simular el fenómeno de sifonamiento en arenas por efecto de un flujo de agua 

ascendente. A la izquierda se muestra el equipo casero realizado mientras que a la derecha se esquematiza 

la justificación geotécnica del fenómeno. 

 

Uno de los fenómenos que mejor pueden explicarse mediante experimentación 

es el de sifonamiento en arenas. Para ello se debe preparar un recipiente en el que 

podamos introducir arena de playa. En la parte inferior es recomendable colocar una 

capa de grava para asegurar una elevada permeabilidad y una carga hidráulica constante 

en el muro de las arenas (Figura 4). A través de un orificio situado en la parte inferior 

del recipiente se aplican diferentes cargas hidráulicas en el nivel de gravas, bien 

elevando un recipiente con un nivel constante de agua, como el del esquema de la 

Figura 4, o bien abriendo progresivamente el grifo de la red de agua potable. Como 

consecuencia de ello, la diferencia de potencial entre el techo de las arenas y la 

superficie piezométrica en las gravas ( H) aumenta progresivamente. En el momento 

que el gradiente existente (iexistente) alcanza o supera el gradiente crítico (icrítico) en las 

arenas se produce el sifonamiento de las arenas, que implica una pérdida de tensiones 
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efectivas que produce una pérdida de consistencia de la masa de suelo que entra en un 

aparente estado de “ebullición”. Las consecuencias del fenómeno se entienden muy bien 

si se emplean elementos accesorios que simulen edificaciones cimentadas sobre las 

arenas (Figura 4).  

 

 

Figura 5. Realización de ensayo para simular la red de flujo de una excavación al abrigo de muros 

pantalla y explicar los problemas de sifonamiento y erosión interna. 

 

En la Figura 5a se muestra un recipiente en el que se ha creado una separación 

intermedia abierta por la parte inferior que simula un muro pantalla o una tablestaca, 

elementos de contención ampliamente empleados en excavaciones. Si hacemos circular 
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agua hacia el interior de la excavación que está a una cota inferior, aplicando una 

diferencia de carga hidráulica ( H) podemos llegar a identificar líneas de flujo (Figura 

5d) mediante la inyección de colorantes inocuos (colorantes alimenticios, azul de 

metileno, etc.) lo que permite reconocer la forma y trayectoria que describe el agua al 

fluir a través del terreno, tal y como se explica en la teoría de redes de flujo. Sin 

embargo, si vamos incrementando el valor de H podemos también reproducir el 

fenómeno de sifonamiento antes descrito (Figura 5b y c). Si se continúa incrementando 

H, la velocidad de salida en la excavación del agua (vsalida en figura 5b) también 

aumenta pudiendo llegar a producir arrastre de partículas mediante un fenómeno que es 

conocido como erosión interna (Figura 5c). 

 

 

 

Figura 6. Realización de ensayo para explicar la prueba de carga de un pilote y explicar los conceptos de 

resistencia por punta (Qp) y por fuste (Qf) de un pilote. 

 



472 

 

Finalmente, se presenta un ensayo que permite que los estudiantes visualicen la 

prueba de carga de un pilote (Figura 6). Para ello es necesario una balanza (e.g. de 

cocina), un recipiente con el material que representa el suelo y un lápiz o bolígrafo, que 

simulan a los pilotes. A continuación, hacemos una serie de marcas de graduación al 

lápiz/bolígrafo y comenzamos a hincarlo de forma continua en el suelo. Cada vez que lo 

hincamos una cierta profundidad anotamos la lectura de la balanza. Si representamos los 

valores de penetración frente a los valores proporcionados por la balanza obtenemos una 

curva con un gran parecido a la obtenida en una prueba de carga real de un pilote (curva 

carga-asiento; Figura 6). El ensayo se puede repetir con diferentes materiales y estados 

de humedad para que el alumno reflexione sobre las implicaciones que estos cambios 

tienen en el comportamiento de pilotes. 

 

4. CONCLUSIONES 

En el presente artículo se presentan algunos experimentos sencillos que, en su 

mayoría, pueden realizarse mediante objetos de uso cotidiano. Estos “experimentos 

caseros”, lejos de adaptarse a la monotonía de las normas técnicas que, en ocasiones 

hacen que el alumno se pierda en lo accesorio, perdiendo de vista el objetivo real del 

ensayo y su utilidad, proporcionan una visión más didáctica tanto de las propiedades de 

los suelos como de los fenómenos geotécnicos. 

En la actualidad, los autores de esta ponencia están trabajando en el diseño y la 

preparación de otros “experimentos geotécnicos” como son: el efecto de la succión en la 

resistencia al corte, los fenómenos de levantamiento y rotura del fondo de excavaciones, 

determinación de la carga de hundimiento y de la superficie de rotura de cimentaciones 

superficiales, identificación de cuñas de empuje pasivo y activo, etc. Las fichas de todos 

estos ensayos contendrán, además de los detalles para reproducir el “experimento”, un 

razonamiento técnico y su justificación físico-matemática. Estos “experimentos” serán 

incorporados a las clases de Mecánica de Suelos y de las Rocas de la titulación de 

Graduado en Ingeniería Civil de la Universidad de Alicante complementando las clases 

teóricas y de problemas.  

Agradecimientos a D. Victoriano Rodrigo, técnico del laboratorio de Mecánica 

de Suelos y Rocas del Departamento de Ingeniería Civil por su inestimable ayuda en el 
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ABSTRACT 

The methodological approach a teacher uses in the competence teaching-learning process determines the way 

students learn. Knowledge can be acquired from a series of perspectives, mainly: “know-what” (concept), where 

facts and descriptions of (natural or social) phenomena are pursued; “know-how” (procedure), where methods 

and procedures for their application are described; and “know-why” (competence), where general principles and 

laws that explain both the facts and their applications are sought. As all the three cases are interconnected, the 

boundaries between them are not fully clear and their application uses shared elements. In any case, the depth of 

student’s acquired competences will be directly affected by the teaching-learning perspective, traditionally 

aiming to a “know-why” approach for full competence acquisition. In this work, we discuss a suitable teaching-

learning methodology for evaluating whether a “know-how”, “know-what” or combined approach seems better 

for enhancing competence learning in students. We exemplify the method using a selection of formative 

activities from the Physical Chemistry area in the Grades of Chemistry and Chemical Engineering. 

 

 

Keywords: Know-What; Know-How; Know-Why; Physical Chemistry; Competences. 
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1. INTRODUCTION 

The European Higher Education Area (EHEA) has triggered a substantial change in 

the teaching-learning process, as the focus changes from the knowledge acquisition (concepts 

and skills) to its mobilization in a particular context with appropriate cognitive strategies 

(competences; Barnett, 2001). This paradigm shift is particularly patent in the European credit 

system (ECTS) that explicitly takes into account the number of hours students devote to the 

learning process, which puts into context the application of knowledge rather than its mere 

accumulation, and reallocates the role of teachers as true mentors instead of mere lecturers 

(Izquierdo, 2005). 

Regardless of the teaching-learning paradigm, the final learning outcome is 

"knowledge" that can be categorized into three types (Figure 1; Garud, 1997): 

1.  Know-what: related with concepts, facts and descriptions. Knowledge is created 

through a "learning-by-using" approach (repetition or identification of concepts). 

2.  Know-how: related with skills, procedures and methods. Knowledge is created 

through "learning-by-doing" (practical, applied or hands-on experience). 

3.  Know-why: related with competences, theories and experimentation. Knowledge is 

created through "learning-by-studying" (understanding of phenomena principle and 

applying them to new contexts). 

"Know-what" remains on the surface of knowledge, while "know-why" delves into its roots 

for its application on changing environments. Both "know-how" and "know-why" require 

longer acquisition times for full mastery, as opposed to "know-what". In addition, the 

application of "know-how" comes after learning and obtainment of "know-why" and "know-

what". From the EHEA perspective, universities should promote a "know-why" approach so 

that competences could be fully developed on students. In any case, all three components do 

not operate in a separate fashion but synergistically, i.e. in parallel (synchronized) depending 

on the requirements for fulfilling the task at hand. 

In the context of Chemistry, its learning can be conventionally done through a two-

fold approach (Chin and Brown, 2000): surface or deep learning. In the first case, students 

tend to explain concepts through the reformulation of questions, with a description that lacks 

a thorough understanding of chemical principles; on the contrary, a deep learning engages 

students in more elaborate reasoning with chemical principles, looking for causal 

relationships between phenomena. Physical Chemistry is particularly multidisciplinary in 
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nature, and as such its structure deals with many distinct fields, such as classical and 

statistical thermodynamics, chemical kinetics, quantum mechanics or spectroscopy, which 

provide the physical foundations for many other chemistry areas (Mahan, 1970). Its nature is 

very appropriate to make a deep analysis in terms of the type of knowledge involved in its 

teaching-learning process.  

 

 

 

Figure 1. Knowledge components with their elements and relationship. Adapted from Garud, 

1997.   

 

A teaching-learning (instructional) model that provides a multi-faceted knowledge 

approach with a deep learning of competences should (Figure 2; Wink, 2010): (i) engage 

students in scientific questioning, (ii) provide students with opportunities to explore and 

create their own explanations, (iii) provide scientific explanations and connect them with 

students prior explanations, and (iv) create opportunities for students to extend, apply and 

evaluate what they have learned. These features resemble those of the scientific method and 

stem from a constructivist knowledge perspective. Some models using these features include 

the Process Oriented Guided Inquiry Learning (POGIL; Farrell, Moog and Spencer, 1999) or 

the problem-based learning (PBL) with true "problems for learning" (Izquierdo, 2005). In this 

work, we propose a problem-based approach for evaluating which type of knowledge ("know-

how", "know-what" or "know-why") is best for full competence acquisition in the different 

subjects of the Physical Chemistry area in the Grades of Chemistry and Chemical 

Engineering. An objective level classification of problems is proposed, as well as a way to 
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identify which type of problem is most suitable for obtaining optimum learning outcomes. 

Finally, a multi course plan is proposed for assessing the suitability of the exposed approach. 

 

 

 

Figure 2. Components and examples of instructional models for full competence mastering. 

POGIL: Process Oriented Guided Inquire Learning, PBL: Problem-Based Learning. Adapted 

from Wink, 2010. 

 

2. DEVELOPMENT OF THE RAISED QUESTION 

The aims of this contribution are: (i) to study the different teaching-learning processes 

that are involved using a "know-what" or "know-how" approaches in Physical Chemistry 

subjects of the Grades of Chemistry and Chemical Engineering, (ii) to propose a multi-level 

problem-based learning (PBL) scheme to distinguish the advantages of a "know-what" vs. a 

"know-how" approach in competence acquisition, and (iii) span this approach in various 

courses within a particular grade with explicit suggestions on how to analyze the viability of 

both approaches on the efficiency of the teaching-learning process for obtaining optimum 

learning outcomes. 

Problem-based learning requires first the definition of problem. In this context, we 

have adopted a mixed approach, in which we define problems in a different way depending on 

the depth level we use. For instance, a more algorithmic type of problems (e.g. exercises) is 
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used in the initial PBL stages, and more heuristic and open problems (e.g. projects) are 

employed at higher levels. In any case, the problem resolution requires a set of common steps: 

to read and understand the problem, to conceive a solution plan, to execute the plan, and, 

finally, to verify the obtained results (Izquierdo, 2005). The PBL levels that we are envisaging 

are the following (Figure 3): 

1. Level I ("Know-what", concepts): problems deal with one concept, are written in a 

known context and require one known strategy for solving them (closed solution, 

convergent thinking). Examples: true-false questions, multiple choice questions, and 

short-answer questions. 

2. Level II ("Know-why", competences): problems deal with one concept and method, 

are written in an unknown context and require many known strategies (multiple 

solutions, divergent thinking). Examples: exercises and conceptual derivations. 

3. Level III ("Know-how", skills): problems deal with many concepts and methods, are 

written in an unknown context and require many unknown strategies (open solution, 

creative thinking). Examples: open-ended problems and projects. 

 

 

 

Figure 3. Multi-level approach to a problem-based learning (PBL) for full acquisition of the 

different knowledge components, including their features and some examples of each level.  

 

This multi-level approach requires a suitable assessment method for obtaining 

significant conclusions about knowledge acquisition. A relative level of competence  (from 1 
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to 5, being 1 the lowest level) can be used altogether with the learner portfolio as a tool for 

formative competence assessment (Monllor-Satoca et al., 2012). In addition, problems should 

be written with the proper structure (Annexes 1 and 2): "know-what" problems require a more 

detailed description and directives to solve them, while "know-why" problems should 

encourage to find limiting cases and tendencies instead of a unique solution; finally, "know-

how" problems should have a minimum description that encourages students to construct the 

solution by themselves and using any available data source through a research-type approach.   

 In order to verify which knowledge approach seems more suitable for obtaining 

optimum learning outcomes, a stepwise teaching protocol is proposed. A class or study group 

could be divided in two control groups: one of them (Group 1) would follow a traditional 

approach starting with a "know-what" perspective, whereas the other (Group 2) would start 

from a "know-how" point of view. For a given content, Group 1 would make extensive use of 

the preferred problem level at the first instance, and once acquired, they would solve a "know-

how" problem set as final project; on the contrary, Group 2 would start from a big question or 

problem to solve and teacher will sequentially solve the problem introducing different 

concepts and theories (constructivism); once the problem is solved, the group will be assessed 

using typical "know-what" problems. These bottom-up (Group 1) or top-down (Group 2) 

teaching models require the "know-why", which in the first case is sequentially taught for 

solving the final project but in the latter case is simultaneously introduced by the teacher. 

Once all learning outcomes are assessed, teacher would be able to answer this question: can a 

"know-what" centered learning process eventually yield a "know-how" competence? 

Another important variable that could be forgotten in this approach is the students´ 

maturity, which increases over time and is apparently larger in the last grade courses. To 

study its effect, a multi-course assessment is required to elucidate the relevance of each 

knowledge type: in the first courses, a unique "know-what" and "know-why" can be used; 

subsequently, "know-how" can be introduced, until its relative weight reaches a significant 

presence in the formative activities (e.g. 1
st
 course: 50% know-what, 50% know-why; 2

nd
 

course: 30% know-what, 50% know-why, 20% know-how; 3
rd

 course: 20% know-what, 40% 

know-why, 40% know-how). The presence of "know-why" activities seems relevant 

throughout the whole grade subjects as they explicitly help develop students competences , 

which are required for solving unknown problems in their future professional life ("know-

how").  
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The proposed protocol has some advantages over other traditional teaching-learning models: 

 Distinguishes the different types of knowledge that have a role on competence 

acquisition, identifying which type has more importance. 

 Is centered on a problem-based learning (PBL) basis, which is more practical, relevant 

and connected with the real professional environments that students could experience. 

 Has a wide perspective, as it is set at different consecutive courses, which can provide 

a more valuable and reliable information on competence acquisition. 

 

On the contrary, some disadvantages could also be found: 

 Lack of teaching research culture on the teaching community, as this protocol does not 

only gathers relevant information but it also requires setting a proper experimental 

design. 

 The preparation of adequate problems to distinguish all knowledge levels, which can 

be a tantalizing task in some particular subjects. 

 The coordination of teachers in the area of Physical Chemistry, which requires enough 

time and planning in advance.    

 

3. CONCLUSIONS 

Using a multi-level problem-based learning (PBL) approach, we proposed a protocol 

for assessing which type of knowledge seems more appropriate for competence acquisition, 

i.e. "know-what" (concepts), "know-how" (procedures) or "know-why" (competences). To 

illustrate their differences, a set of problem samples are proposed for each level in the frame 

of the Grades of Chemistry and Chemical Engineering. Although EHEA universities focus 

their teaching-learning process on competences ("know-why"), for full professional 

development of students a "know-how" vs. "know-what" approach has been followed, with 

formative "know-why" activities embedded. In this context, in a group class, two control 

subsets would be defined: bottom-up learning (Group 1, from "know-what" to "know-how") 

and top-bottom learning (Group 2, from "know-how" to "know-what"). Employing the 

appropriate strategies and assessment tools (i.e. teaching portfolio), the learning outcomes can 

be evaluated in each group to determine which starting point seems most suitable for full 

competence mastery. Finally, a 3 course range assessment is proposed to study the student´s 
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maturity effect on competence learning, where the weight of "know-how" activities is 

progressively increased in the latter courses.   
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ANNEX 1. EXAMPLE OF MULTI-LEVEL PROBLEMS IN THE GRADE OF 

CHEMISTRY (SUBJECT: CHEMICAL KINETICS) 

 

CONTENTS: Formal kinetics. Reaction rates. Reaction mechanisms. 

 

Level I Problem (Know-What) 

 

The reaction between hydrogen peroxide and iodide has the following mechanism: 

 

HOOH  +  I
¯
      HOI  +  OH

¯
     (slow) 

 

HOI  +  I
¯
     I2   +   OH

¯
     (fast) 

 

2 OH
¯
   +   2 H3O

+
    4 H2O  (fast) 

 

a) What is the overall reaction? 

b) Which compounds are intermediates? 

c) Predict the rate law based on this mechanism. 

d) What is the overall order of reaction? 

 

Level II Problem (Know-Why) 

 

The reaction between hydrogen peroxide and iodide has the following mechanism: 

 

HOOH  +  I
¯
      HOI  +  OH

¯
      

 

HOI  +  I
¯
     I2   +   OH

¯
      

 

2 OH
¯
   +   2 H3O

+
    4 H2O   

 

What would be the overall reaction rate and order? Is there any compound that acts as a 

catalyst? 

 

Level III Problem (Know-How) 

 

The reaction between hydrogen peroxide and iodide yields iodine (yellow). Set up the 

required experiments for verifying the kinetics of the process, including orders of magnitude 

for the measured variables. Propose a reliable reaction mechanism. 

 

HINT: a plausible reaction intermediate is HOI. 

 

(http://www.kbcc.cuny.edu/academicdepartments/physci/pl/chm12/documents/chm12_experi

ment_5_kinetics.pdf) 

 

 

 

 

 

http://www.kbcc.cuny.edu/academicdepartments/physci/pl/chm12/documents/chm12_experiment_5_kinetics.pdf
http://www.kbcc.cuny.edu/academicdepartments/physci/pl/chm12/documents/chm12_experiment_5_kinetics.pdf
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ANNEX 2. EXAMPLE OF MULTI-LEVEL PROBLEMS IN THE GRADE OF 

CHEMICAL ENGINEERING (SUBJECT: APPLIED PHYSICAL CHEMISTRY) 

 

CONTENTS: Electrochemical systems. Thermodynamics of batteries. 

 

Level I Problem (Know-What) 

 

An electrochemical cell is constructed using solutions of NaHSO4, H2SO3, and MnSO4 with 

suitable electrodes. The relevant half reactions are: 

 

HSO4
– 
(aq) + 3H

+ 
(aq) + 2e

–
  H2SO3 (aq) + H2O,  E˚ = +0.17 V vs. NHE 

 

Mn
2+

 (aq) + 2e
–
  Mn (s), E˚ = –1.18 V vs. NHE 

 

a)  Sketch a working cell in which you identify the contents of each half-cell, label the anode 

and cathode, show the direction of electron movement in the external circuit, and indicate 

the direction of movement of cations in the salt bridge. 

b)  Write the equation for the overall cell reaction and calculate the standard cell potential.  

 

Level II Problem (Know-Why) 

 

An electrochemical cell is constructed using solutions of NaHSO4, H2SO3, and MnSO4 with 

suitable electrodes. The relevant half reactions are: 

 

HSO4
– 
(aq) + 3H

+ 
(aq) + 2e

–
  H2SO3 (aq) + H2O,  E˚ = +0.17 V vs. NHE 

 

Mn
2+

 (aq) + 2e
–
  Mn (s), E˚ = –1.18 V vs. NHE 

 

What would be the pH dependence of the potential? Are there any conditions at which the 

process is not spontaneous? State them. 

 

Level III Problem (Know-How) 

 

Could an electrochemical cell based on the next half reactions be used as a Ba(II) sensor? 

 

HSO4
– 
(aq) + 3H

+ 
(aq) + 2e

–
  H2SO3 (aq) + H2O,  E˚ = +0.17 V vs. NHE 

 

Mn
2+

 (aq) + 2e
–
  Mn (s), E˚ = –1.18 V vs. NHE 

 

State the required experiments for testing your assumptions, including orders of magnitude 

for the measured variables.  

 

HINT: Ks(BaSO3) = 8.3  10
-7

, Ks(BaSO4) = 1.2  10
-10

. 
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RESUMEN  

Una de las competencias que deben desarrollar los futuros maestros es interpretar las producciones de los 

escolares. Estas producciones pueden tener un registro escrito, oral o audiovisual. De todos ellos el audiovisual 

es el más rico. Permite observar el contexto en que se propone la tarea y la comunicación verbal y no verbal de 

los participantes. Para conseguir este objetivo el Departamento de Innovación y Formación Didáctica, ha 

diseñado, grabado y editado videoclips en la aplicación “Vértice” de la Universidad de Alicante, como soporte 

de prácticas para realizar en las asignaturas de Didáctica de la Matemática de los grados de maestro en 

Educación Infantil y en Educación Primaria. El objetivo es que los futuros maestros aprendan a reconocer las 

evidencias del aprendizaje matemático de los alumnos de Educación Infantil o Educación Primaria usando el 

conocimiento de Didáctica de la Matemática. En dichas prácticas deben responder a una serie de cuestiones que 

se les formulan justificándolas desde la teoría. 

 

Palabras clave: videoclips, competencia profesional, interpretar aprendizaje matemático, recursos tecnológicos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos en la formación inicial del profesorado en el área de 

didáctica de las matemáticas es que los estudiantes para profesor adquieran la capacidad 

de relacionar los sucesos de una clase con los principios teóricos procedentes de 

didáctica de la matemática. La relación entre lo que ocurre en el proceso de enseñanza 

de las matemáticas y el conocimiento teórico permite que los estudiantes para profesor 

puedan interpretar y explicar diferentes aspectos de una lección de matemáticas. Esta 

competencia de interpretar la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas se apoya en la 

capacidad de vincular lo particular a lo general y es el germen del desarrollo del 

conocimiento profesional (Fortuny y Rodriguez, 2012; Llinares, 2012a, 2012b). 

El uso de los videos como material docente para el desarrollo de la competencia 

docente de analizar e interpretar los procesos de enseñanza-aprendizaje ha sido 

ampliamente usada desde la perspectiva de la didáctica de la matemática (Climent, 

Romero, Carrillo, Muñoz y Contreras, 2013; Maher, 2008; Seago, 2003; Llinares, Valls 

y Roig, 2008; Roig, Llinares y Penalva, 2011;  Star, Lynch y Perova, 2010). En 

particular, van Es y Sherin (2008) han llevado a cabo un extenso trabajo usando “video 

clubs” en los que los profesores veían y discutían vídeos de su propia práctica en clase. 

Para comprender cómo los profesores desarrollaban la competencia docente de mirar de 

manera profesional las situaciones de enseñanza-aprendizaje, estos autores proponen un 

marco teórico que incluye dos procesos cognitivos desencadenados al realizar la tarea 

profesional de intentar interpretar las situaciones de enseñanza-aprendizaje:  

 (i) identificar aspectos relevantes de las situaciones del aula; y 

 (ii) usar el conocimiento de didáctica de la matemática para interpretar las 

situaciones identificadas y realizar conexiones entre las situaciones específicas del aula 

y los principios de enseñanza-aprendizaje.  

En esta misma investigación estos autores proponen que para mejorar sus 

interpretaciones los profesores deben cambiar el foco de atención pasando de las 

acciones del profesor a las conceptualizaciones de los estudiantes y de los comentarios 

evaluativos a los comentarios interpretativos basados en evidencias.  Desde este punto 

de vista, el hecho de que los estudiantes para profesores de matemáticas generen una 

perspectiva interpretativa de la enseñanza de las matemáticas basadas en evidencias se 

vincula al propósito de llegar a comprender lo que sucede en las aulas de matemáticas 

(Llinares, 2006).  
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Los resultados de las investigaciones han mostrado que las interacciones 

centradas en el análisis de la enseñanza ayudan a los estudiantes para maestro a:  

 centrar su atención en determinados aspectos y permiten mejorar la habilidad 

para identificar situaciones problemáticas desde diferentes perspectivas (Lin, 

2005)  

 desarrollar aproximaciones que van más allá del nivel descriptivo de estas 

situaciones yendo hacia una interpretación significativa de los procesos de 

aprendizaje, y  

 desarrollar la competencia docente de identificar evidencias del aprendizaje 

matemático de los estudiantes como un medio para analizar el efecto de la 

enseñanza y poder revisarla.  

Centrándonos en este último punto, en los últimos años se han realizado diversas 

investigaciones sobre el desarrollo profesional del profesor de matemáticas, subrayando 

la importancia de la competencia docente “interpretar las producciones de los alumnos” 

(profesional noticing) (Llinares, 2012b, Mason, 2002; van Es y Sherin, 2002). Estudios 

más recientes proponen contextos específicos para el desarrollo de esta competencia. En 

Fernández, Llinares y Valls (2011; 2012) se muestra que la participación en debates on-

line, donde los futuros maestros tienen que discutir para realizar interpretaciones de 

producciones escritas de estudiantes de primaria, apoya el desarrollo de esta 

competencia en el ámbito específico del razonamiento proporcional. 

En distintas investigaciones se han usado videoclips como material docente. 

Estos han servido como contexto para vincular los registros de la práctica con 

información procedente de didáctica de la matemática considerada útil para 

interpretarlos. De hecho, el uso del video-clip se apoya en la hipótesis de que es la 

reflexión sobre y el análisis de la práctica de enseñar matemáticas la que crea las 

condiciones para la construcción del conocimiento útil para enseñar (Valls, Linares y 

Callejo, 2006). Por otra parte, también permite a los estudiantes para maestro acceder a 

situaciones reales de clase, a conocer de primera mano las dificultades o errores que 

cometen los niños en los distintos contenidos matemáticos. Todo ello les facilitará el 

análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas (Ball y Cohen, 1999; 

Canters et al., 2002; Dolk, Hertong y Gravemeijer, 2002; Goffree y Oonk, 2001; 

Llinares, 2004; Llinares, Valls y Roig, 2008; Mousley y Sullivan, 1996; Rodriguez, 

2006). 
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2. CONTEXTO 

Teniendo en cuenta las referencias previas acerca de desarrollar la competencia 

de interpretar las producciones de los escolares y los estudios realizados acerca del uso 

de videoclips y la experiencia previa con estas aproximaciones didácticas los profesores 

de Didáctica de la Matemática de la UA incorporaron videoclips a las prácticas que 

debían realizar los estudiantes para maestros en dos asignaturas. Los videoclips usados 

provienen de adaptaciones de otros utilizados en experiencias de innovación previas. 

Una de  las asignaturas es Aprendizaje de la Aritmética del grado de Maestro en 

Educación Infantil (en el curso académico 2012-2013, con 371 alumnos matriculados 

distribuidos en 7 grupos) y la otra es Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en 

Educación Primaria del grado de Maestro en Educación Primaria (del mismo curso 

académico y con 320 alumnos distribuidos en 7 grupos). 

Los videoclips fueron incorporados a las prácticas usando la herramienta del 

campus virtual de la Universidad de Alicante “Vértice” que permite entre otras 

prestaciones que los videoclips aparezcan como recursos de aprendizaje (Figura, 1). 

 

Figura 1- Página de la plataforma de la UA que da acceso a la herramienta 

“Vértice” para la edición y uso docente de videoclips. 

 

Estos videoclips se han utilizado con distintos propósitos: 
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i. Ilustrar la iniciación o el desarrollo de los conceptos matemáticos y sus 

significados. 

ii. Como material de apoyo para desarrollar los procesos de interpretar 

respuestas de los alumnos resolviendo problemas a partir del cuerpo de 

conocimientos de Didáctica de la Matemática. 

Las fuentes de videoclips usados han sido diversas: videoclips comercializados, 

otros accesibles en youtube y también videoclips de producción propia.  

 

3. DESARROLLO Y RESULTADOS DE LA INNOVACIÓN 

En este apartado, exponemos un ejemplo del diseño de las prácticas realizadas, 

usando videoclips, en las asignaturas “Aprendizaje de la Aritmética” y “Enseñanza y 

aprendizaje de las matemáticas en Educación Primaria”.  

 

3.1. Uso de vídeos en la asignatura Aprendizaje de la Aritmética (Grado de Maestro en 

Educación Infantil) 

La programación de la asignatura Aprendizaje de la Aritmética del segundo 

curso del Grado de Maestro en Educación Infantil de la Universidad de Alicante consta 

de cuatro temas:  

1. Resolución de problemas 

2. Iniciación al número y a la numeración 

3. Algoritmos y propiedades de las operaciones 

4. Iniciación a las magnitudes y a la medida 

En el curso 2012-2013 los estudiantes del Grado de Maestro en Educación 

Infantil han realizado diversos tipos de prácticas en la asignatura: resolución de 

problemas, prácticas con materiales manipulativos y con ordenador y estudio de casos. 

En estas últimas se han utilizado videoclips aprovechando las ventajas que proporciona 

la comunicación audiovisual tales como la riqueza de registros y la posibilidad de 

acceder al contexto de la situación que se presenta. Presentamos a continuación el uso 

que se ha hecho de ellos en las prácticas que debían realizar los estudiantes en el tema 2: 

Iniciación al número y a la numeración. 

Uso de videoclips para ilustrar conceptos 

El objetivo de estos videoclips mostrados en clase era ilustrar los conceptos que 

se presentaban sobre la construcción del número natural:  
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 El problema de la conservación de la cantidad (Figura 2) 

 El papel del conteo en la construcción del número 

 Principio de correspondencia término a término 

 Principio de orden estable 

 La adquisición de la cantinela 

 Cadena cortable 

 Cadena bidireccional 

 Contextos de utilización del número: canciones 

En ellos se presentaban, por una parte, situaciones en las que los niños 

presentaban alguna problemática, por ejemplo, no haber alcanzado el principio de 

conservación de la cantidad y, por tanto, consideraban que el número de objetos 

presentados era mayor si se colocaban en una fila más larga; o el no haber adquirido el 

principio de correspondencia término a término, principio necesario para el conteo. En 

este caso, o bien asignaban más de un número de la cantinela a un elemento o bien no 

asignaban ningún número a alguno de los elementos a contar. Por otra parte, se 

presentaban situaciones en las que los niños habían alcanzado determinados 

conocimientos con relación a la construcción del número natural, por ejemplo, un nivel 

de organización de la cantinela como cadena cortable o bidireccional. 

Los videoclips se presentaban secuenciados siguiendo un esquema que partía de 

la problemática y luego mostraba distintos niveles de desarrollo para la construcción del 

número natural. 

 

Figura 2: Ilustración del problema de conservación de la cantidad 



490 

 

 

 

Uso de videoclips para interpretar producciones de alumnos 

En el tema 2: Iniciación al número y a la numeración, se han realizado tres 

prácticas de estudio de casos.  

El formato de estas prácticas ha sido el siguiente: 

 Contexto de la práctica: tema en el que se inserta, cuya teoría se debe 

aplicar para analizar las tareas propuestas e interpretar las producciones 

de los alumnos. 

 Objetivo que se pretende con la práctica. 

 Orientaciones para el análisis de las tareas y la interpretación de las 

producciones de los alumnos. 

 Breve descripción del videoclip y fuente de la que procede. 

 Enlace a Vértice para visionar el videoclip. 

 Rejilla de observación a cumplimentar. 

La primera práctica tenía como objetivo analizar tareas y respuestas de alumnos 

relacionadas con el desarrollo de la comprensión del Sistema de Numeración Decimal. 

A los estudiantes se les proporcionaba unas orientaciones con los puntos que debían 

tratar para hacer este análisis y una rejilla para responder (Figura 3). Las otras dos 

prácticas tenían como objetivo analizar respuestas de los alumnos a problemas de 

estructura aditiva y de estructura multiplicativa. Se les pedía identificar el tipo de 

problema propuesto y el procedimiento utilizado por el alumno. Las diversas 

interpretaciones de las situaciones que se visionaban eran luego discutidas en clase en 

una puesta en común. 
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Figura 3. Fragmento de una práctica sobre el desarrollo de la comprensión del sistema de 

numeración decimal 

 

2.1. Uso de vídeos en la asignatura Enseñanza y Aprendizaje de las matemáticas en 

Educación Primaria (Grado de Maestro en Educación Primaria) 

La programación de la asignatura Enseñanza y Aprendizaje de las matemáticas 

en Educación Primaria del tercer curso del Grado de Maestro en Educación Primaria 

de la Universidad de Alicante consta de varios temas: sistemas de numeración y 

algoritmos, problemas aritméticos, fracciones y razonamiento proporcional, geometría 

en dos y tres dimensiones, magnitudes y medida, tratamiento de la información… Cada 

tema se estructura atendiendo a: 

1. Significados de los conceptos matemáticos. 

2. Desarrollo en el Currículo. 

3. Aprendizaje de los conceptos matemáticos (teorías sobre el desarrollo y 

dificultades). 

4. Enseñanza de los conceptos matemáticos (análisis de tareas y diseño de 

tareas). 

A continuación, presentamos el uso que se ha hecho de los videoclips insertados 

en los documentos teóricos que tenían los alumnos y en las prácticas que debían 

realizar.  
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Uso de videoclips para ilustrar conceptos y procedimientos  

Para ilustrar los significados de las operaciones se usaron distintos videoclips. 

Por ejemplo, en el tema sobre algoritmos, el vídeoclip propuesto (Figura 4) muestra el 

significado de la operación multiplicación a través de una disposición rectangular 

usando los bloques multibase. 

 

Figura 4: Ilustración del significado del algoritmo de la multiplicación con bloques multibase. 

 

Uso de videoclips para interpretar producciones de alumnos  

Otro uso de los videoclips tiene como objetivo ayudar a los estudiantes para 

maestro a identificar y analizar las características de la comprensión de los estudiantes 

de educación primaria. Por ejemplo, en el tema sobre fracciones, se usaron videoclips 

que mostraban distintas interpretaciones del concepto de fracción, así como las 

dificultades que tienen los alumnos de primaria en estas interpretaciones (Figura 5). El 

uso de los videoclips seguía la siguiente secuencia metodológica. En primer lugar, se 

visionaba el video en el aula. Después se dejaba un tiempo a los estudiantes para 

maestro para que  intentaran interpretar lo que había hecho el alumno en términos de lo 

que comprendía y las dificultades que había tenido. Para hacer este análisis los 

estudiantes para maestro poseían como recurso documentos con información teórica. De 

esta forma se intentaba constituir un contexto en el que los estudiantes para maestro 
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tenían que relacionar la teoría procedente de Didáctica de la Matemática con registros 

de la práctica (lo que mostraba el vídeo).  

 

Figura 5. Fragmento de una práctica sobre el desarrollo de la comprensión de la interpretación 

parte-todo del concepto fracción 

 

4. CONCLUSIONES 

Los estudiantes para maestro de los Grados de Maestro, al poder acceder a los 

videoclips a través de su campus virtual pudieron revisar las prácticas sin restricciones 

de tiempo ni lugar, lo que les facilitó su trabajo y les ayudó a profundizar en los 

contenidos de la asignatura. De la innovación realizada han emergido dos ideas que 

ponen de manifiesto el potencial del uso de videoclips en las asignaturas de formación 

de maestros. Una de ellas es la posibilidad de llevar a la universidad la práctica de las 

escuelas, y otra el potencial en el desarrollo de la competencia docente “mirar de 

manera profesional” que constituye un aspecto diferenciador de lo que significa ser 

maestro desde la perspectiva de didáctica de la matemática.  

La experiencia innovadora realizada nos permite considerar el uso de videoclips, 

integrados en las prácticas que los estudiantes para maestro deben realizar, una 

herramienta pedagógica efectiva para el desarrollo de la competencia docente, vinculada 

a la capacidad de identificar lo que puede ser relevante para explicar el aprendizaje de 

los estudiantes de primaria y para interpretar dichos aspectos desde referentes teóricos 

procedentes de didáctica de la matemática. De esta manera, el uso de videoclips 
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integrados en las prácticas docentes en el programa de formación de maestros permite 

disminuir la distancia entre la teoría y la práctica que muchas veces se le asigna a la 

formación en la Universidad. El uso de los videoclips como material de las prácticas 

que deben realizar los estudiantes para maestro permite en cierta medida llevar los 

registros de la práctica desde la escuela a la Universidad permitiendo de esta manera 

que los contenidos teóricos puedan llegar a ser considerados como instrumentos para 

interpretar la práctica.  

Igualmente, el uso de videoclips integrados en las prácticas que deben realizar 

los estudiantes para maestro considerando los dos aspectos de “ilustrar” y de “analizar” 

permite crear los contextos adecuados para desarrollar la competencia de interpretar las 

producciones de los estudiantes de primaria aportando evidencias de la comprensión y 

dificultades desde la teoría de didáctica de la matemática. En este sentido, estudiar los 

registros de la práctica mostrados en los videoclips permite a los estudiantes para 

maestro acceder a situaciones que por otra parte podrían no ser accesibles en el contexto 

universitario. De esta manera, el uso de los videoclips puede ayudar a los estudiantes 

para maestro a desarrollar su conocimiento didáctico de las matemáticas permitiendo 

que desarrollen su conciencia de cómo los alumnos de primaria usan las ideas 

matemáticas y construyen su comprensión matemática. 

Maximizar la relación entre la teoría y la práctica de enseñar matemáticas y  

potenciar el desarrollo de la competencia docente “mirar de manera profesional la 

enseñanza-aprendizaje de las matemáticas” son dos aspectos relevantes que ha mostrado  

el uso de los videoclips integrados en las prácticas docentes de los programas de 

formación de maestros en el ámbito de didáctica de la matemática.  

Este trabajo ha recibido el apoyo de los Proyectos I+D+i EDU2011-27288 del 

Ministerio de Ciencia e Innovación. España, y del Proyecto emergente GRE10-10 de la 

Universidad de Alicante. España. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior necesita la incorporación de nuevos formatos y 

estrategias de enseñanza-aprendizaje relevantes, efectivas y de alta calidad. Las Redes Sociales ofrecen 

un gran potencial para la puesta en marcha de proyectos de innovación docente que nos permitan la 

adquisición de competencias y destrezas transferibles en los estudiantes. El objetivo de este trabajo es 

diseñar actividades docentes en las que se incorporen las Redes Sociales como herramienta de enseñanza-

aprendizaje en la docencia universitaria y evaluar el grado de satisfacción del alumnado con este tipo de 

recursos. Ha participado en nuestro estudio una muestra disponible y significativa de estudiantes 

matriculados en dos asignaturas del Grado en Enfermería de Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Alicante. Se describen las actividades diseñadas y los resultados obtenidos sobre la 

satisfacción del estudiante con la incorporación de este tipo de metodología docente.  

 

Palabras clave: Redes Sociales, Evaluación, Satisfacción, Formación Universitaria 
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1. INTRODUCCIÓN  

La universalización de las redes sociales es un fenómeno consolidado. En 

España, según la 5ª Oleada del Observatorio de redes sociales “The Cocktail Analysis” 

(2013), indica que el 93% de los internautas españoles tiene al menos una cuenta activa 

en redes sociales.  

La utilización de las redes sociales no solo para actividades lúdicas sino como 

herramienta de gestión del conocimiento en formación universitaria cada vez cobra más 

fuerza. Para autores como Belmonte y Tusa (2010) las redes sociales fortalecen 

aptitudes, habilidades y competencias en los estudiantes, al tiempo que construyen un 

aprendizaje, formativo y significativo, tan necesario en tiempos de cambio social y 

económico. 

El nuevo Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) necesita la 

incorporación de nuevos formatos y estrategias de enseñanza-aprendizaje relevantes, 

efectivas y de alta calidad. Las redes sociales ofrecen un gran potencial para la puesta en 

marcha de proyectos de innovación docente que nos permitan la adquisición de 

competencias y destrezas transferibles en los estudiantes 

Las posibilidades educativas de las redes sociales son enormes, ya que se han 

convertido en un espacio idóneo para intercambiar información y conocimiento de una 

forma rápida, sencilla y cómoda (Gómez, Roses y Farias, 2012), pero es necesario 

despertar el interés y motivar al profesorado y al alumnado para integrar las redes 

sociales como herramientas básicas de alfabetización digital en todos los niveles de 

enseñanza (Orihuela, 2009). 

Autores como De Haro (2009), atribuyen al uso de las redes sociales en el 

ámbito docente tres ventajas, independientemente de la asignatura de que se trate, del 

profesorado, o del grupo de alumnos/as: 1) minimizan la necesidad de formación porque 

todos usan el mismo recurso: 2) favorecen la comunicación de manera bidireccional y 

3) su carácter generalista permite el uso universal de las mismas. 

En el ámbito universitario el uso de las redes sociales y herramientas como los 

blogs nos permiten ofrecer recursos didácticos que complementen los recursos 

tradicionales de los que dispone la educación universitaria (Cabero, 2007). 

El profesorado debe potenciar el diseño y elaboración de entornos sociales 

virtuales interactivos, en los cuáles el verdadero protagonista de los procesos formativos 

sea el estudiante (Meso, Pérez-Dasilva y Mendiguren, 2011). 
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Las Redes permiten y favorecen publicar y compartir información, el 

autoaprendizaje, el trabajo en equipo, la comunicación (entre alumnos y entre 

alumnado-profesorado), la retroalimentación, el acceso a otras fuentes de información 

que apoyan e incluso facilitan el aprendizaje constructivista y el aprendizaje 

colaborativo, así como el contacto con expertos (Gómez, Roses y Farias, 2011).  

Es fundamental para motivar el interés en el uso de las redes sociales en 

formación universitaria entre el alumnado, que el profesorado clarifique que es una 

herramienta de apoyo al trabajo en aula y que los contenidos que generen y viertan en 

ella forman parte de su aprendizaje. Además de fomentar la participación activa y 

cohesión como grupo (Castañeda, 2010). 

Este conjunto de oportunidades ha provocado la proliferación de numerosas 

redes sociales relacionadas con el ámbito educativo. En algunos casos a través de la 

adaptación de las redes sociales generalistas (Facebook, Twitter, Google+), y en otros 

mediante la aparición de redes sociales exclusivamente educativas (Edmodo, Ning, 

Educanetwork). Por ello se hace necesario conocer la oferta disponible de este tipo de 

herramientas y los recursos que ofrece cada una de ellas para determinar su utilidad en 

la enseñanza universitaria y la satisfacción percibida por parte de los estudiantes. 

Tras lo anteriormente comentado, el objetivo de este trabajo es diseñar 

actividades docentes en las que se incorporen las redes sociales como herramienta de 

enseñanza-aprendizaje en la docencia universitaria y evaluar el grado de satisfacción del 

alumnado con este tipo de recursos. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1 Participantes 

 Han participado anónima y voluntariamente en nuestro estudio piloto una 

muestra disponible de 33 estudiantes matriculados en el curso académico 2012-2013 en 

dos asignaturas del Grado en Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la 

Universidad de Alicante, en concreto una asignatura de formación básica del primer 

curso "Psicología" y una asignatura optativa del tercer curso de esta titulación 

"Psicología del Cuidado y Competencias Emocionales en el Profesional de Enfermería”. 
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2.2. Instrumentos 

  

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN REDES SOCIALES Y FORMACIÓN 

UNIVERSITARIA 

 

Con el fin de valorar en qué medida la incorporación de las redes sociales en 

formación universitaria mejoran el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas 

implicadas en el proyecto, así como evaluar el grado de satisfacción del alumnado con 

este tipo de recursos, se elaboró una encuesta ad hoc. 

La Encuesta de Satisfacción Redes Sociales y Formación Universitaria consta 

de 20 ítems, de los cuales 3 son de formato abierto y 17 con distintas alternativas de 

respuestas 

.  

          Fig 1. Encuesta de Satisfacción Redes Sociales y Formación Universitaria 

 

2.3. Procedimiento  

Las etapas generales desarrolladas en el proyecto fueron: 

1.Selección de herramientas de la Web 2.0: Los miembros de la Red 

consensuaron qué herramientas y metodologías eran las más adecuadas para la 

adquisición de competencias cognitivas, actitudinales y procedimentales en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de nuestro estudio. Las herramientas 

seleccionadas fueron BlogsUA y varias Redes Sociales: Edmodo, Facebook y Twitter.  

2. Integración de contenidos: La plataforma digital institucional Campus Virtual, 

fue el soporte seleccionado para la integración de contenidos y herramientas.  
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Se activó un apartado en recursos de aprendizaje, “sesiones” (ver Fig. 2), en 

Campus Virtual en el que se informaba a los estudiantes de cómo participar en la 

actividad diseñada con las herramientas seleccionadas.  

En la asignatura "Psicología" de primer curso, la actividad consistió en la 

simulación del “I Congreso Virtual de Estudiantes de la Asignatura de Psicología 

del Grado en Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de 

Alicante”. 

 

 

 

Fig. 2. Sesión Congreso Virtual Asignatura Psicología 

 

Los estudiantes participaron en la actividad mediante la plataforma digital del 

Congreso, a través de la herramienta blogUA (ver Fig. 3), con el fin de realizar una 

simulación virtual de un congreso científico. 
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Fig. 3. BlogUA. I Congreso Virtual Asignatura Psicología 

 

Con la finalidad de potenciar el trabajo colaborativo, los estudiantes difundieron 

y compartieron sus trabajos presentados en el Congreso a través de la red social 

Edmodo (ver Fig. 4). 
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Fig. 4. Red Social Edmodo 

 

 

Respecto a la asignatura optativa del tercer curso "Psicología del Cuidado y 

Competencias Emocionales en el Profesional de Enfermería" implicada en nuestro 

estudio, se diseñaron actividades en las que el alumnado debía realizar y presentar una 

memoria de la asignatura en formato blog. En este blog se podía incluir además enlaces 

a páginas Web relacionadas con los contenidos de la asignatura, contenidos multimedia, 

documentos científicos, etc. (ver Fig. 5). 

Se han utilizado las redes sociales Facebook, Twitter y Edmodo en esta 

asignatura con el objetivo de fomentar la comunicación entre el alumnado y entre 

alumnado y profesorado, así como difundir y compartir los contenidos del blog. Hemos 

motivado al alumnado a establecer conexiones entre su blog y sus cuentas académicas, 

así como con la cuenta de la asignatura en estas redes sociales (ver Figs. 6, 7, 8 y 9). 
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Fig. 5. Blog Psicología del Cuidado 

 

 

 

Fig. 6. Red Social Edmodo 

 

El blog de la asignatura se iba construyendo conforme se iba avanzado en el 

desarrollo de la misma http://psicuiado2013.blogspot.com.es/. El alumnado debía 

acceder a las entradas correspondientes a cada una de las actividades programadas en la 

asignatura y seguir las instrucciones indicadas, contando en todo momento con el 

asesoramiento y apoyo necesario por parte del profesorado de la asignatura. 

 

http://psicuiado2013.blogspot.com.es/
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Fig 7. Red Social Facebook 

 

Se creó una página en Facebook de la asignatura y se asesoró al alumnado para 

que crearan su propia página. La dirección de la página de la asignatura es: 

 

https://www.facebook.com/PsicologiaDelCuidadoYCompetenciasEmocionales?ref=h.   

 

 

Fig 8. Red Social Facebook Asignatura Optativa 

https://www.facebook.com/PsicologiaDelCuidadoYCompetenciasEmocionales?ref=hl
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También se creó una cuenta de la asignatura en Twitter, @Psicuidado2013, cuyo 

enlace es: Twitter de la asignatura, y se invitó al alumnado a seguir la cuenta de la 

asignatura en Twitter, tras crear su propia cuenta.  

 

Fig 9. Red Social Twitter 
 

 

 Tras la finalización de las actividades programadas en las dos asignaturas se 

encuestó a una muestra piloto de estudiantes para evaluar el grado de satisfacción con la 

incorporación de las redes sociales como herramienta de enseñanza-aprendizaje en la 

docencia universitaria. Para responder al cuestionario elaborado se activó un enlace en 

la plataforma de trabajo "Campus Virtual" en el apartado anuncios de las dos 

asignaturas implicadas en el proyecto, indicando al alumnado la finalidad del estudio y 

asegurándoles el anonimato y confidencialidad de sus respuestas. El cuestionario fue 

elaborado con la herramienta Google Forms. 

 

2.4. Análisis de datos  

Se ha realizado un análisis descriptivo de las respuestas del alumnado al 

cuestionario basado en las distribuciones de frecuencias o medidas de tendencia central 

y dispersión, según la naturaleza escalar de las variables. 

 

https://twitter.com/Psicuidado2013
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Se ha utilizado el análisis de contenido para categorizar las respuestas del 

cuestionario con formato abierto relativas a la opinión que tienen los estudiantes sobre 

el uso de las redes sociales como herramientas de enseñanza-aprendizaje en formación 

universitaria. Los datos se han analizado con el programa IBM SPSS Statistics, versión 

20.0. 

 

3. RESULTADOS  

3.1. Análisis descriptivo de los datos 

 Tras el análisis estadístico de los datos presentamos a continuación algunos de 

los principales resultados obtenidos. 

 El 97% de los estudiantes entrevistados manifiesta ser usuario de las redes 

sociales. Un 94% de total de los encuestados manifiesta ser miembro de más de una red 

social, siendo Facebook la red más utilizada por los jóvenes universitarios de nuestro 

estudio, seguida de Twitter, Tuenti y Youtube. Respecto a la frecuencia de uso, el 79% 

afirma utilizar las redes sociales todos los días y el 21% lo hace 2 o 3 veces por semana. 

 El 47% del total de la muestra afirma haber utilizado las redes sociales en el 

proceso formativo con anterioridad. 

 Respecto a la pregunta relacionada con el funcionamiento técnico del entorno 

utilizado (blog, Facebook, Twitter, Edmodo), el 85% de los entrevistados considera que 

ha resultado fácil de comprender y utilizar. 

 En cuanto a la opinión sobre la calidad científica de la actividad desarrollada 

mediante el entorno utilizado (blog, Facebook, Twitter, Edmodo), el 70% del total de 

los estudiantes la valora como bastante o muy positiva; y el 80% opina que resultaría 

útil incorporar este tipo de actividades en otras asignaturas. 

Respecto a la cuestión planteada a los estudiantes sobre el grado en que las 

actividades realizadas mediante el uso de redes sociales o portales de contenido 2.0, el 

78% de los entrevistados declara que ha aumentado su interés por la asignatura. 

El 83% de los estudiantes entrevistados considera que el uso de redes sociales 

posibilita tener un espacio compartido donde mostrar y compartir recursos educativos y 

el 70% señala que las redes sociales permiten adquirir competencias tecnológicas 

imprescindibles para utilizar en otros contextos. 

En 90% de los estudiantes de nuestro estudio consideran que las redes sociales 

fomentan la participación, el trabajo en equipo y el intercambio de experiencias entre 

profesorado-alumnado. 
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En relación a la percepción que tienen los estudiantes sobre la utilidad 

académica  o profesional que tiene el uso de las rede sociales, el 85% valora como 

relevante su utilización y más del 80% considera que les han facilitado la realización de 

las actividades programadas en la asignatura y suponen un buen recurso de aprendizaje 

y de adquisición de competencias de las mismas. 

Referente al grado de satisfacción con la incorporación de las redes sociales en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de estas asignaturas, el 75% de los estudiantes hace 

una valoración global de su experiencia dando una puntuación entre 7 y 10 puntos. 

En cuanto a la pregunta relacionada con la valoración general que el alumnado 

tiene sobre la incorporación de las redes sociales en la asignatura, el 85% de los 

estudiantes entrevistados manifiesta estar satisfecho. 

 

3.2. Análisis cualitativo de los datos 

En la siguiente Tabla 1 se recoge una muestra de la valoración que han hecho los 

estudiantes entrevistados con respecto a la incorporación de las redes sociales en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de las dos asignaturas.  

Tabla 1: Agrupación racional cualitativa de la satisfacción de los estudiantes con el 

uso de las redes sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje  

 

 

  

 

 

 

 

1. Opinión sobre la incorporación de las 

redes sociales en el proceso formativo 

 

 

 

 

“Las redes sociales facilitan en 

general el proceso educativo ya que 

es un método sencillo de observar, 

adquirir y compartir material”, 

“Ayudan a tenerlo todo organizado”, 

“Es muy accesible”, “Son cómodas 

de usar”, “Es una forma diferente y 

didáctica de aprender”, “Permiten 

interactuar de manera eficaz con 

otras personas” “Creo que el uso de 

las redes sociales tiene un fin más de 

entretenimiento que educativo”, 

“Hace que el proceso formativo sea 

más dinámico y participativo”, 

“Permite una mayor interacción y 

trabajo en equipo”, “Ayuda a 

divulgar información científica”, “Es 

muy práctico ya que puedes hacerlo 

desde casa y en cualquier momento”. 

 

  

“Me ha facilitado el trabajo de la 
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2. Facilitador del proceso de enseñanza-

aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

actividad programada”,“Ayuda en la 

comprensión de conceptos”, 

“Permiten tener información de la 

asignatura más a mano”, “Aumentar 

el interés por la materia”, “Fomenta 

el conocimiento sin dejar de lado las 

técnicas antiguas que también son 

buenas”,“Facilita la comunicación”, 

“Hace que aprendamos de una forma 

muy amena la teoría de la 

asignatura”, “Te hace más partícipe 

de las actividades que llevas a cabo”, 

“Facilita el acceso a la información 

común”,“Mejora la comunicación 

entre compañeros y entre profesor-

alumno”,“Me ha ayudado a valorar 

el trabajo de los compañeros”, “Hace 

más comprensible la asignatura”, 

“Ayuda a aprender a desenvolverse 

mejor con las tecnologías”. 

 

 

 

3. Propuestas de mejora del alumnado 

 

“Valoro la utilización de Edmodo 

pero no veo la  utilidad del uso de 

Facebook”, “Que se profundice más 

en las explicaciones técnicas para el 

uso y manejo de las redes sociales en 

las actividades", “mayor interacción 

entre el alumnado”, “Perfeccionar la 

enseñanza de nuevas herramientas de 

las redes sociales poco conocidas”. 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en nuestro estudio ponen de manifiesto que los 

estudiantes muestran una actitud positiva en incorporar las redes sociales como 

herramienta de enseñanza-aprendizaje y consideran que les ha motivado para la 

realización de las actividades programadas en las asignaturas. 

El uso de las redes sociales les ha facilitado la interacción entre sus compañeros 

y con el profesorado de la asignatura y ha incentivado el trabajo en equipo. 

Los resultados de esta experiencia piloto ponen de manifiesto la utilidad de las 

redes sociales para incorporar metodologías activas y participativas de trabajo en las 

asignaturas, en las que se incentive el trabajo colaborativo, el aprendizaje continuo, la 
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colaboración y cohesión del grupo, la motivación del alumnado y el intercambio de 

información. 

 

 

5. BIBLIOGRAFÍA 

Belmonte, A. M., y Tusa, F. (2010). “Alfabetización digital en la docencia universitaria: 

 el uso de los blogs y redes sociales en el entorno universitario”. Actas del II 

 Congreso Internacional Latina de Comunicación Social, Universidad de La 

 Laguna, diciembre 2010. 

Cabero, J. (2007). Las necesidades de las TIC en el ámbito educativo: oportunidades, 

 riesgos y necesidades. Tecnología y comunicación educativas 45. Recuperado el 

 29 de mayo de 2013 de  http://investigacion.ilce.edu.mx/tyce/45/articulo1.pdf 

Castañeda, L. (2010). Aprendizaje con redes sociales. Tejidos educativos para los 

 nuevos entornos. Sevilla: MAD. 

De Haro, J.J. (2009). “Las redes sociales aplicadas a la práctica docente”. En Didáctica, 

 Innovación y Multimedia, 13. [Consultado el 13/3/2011]. 

 En http://dim.pangea.org/revistaDIM13/Articulos/juanjosedeharo.doc. 

Gómez, M., Roses, S., y Farias, P. (2012). El uso académico de las redes sociales. 

 Comunicar, 38, 131-138. 

Meso, K.A., Pérez-Dasilva, J.A., Mendiguren, T.G. (2011). Las Redes Sociales como 

 herramienta para el aprendizaje colaborativo. Presentación de un caso desde la 

 UPV/EHU. Tejuelo, 12, 137-155. 

 

Observatorio de Redes Sociales. 5º Oleada. The Coktail Analysis. Infografía. 2013. 

Orihuela, J.L. (2009). “Redes sociales y educación”. En 

 <http://www.ecuaderno.com/2009/03/10/redes-sociales-y-educacion/> 

 [Consultado el 13/3/2011]. 

http://investigacion.ilce.edu.mx/tyce/45/articulo1.pdf


 

512 

 

El aprendizaje clínico en el EEES desde la perspectiva de los alumnos de 

enfermería 

 

J. Siles González, MC Solano Ruiz; A Gabán; A.L Noreña Peña; E, Ferrer; Mª.M, Núñez del Castillo; 

J.L, Jurado Moya; Mª M Rizo Baeza; M.A Fernández Molina; MªI Casabona 

Departamento de Enfermería.  

 Universidad de Alicante 

 

RESUMEN 

Objetivo Identificar las diferencias y semejanzas en el proceso de aprendizaje clínico de los diferentes países 

desde la perspectiva de los alumnos de enfermería. Material y Método -La metodología empleada es la propia de 

la Educación Comparada desarrollada, entre otros, por diferentes autores. Este proceso metodológico se vertebra 

a través de 4 fases: a) Descripción B)La fase de interpretación en la que los alumnos se plantean la necesidad de 

explicar las diferencias mediante el proceso de reflexión y el pensamiento crítico c) La yuxtaposición tiene como 

finalidad organizar los factores y elementos que inciden en su proceso de prácticas clínicas d) Comparación en 

los diferentes sistemas educativos (el de origen y el de destino de las prácticas). Empleando el diario de prácticas 

clínicas para la recogida de datos Análisis de Datos, para el análisis de los diarios se realizará un análisis de 

contenido, utilizando el software atlas ti para soporte en ayuda y categorización.  

 

 

Palabras Clave: educación comparada, etnografía educativa, diario práctica, antropología educativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Revisión de la literatura 

La educación comparada es una especialidad pedagógica que, aunque tiene ya una 

dilatada trayectoria, siempre ha estado en transición, puesto que los sistemas educativos están 

sometidos a una dinámica constante (Eckstein, 1986;  Kelly, 1985; Epstein, 1986 ). En 

España,  se han realizado una serie de estudios  que se pueden considerar pioneros, como 

aquellos que asignan a la educación comparada un estatuto de especialidad,  o incluso  

disciplina, pedagógica imprescindible en tiempos de creciente globalización (García Garrido, 

2012; Vega, 2011).  En otros estudios se ha profundizado en la necesidad de sistematizar 

epistemológica y metodológicamente  la educación comparada  enfatizando la necesidad de 

fortalecer la coherencia en la relación teórico metodológica (Encabo, González Hernández y 

Sáez, 1996). 

En la actualidad, la educación comparada, tanto a nivel teórico como metodológico,  

ha contribuido al conocimiento de las características de los sistemas educativos de la 

comunidad europea (García Garrido, 1994) sobre los que se ha construido –al menos en una 

primera fase- el Espacio Europeo de Enseñanza Superior que va a desempeñar un papel 

crucial en el fortalecimiento de una Europa unida partiendo de la homogeneización del 

sistema educativo (Ferrer, 2002) como paso imprescindible para  que la adopción del nuevo 

sistema de créditos (ECTS )y los nuevos recursos y estilos didácticos puedan ser una realidad 

(López López et al, 2008). Sobre la pertinencia del diario como herramienta de reflexión en la 

práctica educativa se han publicado diversos trabajos. Zabalza se centra en el diario de aula 

(2004); Porlán  (2008) destaca la utilidad del diario de clase para potenciar  la observación y 

el análisis de la práctica. Otros estudios se basan en las narrativas de los profesores cuyo 

soporte natural más adecuado es el diario  (Martínez y Sauleda, 2002).   El potencial reflexivo 

de los materiales biográficos se han expresado autores como Pujadas (2002) y Plumer (1989), 

resaltando, este último, el enorme potencial de reflexión en la práctica que caracteriza a los 

materiales narrativos y etnográficos que favorecen la comprensión y explicación de los 

fenómenos. La funcionalidad evaluativa –autoevaluativa– del diario de campo, su potencial 

reflexivo sobre la acción en los procesos de enseñanza aprendizaje y su instrumentalización 

para retroalimentar la práctica educativa ha sido destacada por diversos autores (Kemmis, 

1999).           
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 Underwood (2006) describe  la diversidad cultural en los estilos de vida, los problemas 

de salud y los sistemas sanitarios de los diferentes países, lo que constituye una realidad 

compleja que debe ser objeto de estudio desde la perspectiva de la educación comparada, 

especialmente si de lo que se trata es de consolidar el denominado “EEES” y, por ende, 

potenciando esquemas didácticos participativos que permitan canalizar adecuadamente la voz 

de los alumnos en todo el proceso de enseñanza aprendizaje (Siles y Solano, 2011). En torno a 

otras características de gran valor didáctico del diario y ya en el contexto de enfermería, se 

han realizado estudios sobre el Aprendizaje Basado en Problemas(ABP) en la formación 

clínica enfermera, enfatizando que supone  una forma significativa  de aprendizaje activo que 

se mantiene durante toda la vida y que tiene un gran impacto en los estudiantes durante sus 

prácticas clínicas   (Pedraz, 2004; Pedraz et al,  2005). 

Los estudios de educación comparada en enfermería aparecen tarde en España: una 

primera aproximación conceptual y de clarificación metodológica en la que se tilda a la 

enfermería de profesión transnacional y se reflexiona sobre la educación comparada como un 

instrumento para canalizar y sistematizar las experiencias y conocimientos se publica a 

principios de los noventa (Siles, Fernández y Pérez Cañaveras, 1992). Posteriormente se 

publican trabajos en los que se emplea el diario de prácticas clínicas para alcanzar objetivos  

característicos de la educación comparada: la superación de la tradicional dicotomía teórico 

práctica (Siles et al, 1996, 1997). Este mismo grupo va a seguir empleando el diario como 

herramienta de reflexión práctica, pensamiento crítico y análisis de experiencias clínicas de 

los alumnos desde una doble perspectiva: cultural y de antropología de la complejidad, por un 

lado, y de educación comparada por otro (Siles et al, 2004; Siles y Solano eds., 2009). En este 

marco comparatista internacional y empleando la narratividad y el diario, se trata el 

controvertido asunto de la autoevaluación y la coevaluación como parte esencial de las 

estipulaciones dictadas por Bolonia y precisas para la configuración del EEES (Siles y 

Solano, 2011a; 2011b). En otros trabajos de educación comparada se han estudiado las 

percepciones y opiniones de los alumnos sobre los tipos de tutores en diferentes países 

(Saarikoski ,et al 2002).  

En uno de los más recientes trabajos de educación comparada en enfermería realizado 

por Jones y Killick (2013), publicado en una revista especializada en este tipo de estudios 

internacionales y comparatistas (Journal of Studies in International Education),  se realiza una 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saarikoski%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12030755
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Jones+Elspeth%22
http://www.eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Killick+David%22
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valoración de los sistemas curriculares y  las competencias de las enfermeras graduadas a 

nivel internacional. En otra revista especializada en educación y enfermería se publicó un 

estudio en el que se comparaban las diferencias y semejanzas en la enfermera pre-registrada 

en cuatro países: Australia, Nueva Zelanda, Reino Unido y Estados Unidos (Lusk et al, 2001). 

La educación comparada tiene un amplio abanico de posibilidades en cuanto a sus métodos, 

pero también en las temáticas de aplicación. Por ejemplo, para valorar la eficacia de diferentes 

recursos didácticos como la televisión interactiva y la lectura tradicional en alumnos de 

enfermería (Parkinson y Parkinson, 1989); o también para la comparación de perspectivas, 

expectativas y percepciones de pacientes y enfermeras sobre el controvertido tema de la 

calidad de los servicios de enfermería(Lee y Yom, 2007). 

 

1.2 Objetivos: 

Identificar las diferencias y semejanzas en el proceso de aprendizaje clínico de los 

alumnos de enfermería que realizan sus prácticas en distintos centros hospitalarios del Reino 

Unido. Potenciar  la adopción  de programas internacionales de intercambio de estudiantes, 

tanto en el contexto de la enseñanza teórica como en la práctica clínica. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1 Principios teóricos y métodos adoptados. 

Los presupuestos teóricos en los que se basa este estudio y que determinan la 

pertinencia de los métodos y técnicas adoptadas, se derivan de la Educación Comparada, cuyo 

objeto de estudio consiste en descubrir, estudiar y comparar el complejo entramado que 

representa en cada pueblo el proceso educativo (García Garrido, 1991) variaciones culturales 

que producen diferentes perspectivas ideológicas en algo tan importante para la enfermería 

como la técnica. Las variaciones culturales inciden en la forma de asentar ideológicamente el 

currículum determinando un tipo específico de enfermería (más enraizada en la tecnociencia o 

en el humanismo científico). El método por excelencia utilizado está constituido por cuatro 

etapas o fases: descripción, interpretación, yuxtaposición y comparación. Esto no significa 

que todas estén presentes en estudios comprados.  
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2.2 Contexto y participantes.  

Los participantes de este estudio son los alumnos del programa erasmus en Reino 

Unido de 3º curso de la titulación del grado de enfermería. Un total de 7 alumnos componen 

los participantes, de los cuales 3 son varones y 4 mujeres. La media de edad es de 20,8 años, y 

todos ellos han realizado el bachiller superior como vía de acceso al sistema universitario. 

El programa erasmus en Reino Unido se desarrolla en Newcastle (Inglaterra) y en las 

ciudades escocesas de  Aberdeen y Glasgow. 

 

2.3 Instrumentos y procedimientos 

La técnica empleada para la recogida de datos fue, fundamentalmente de carácter 

etnográfico, consistió en la elaboración de un diario de aula (diario de campo) como 

“participantes observadores” (Taylor & Bogdan, 1986).  

 

2.4 Análisis de datos 

Para facilitar una lectura no lineal de los diarios de campo se utilizo el programa 

informático “ATLAS_TI” 7.2 Con este instrumento se pretendía realizar una lectura 

hipertextual, en el sentido aportado por Roland Barthes y recogido por Nelson (acuñador del 

término “hipertexto”) de poder seleccionar en cada momento fragmentos de texto vinculados, 

no linea por linea ni párrafo por párrafo, sino por unidades de significado o sección por 

sección (o lo que Barthes llamaría "lexia" por "lexia") (Barthes, 1997).  

 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

La mayoría de los alumnos lo han utilizado a modo de documento reflexivo del 

currículum oculto (reflejando elementos afectivos, sociales, creencias, ideológicos, 

personales) menos, son  los  que lo han  utilizado como instrumento de reflexión carácter 

académico empleándolo a modo de libreta de consulta de técnicas apoyadas por bibliografía. 

Tanto en un caso como en otro se refleja la diversidad de funciones y utilidades del diario de 

prácticas clínicas: reflexión en la práctica educativa (Schön, 2002) sin desvincularla del plano 

personal y social (Vermunt, 2004; Siles et al, 2004; Siles y Solano, 2009)  

1. Proceso de adaptación, el principal problema al que se enfrentan los alumnos está  

relacionado con el idioma. La mayoría piensa que su nivel de inglés es mejorable y percibe el 
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idioma como un obstáculo importante para la comunicación tanto  con el paciente, como con 

el equipo y para el cumplimiento de sus responsabilidades. Este problema de comunicación 

que comienza por  el idioma, como señalan diversos autores, no se resuelve exclusivamente 

con un mejor conocimiento de la lengua, dado que en  el proceso de comunicación (incluso la 

no verbal) supone una fuente de ansiedad y desasosiego para los alumnos según sus 

características personales, sociales y académicas (Underwood, 2006; Siles y Solano Eds., 

2009) 

“Continúan mis problemas con el idioma. Sigo sin entender a la gente […] si realmente 

quieres aprovechar la experiencia, el nivel de idioma exigido debería ser algo más alto”. 

Destacan la afabilidad y la buena acogida  que han demostrado hacia ellos tanto los 

profesionales como los pacientes, sirviendo de principal  principal motor para su motivación  

y aprendizaje: 

“Llama la atención como todo el personal sanitario se preocupa por que entiendas todo lo 

que te explican”.  

“En todo momento me he sentido arropado, ayudado y motivado por todos los profesionales 

con los que he trabajado”. 

“Los pacientes del Reino Unido son mucho más agradecidos y educados generalmente, en 

comparación a  los pacientes españoles .Aprecian y valoran todo el tiempo que les dedicas y 

siempre dicen gracias varias veces antes de salir de la habitación”. 

Por otro lado, el desconocimiento de la rutina es percibido para algunos alumnos como 

fuente  de estrés que consiguen superar con el tiempo: 

“El primer día sobretodo acudía bastante nerviosa, pues no sabía nada de cómo funcionaban 

allí las cosas. Pero poco a poco al ir conociendo el sistema, me fui soltando y empecé a 

desenvolverme mejor”. 

El desconocimiento del medio y las formas de trabajar, han constituido factores que 

han impactado en los alumnos provocándoles ansiedad e inseguridad especialmente en los 

inicios de sus prácticas clínicas en sus propios países (Siles et al, 2004), lo cual implica un 

agravamiento de esta problemática cuando la formación clínica se lleva a cabo en otros países 

(Siles y Solano, 2011a). En la identificación de este problema por parte del alumno se 

demuestra la funcionalidad reflexiva en la práctica  del diario y su utilidad para potenciar la 

reflexión crítica necesaria para la autoevaluación (Siles y Solano, 2011b). 
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2. Percepción del sistema educativo 

En Reino Unido cada alumno es asignado a un mentor en cada rotatorio;  Esta figura 

actúa de gestora del aprendizaje del alumno, evaluándolo progresivamente y apuntando las 

carencias que debe suplir y las fortalezas que puede desarrollar. Asigna tareas y promueve la 

adaptación a las unidades mediante primeras tomas de contacto y rutinas guiadas. Todos los 

estudiantes describen a sus mentores como personas preocupadas por su evolución, y refieren 

buena relación con ellos. 

 “El mentor y el tutor de la universidad mantienen una comunicación continua a través del 

cuaderno de evaluación” 

El proceso de evaluación de las prácticas es identificado como similar al de la 

Universidad de Alicante, con la diferencia de que “se trata de un formato papel  y “que se 

evalúa tanto a mitad del prácticum como al final”. La evaluación se realiza en tres fases en las 

que alumno y mentor se reúnen para acordar nuevos objetivos, valorar cuáles se han cumplido 

y cuáles no, y se promueve la autoevaluación y la reflexión sobre el aprendizaje. La 

evaluación a mitad de rotatorio es considerada como una guía para el alumno: 

“Es muy útil para indicar al alumno acerca de si debe esforzarse más o por el contrario está 

cumpliendo las expectativas pactadas”. 

Además de la forma de acceso que se realiza a través de una entrevista y no por nota 

de corte, otras diferencias que son necesarias evidenciar son: la remuneración de las 

prácticas y la subvención íntegra de la carrera por el estado. 

 Por otro lado, el plan de estudios británico se caracteriza por tener  un enfoque más 

humanístico concediéndole gran importancia hacia asignaturas vinculadas con los  cuidados y 

restando valor a las  que en nuestro entorno se consideran básicas como son anatomía, 

fisiología etc... Las prácticas tienen una mayor duración que en España y una vez finalizada la 

carrera,  el profesional debe realizar un periodo obligatorio de adaptación donde se le hace un 

exhaustivo seguimiento al amparo de otro profesional más experimentado  

El tema más sobresaliente en todos los diarios de campo es el del menor 

entrenamiento en técnicas en el nivel básico de enfermería. Es absolutamente recurrente 

en las narraciones el hecho de que no se llevan a cabo procedimientos invasivos y algunos no 

invasivos a no ser que se haya recibido formación adicional para realizar procedimientos: 
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“Una de las cosas que le ha llamado la atención a mi tutora es que no hagamos ningún curso 

para aprender a sacar sangre o algo así y que sea durante las prácticas, ya que ellas sí que 

tienen que realizarlo”. 

Los estudiantes estiman también que el cuidado está más orientado al confort del 

paciente y es más individualizado, algo que observan en la actitud servicial del equipo y en la 

continua comunicación con el paciente para la cobertura de sus necesidades.  

“Estar a su servicio en todo lo que necesiten, ya sea traerles toallas, comida que se hayan 

dejado en la nevera, ayudarles a cambiar de postura, ponerles las medias compresivas, 

sirviéndoles más cafés y tés, la comida etc.”. 

Los alumnos destacan la importancia de un registro exhaustivo y minucioso, o en 

general donde cabe toda la  información relativa al paciente y a las actividades de enfermería; 

a través de formularios estándar o charts, multitud de escalas o diferentes hojas de valoración. 

 “Llega a ser bastante estresante que haya tanta escala para todo, pero al final cuando te 

acostumbras lo ves realmente necesario”.  

Esta última valoración liga bien con otro fenómeno observado: el doublecheck, asociado a 

una rígida protocolización. El doublecheck consiste en la comprobación y registro por dos 

enfermeras de cualquier actividad que comporte un riesgo mínimo, como la administración de 

medicación –que además está bajo llave-, la terapia intravenosa, aunque se trate de un suero 

fisiológico con iones o insulina, o el recuento de fármacos, especialmente opioides. 

3. Diferencias estructurales 

A nivel organizacional, lo que más llama la atención de los estudiantes es la gran  

especialización de la enfermería británica y la existencia de bandas y diferentes niveles de 

enfermería. Los profesionales de enfermería se  agrupan en tres grandes categorías: staff nurse 

o enfermera generalista, nurse practitioner o enfermera especialista, y sister o supervisora y la 

principal diferencia entre ellas es  por el rango de responsabilidades. Por ejemplo, la nurse 

practitioner puede prescribir medicación, y la sister está encargada de la supervisión de la 

planta.  

Los alumnos describen a las enfermeras especialistas como mucho más autónomas en 

su trabajo, muy actualizadas en cuanto a procedimientos y con una capacidad de gestión del 

cuidado elevada; además este grupo  también se organizan también en comités de expertos, la 

máxima expresión de la eficiencia: 
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Es relevante destacar la gran interdisciplinaridad y buena relación grupal que han 

observado en los equipos británicos respecto a los equipos españoles. Se identifican a través 

de diferentes tipos de uniformes y colores  

“Existen tantas combinaciones como tipos de profesionales existen. Dentro de esas mismas 

áreas puede haber estudiante y head team, lo cual hace que dentro de esos colores haya 

distintas tonalidades también”.  

Especialmente importante en este tema es el de la tutorización de los alumnos por 

parte de los profesionales británicos, dado que es significativamente diferente al tener varios 

grados de enfermería profesional. Los perfiles formativos de los tutores implican diferencias 

de perspectiva y criterio según se acentúe el plano clínico o el académico, constituyendo la 

superación o síntesis de la dialéctica teórico (aula) práctica (servicio del centro sanitario) un 

objetivo de la formación enfermera a nivel internacional: En este gran problema es donde se 

demuestra la utilidad  de la educación comparada (Saarikoski et al 2002) 

Es característica  la distribución de algunas unidades la  presencia de habitaciones 

con capacidad para  hasta seis personas implicando por un lado una disminución de la 

intimidad para el paciente pero por efecto contrario mejora el control continuo y ahorra 

tiempo en la visita al personal de enfermería.  

Del relevo o handover, el único testimonio es muy descriptivo en cuanto a su 

diferencia con el cambio de turno español. Con una duración de unos treinta minutos y un 

relevo tanto oral como escrito al principio de cada nueva jornada de trabajo, exige la 

participación de todo el equipo de enfermería –incluyendo a las auxiliares–, y se escucha y 

colabora en el relevo de todos los pacientes, uno a uno, independientemente de a quién vayan 

a ser asignados.  

Consideran que la  puesta en común favorece mayor número de soluciones y 

respuestas, el handover es mejor que el cambio de turno. 

Podemos destacar el proceso de la comunicación como  uno de los rasgos más 

diferenciales –no sólo por cuestiones de idioma, sino también culturales-. En diversos trabajos 

se identifica la comunicación como un gran obstáculo cuando  los alumnos cursan su 

formación clínica en países distinos al suyo. Este problema multicultural de comunicación es 

identificado por los propios alumnos en sus diarios (Siles et al, 1996; 1997; 2004; Siles y 

Solano, 2009). Es por ello que siguiendo a Underwood (2006) se debe recalcar la  importancia 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Saarikoski%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12030755
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de considerar la  diversidad cultural y su incidencia en las formas de comunicación  

característicos de  los sistemas sanitarios de los diferentes países. Siles y Solano (2011a) 

subrayan la importancia del problema de “comunicación” en los alumnos que realizan sus 

prácticas en otros países: los argots, el lenguaje cifrado culturalmente y los modismos 

regionales inciden en la emergencia de una problemática que puede llegar a causar grandes 

dificultades de comunicación en algunos alumnos.   

Los alumnos consideran que en definitiva hay mejor planificación del cuidado, 

seguramente relacionado con la exhaustividad en el registro. Refieren que hay un plan de 

cuidados para cada problema o procedimiento y que el trabajo se realiza de forma muy 

homogénea y ajustada a la teoría. Destacan la continua valoración de entre todas las fases y 

aluden a la inspección pública de los hospitales que lleva a cabo el sistema sanitario a través 

de los planes de cuidados: 

“Contantemente las plantas reciben visitas de inspectores del hospital o del NHS (servicio 

nacional de salud) para comprobar que se realiza correctamente el trabajo. Suelen pedir los 

planes de cuidados de los pacientes y entrevistarlos para valorar el trabajo de enfermería. 

Considero que motiva a las enfermeras a realizar el trabajo lo mejor posible”. 

Tanto el control de las enfermedades nosocomiales como la calidad del cuidado en su 

versión más tecnológica, constituyen hechos que pueden estar relacionados con el 

componente ideológico del sistema sanitario británico, dado que, tal como señala Habermas, 

las técnicas de control actúan en las instituciones como fiscalizadoras de la calidad técnica de 

las funciones encomendadas a dichas instituciones (Habermas, 2010). Por otro lado la 

existencia de estrictos mecanismos de control en unos sistemas sanitarios, mientras que en 

otros apenas se reflejan sobre el papel con una repercusión  de pura apariencia casi 

exclusivamente formalista y burocrática, provoca desorientación y ansiedad en alumnos y 

profesionales procedentes de distintos sistemas sanitarios.  Este complejo fenómeno sólo es 

posible clarificarlo y distinguirlo mediante la aplicación de los métodos propios de la 

educación comparada (Epstein, 1986)  y el pensamiento crítico (Habermas, 2010). 

 

4. CONCLUSIONES 

Mediante este estudio se han descrito e identificado  las diferencias y semejanzas en el 

proceso de aprendizaje clínico de los alumnos de enfermería que realizan sus prácticas en 
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distintos centros hospitalarios del Reino Unido. Es importante considera la necesidad de 

diseñar programas internacionales de intercambio de estudiantes, tanto en el contexto de la 

enseñanza teórica como en la práctica clínica. 

Los alumnos han empleado el diario para describir e identificar las fortalezas y 

debilidades del sistema educativo británico en su formación clínica, pudiendo establecer 

análisis comparativos con su formación clínica en España. Algunas de las características 

diferenciales son: mayor variabilidad en la jerarquía de enfermeras británicas; mayor 

intensidad en los relevos de enfermería “doble control” ; estructura organizativa muy 

diferente de la española; etc. 

Se han descrito  las necesidades emergentes experimentadas por los alumnos durante 

su proceso de formación clínica en el extranjero. Especialmente significativo es el problema 

de comunicación que, como se ha señalado, no empieza ni acaba con el dominio del idioma.  

Se han descrito las diferentes estrategias utilizadas por los alumnos para el afrontamiento de 

problemas durante su proceso de prácticas clínicas. En la adopción de estas tácticas didácticas 

ha sido fundamental el pensamiento crítico, así como la reflexión en la acción clínica y el 

sentimiento de autonomía experimentado por los alumnos como sujetos activos y 

participativos en su proceso de formación clínica. 

Se han explicado y  analizado los procesos de reflexión y el pensamiento crítico  

experimentado por los alumnos sobre las diferencias y semejanzas entre el logro de 

competencias (mayor o menor tiempo y esfuerzo) en  los escenarios clínicos de los países 

donde se realizan las prácticas, quedando suficientemente demostrada la pertinencia del diario 

de aula como facilitador de la reflexión en la acción, la coevaluación y la autoevaluación. .En 

los diarios se reflejan, a su vez, la relación entre los patrones de aprendizaje y los factores 

personales y académicos, asunto de gran trascendencia cuando el contexto es diferente al 

habitual y provoca la necesidad de readaptación del alumno a otro estilo de vida. 

La educación comparada es una herramienta pertinente para clarificar las conexiones 

ideológicas de los sistemas educativos y sanitarios, especialmente significativo es este 

fenómeno en todo lo concerniente a la tecnología como generadora de ideología en 

enfermería.. La comparación entre diarios de alumnos, profesores y otros profesionales 

(enfermeros, trabajadores sociales, pedagogos, psicólogos, etc.) escritos en distintos sistemas 

educativos, sanitarios, laborales, permiten un análisis comparativo en el que cabe 
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perfectamente la educación comparada. Se debe considerar la  diversidad cultural en los 

estilos de vida, los problemas de salud y los sistemas sanitarios de los diferentes países, dado 

que constituye una realidad compleja que debe ser objeto de estudio desde la perspectiva de la 

educación comparada, especialmente si de lo que se trata es de consolidar el denominado 

“EEES” y, además dando voz a los alumnos en todo el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En la presente comunicación se explicará el surgimiento y el desarrollo de la red SWIFT (social Work in Film 

and TV) , una experiencia piloto ideada y desarrollada por los profesores David Edmondson y Martin King, de la 

Manchester Metropolitan University (MMU) y el profesor Emilio J Gómez Ciriano de la Universidad de 

Castilla-La Mancha (UCLM) con el objetivo de sacar a la luz y reflexionar acerca de los estereotipos y prejuicios 

que a menudo acompañan  las imágenes y discursos que proyectan los medios de comunicación social acerca de 

los trabajadores sociales, y su contraste con la realidad tanto en el Reino Unido como en España. Al cabo de dos 

años de actividad, tras haberse dado a conocer oficialmente en varios congresos internacionales (Basilea 2012, 

Estocolmo 2012, Jyvaskÿla 2013), SWIFT comienza a convertirse en un instrumento de  referencia para el 

ámbito de cine y trabajo social.  En tan sólo un año 325 personas siguen nuestro sitio en twitter , procedentes en 

su gran mayoría del mundo del trabajo social . 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

La opinión que existe en la sociedad acerca de los trabajadores sociales y la actividad 

que desarrollan se encuentra relacionada, en buena medida, con la imagen que se proyecta  en 

medios de comunicación social. El estudio  de las imágenes y discursos , el análisis de los 

estereotipos y prejuicios insertos en las mismas y su influencia en cómo los ciudadanos 

acogen y replican los mismos en sus conversaciones y comportamientos cotidianos fue el 

motivo que llevó a los profesores Martin King , David Edmondson (ambos de la Manchester 

Metropolitan University) y al profesor Emilio J Gómez Ciriano (de la Universidad de 

Castilla-la mancha) a diseñar una investigación comparativa que recopilara, sobre la base del 

análisis de películas, teleseries y documentales proyectadas en el reino Unido y en España, las 

imágenes que existían de los trabajadores sociales  y contrastarlas con las que existían entre 

los estudiantes de trabajo social, los profesionales del trabajo social y los potenciales usuarios: 

Había nacido la RED SWIFT (Social Work in Film and TV). 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Para su trabajo, SWIFT no partía de cero. Ya existían en la literatura científica 

estudios que versaban sobre la función que desempeñaban las imágenes de los trabajadores 

sociales en las películas y en las series de televisión. En este sentido resulta referente el 

realizado por Freeman &Valentine y publicado en la revista Social Work, en la que tras 

analizar un total de 44 películas proyectadas entre los años 1938 y 1998, las autoras 

concluyen que las construcciones que se hacen de los trabajadores sociales en las mismas  

están más focalizadas en favorecer el mantenimiento del statu quo desde una labor burocrática 

y de mantenimiento del sistema que en promover el cambio social (Freeman&Valentine 

2004). También resulta de gran interés la experiencia, más en clave docente, que Idit Weiss-

Gal (Weiss-Gal 2009) relata acerca de los enfoques radical, feminista y postmoderno 

aplicados en los debates que los alumnos de trabajo social de su universidad llevaron a cabo 

tras el visionado de la película Ladybird, Ladybird del director Ken Loach.  

En el caso de España son pioneros los trabajos realizados por Cosin y Bueno  sobre las 

imágenes y representaciones del trabajo social tomando como referencia la serie   “Raquel 

Busca su sitio” así como la tesis doctoral del primero (Cosin 2005) en la que, analizando la 

misma serie reflexiona sobre lo que significan los/las trabajadores sociales para los 
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ciudadanos, la imagen que existe de éstos y la representación compartida que tiene la 

profesión antes, y a partir de la difusión de la serie. No tenemos conocimiento, empero, de 

investigación alguna que desde una perspectiva diacrónica, comparada y valiéndose de las 

redes sociales posibilite la reflexión sobre las imágenes y las representaciones de los 

trabajadores y trabajadoras sociales en los medios de todos aquellos interesados: 

profesionales, académicos, estudiantes y usuarios Este es el valor añadido que aporta la red 

SWIFT . 

 

1.3. Propósito. 

El objetivo de la red SWIFT es doble.  

De una parte, investigar acerca de la relación entre la percepción que existe acerca de 

los trabajadores sociales y la profesión en relación con los discursos e imágenes  de los 

mismos que se presentan en las películas y en las series de televisión pero también en los 

medios de comunicación en general comenzando por un estudio diacrónico y comparativo 

entre el Reino Unido y España. 

 De otra parte crear un espacio de cooperación e intercambio  entre  profesores de 

trabajo social de distintas universidades que permita debatir, reflexionar pero también aplicar 

en el ámbito docente, aquellas cuestiones relativas a las imágenes socialmente compartidas de 

los trabajadores sociales en distintos referentes culturales y al papel que los medios de 

comunicación tienen en la producción de las mismas. 

Aún siendo SWIFT una realidad originariamente académica, no puede entenderse sin 

las aportaciones que realizan los profesionales del trabajo social, los usuarios del sistema de 

servicios sociales, los colegios profesionales  y los propios estudiantes, futuros y futuras 

trabajadores sociales. 

SWIFT tiene asimismo vocación internacional. Está coordinada por los profesores 

Martin King y David Edmondson, profesores de la MMU (Manchester Metropolitan 

University) y por Emilio José Gómez Ciriano (Universidad de Castilla-la Mancha), pero están 

llamados a formar parte de ella todas aquellas personas interesadas y así ha recibido 

solicitudes de profesores de Australia y Suecia. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Los dos objetivos presentados en el epígrafe anterior se concretan en los siguientes 

objetivos específicos: 

Respecto del objetivo primero: 

 Profundizar acerca de las representaciones y el modo en que son presentados los 

trabajadores sociales en la filmografía y las series de televisión del Reino Unido y 

España. 

 Profundizar en el conocimiento de las narrativas y los discursos que existen acerca 

de los trabajadores sociales y la labor que desempeñan. 

 Realizar aportaciones a los debates existentes acerca del valor de la profesión del 

trabajador social. 

 

Respecto del objetivo segundo: 

 Crear un espacio virtual de comunicación entre docentes e investigadores, 

profesionales del trabajo social y de la imagen, usuarios, colegios profesionales y 

usuarios de servicios sociales. 

 Incrementar el número de participantes en la red de modo que se puedan ensanchar 

las perspectivas de análisis y trabajo. 

 Divulgar los resultados del trabajo de la red a través de póster y comunicaciones 

presentados  en Congresos Internacionales y  contribuir a ampliar la red de 

personas interesadas en la misma. 

 

 

2.2. Métodos y proceso de organización del trabajo en red. 

La metodología que utilizamos desde la Red SWIFT es la siguiente: 

 Revisión y estudio de la literatura existente sobre las imágenes de los trabajadores sociales 

en los medios de comunicación. En este sentido, los miembros de la red tratan de estar al 

corriente de todos aquellos artículos publicados en revistas científicas y en aquellas 

publicaciones de carácter divulgativo en las que se trate específicamente sobre la imagen y 

el papel que desempeñan los trabajadores sociales. El estudio se hace de una manera 

diacrónica y comparativa. 
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 Análisis de películas y series de televisión en que aparece la figura del trabajador social y 

que puedan dar pie a estudios comparativos. En un primer paso se han analizado en el 

caso del Reino Unido las películas : Cathy Come Home (1.966), Ladybird. Ladybird 

(1.994) , Happy Go Lucky (2008) y Oranges and Sunshime (2012), en el caso de España 

se ha trabajado con la serie: Raquel Busca su sitio (2000), La vergüenza (2009) y El 

elefante blanco (2012).  

 

En el caso concreto de España se eligieron esas tres películas porque reflejaban tres 

maneras distintas y complementarias de actuación de los trabajadores sociales y también tres 

maneras diferentes de relacionarse con los “usuarios”. Así, en “Raquel Busca su sitio” 

interesaba destacar el papel de la trabajadora social  en el entorno de un centro de servicios 

sociales. En “La Vergüenza” se destacó la actitud y el trato de la trabajadora social en una 

visita a domicilio, y en “El elefante blanco” se destacó la función de la trabajadora social en 

una “villa miseria” de Buenos Aires construida en torno a un edificio que nunca llegó a ser un 

hospital. 

 

 Grupos focales: Se han creado grupos focales tanto desde la MMU como desde la 

Universidad de Castilla-la Mancha.  En dichos grupos han participado trabajadores 

sociales en activo, periodistas, docentes y usuarios de los servicios sociales.  La dinámica 

de selección de los grupos focales era la siguiente: Primeramente se entregaba un 

documento de información a las personas que por sus características eran consideradas 

susceptibles de participar en el mismo (ver anexo 1). A continuación se entregaba un 

cuestionario a los participantes que hubieran consentido participar con las siguientes 

preguntas: ¿cómo se percibe el trabajo social donde trabajas? ¿puedes identificar alguna 

serie de televisión o película en que aparezcan trabajadores sociales? ¿Son estas 

representaciones positivas o negativas (que tú recuerdes?¿Cómo crees que influyen (si lo 

hacen) estas representaciones a la práctica del trabajo social, a la llegada de nuevos 

trabajadores sociales. 

 

Finalmente, y para cada uno de los grupos focales, se  proyectaban cortes de las 

películas referenciadas y se solicitaba que durante su visionado tomaran nota de aquellos 
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aspectos que más les llamaban la atención acerca de la función de los trabajadores sociales en 

los medios. Terminado el visionado de las películas se realizaba el grupo de discusión.  

En el Reino Unido las sesiones de grupos focales se desarrollaron en diciembre de 

2012 y enero de 2013 mientras que en España se llevaron a cabo  en febrero de 2013. 

 

 Espacios de discusión-debate en las aulas: Se ha proyectado a los alumnos cortes de las 

películas y se ha debatido con ellos acerca de las imágenes que ellos mismos tienen sobre 

la profesión y la figura del trabajador social. Incluso se ha planeado (aunque todavía no 

logrado) el hacer una sesión conjunta por videoconferencia entre alumnos de las dos 

universidades con la opción de que puedan a través de twitter compartir aquellas 

cuestiones que más les hayan llamado la atención. 

 

 Creación de espacios virtuales de comunicación: un blog y un sitio en twitter. Estos dos 

instrumentos han permitido que un importante número de profesionales, académicos, 

usuarios y estudiantes, compartan y vuelquen sus inquietudes sobre el cine y la televisión 

y el trabajo social. 

 

2.3. Actividades y productos de la red SWIFT. 

Dentro de las principales actividades de la red SWIFT pueden destacarse las 

siguientes: 

 Presentación del trabajo realizado en Congresos y Jornadas internacionales.  

En este sentido los profesores Edmondson, King y Gómez Ciriano, pudimos exponer 

nuestro trabajo y presentar la red en los Congresos Europeos de Investigación en Trabajo 

Social desarrollados en Basilea (2012), Jyvaskyla (2013) y en el  Congreso de Trabajo Social 

y Desarrollo social celebrado en Estocolmo. 

 

 Publicación de un artículo en  revistas científicas del Reino Unido y España. En el primer 

caso en la revista: “The journal of Social Work” , en el segundo se publicará en la revista 

Portularia (revista de la Facultad de Trabajo Social de Huelva). 

 

 Creación de un sitio web en la red para poner en común informaciones relativas a las 

imágenes de los trabajadores sociales en los medios. twitter.com/socialworkfilm. En poco 
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más de un año de funcionamiento, son ya más de 300 seguidores, la inmensa mayoría de 

los cuales está vinculada a la realidad del trabajo social.  

 

3. CONCLUSIONES 

En relación con el objeto de la investigación hay que decir que ésta se encuentra 

todavía en una fase muy preliminar. Los primeros resultados extraidos tanto del análisis de las 

películas como de los grupos de discusión desarrollados tanto en Manchester como en Cuenca 

parecen apuntar a que  existen imágenes compartidas en uno y otro contexto acerca de la 

figura de los trabajadores sociales, su talante  y las funciones que realizan. Estas imágenes se 

encuentran matizadas por componentes de carácter histórico-cultural ( En el Reino Unido 

existe un conocimiento mayor y más prolongado en el tiempo acerca de quién es el trabajador 

social y su función, que el que existe en España y también existen series y películas más 

antiguas en las que aparece caracterizado el trabajador social). Sin embargo, en uno y otro 

contexto la televisión y el cine están teniendo una influencia nada desdeñable acerca de cómo 

percibe la sociedad al trabajador social. Así , abundan imágenes del trabajador social como 

“salvavidas” (imagen que incluso fue adoptada por el Colegio de Trabajadores Sociales de 

Valencia con la figura de un flotador),  “héroe” (que va a conseguir resolverme la situación de 

necesidad que tengo), pero también está muy extendida la imagen de “quita niños” o de 

burócrata, y desde luego se percibe más como parte integrrante del sistema y como 

contenedor más que como agente transformador de la realidad. 

Sin duda Swift puede ser el comienzo de una mayor interacción y un mayor nivel de 

cooperación en el ámbito del trabajo social, además de un importante instrumento de 

denuncia. Por otro lado, el elevado número de estudiantes que han mostrado interés en el 

espacio de twitter revela la importancia que puede tener este instrumento como herramienta 

didáctica. Una importancia que se está constatando día a día. 

 

 

 

 

 

 

 



534 

 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

Aldridge, M. (1990). “Social Work and the News Media: A Hopeless Case?” In British 

Journal of Social Work, 20, 611 – 625 

Ferguson, I., & Woodward, R. (2009). Radical Social Work in Practice: Making a 

Difference. Bristol: Policy Press 

Freeman, M & Valentine (2004) “Through the eyes of Hollywood: images of socialworkers in 

Film”.  Social Work. Nº49.vol.2 

García,G.&Ramirez,J:M (2003)Imagen y comunicación en temas sociales. Consejo General 

de Trabajadores Sociales , Edit certeza. Zaragoza, Spain. 

Pérez Corsín, J.V. (2005) El trabajo social. Sus imágenes y su público. La construcción de 

una identidad colectiva. Tesis doctoral. Servei de Publicacions Universitat de València 

Weiss-Gal, Idit(2009) “Teaching Critical Perspectives: Analyses of Professional Practice in 

the Film Ladybird, Ladybird”,Social Work Education,28:8,873 — 886. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



535 

 

5. ANEXOS 

5.1. Hoja de información para participación en los grupos focales UCLM. 

 

 Facultad de Trabajo Social. 

 
Documento de información: 

 

¿Héroes o villanos? Un estudio de las representaciones visuales de los trabajadores sociales en el cine y la 

televisión de España 

 

Te invitamos a participar en este estudio en el que estamos implicados tanto profesores  de las Facultades de 

Trabajo Social de la Manchester  Metropolitan  University (MMU) como de la Universidad de Castilla-la 

Mancha (UCLM).Confiamos  que te resulte interesante. 

 

En esta  hoja  tratamos de explicar en qué consiste esta investigación y también cómo y porqué se ha llevado a 

cabo. También se explica porqué se te ha invitado a participar en ella. Antes de decidir si quieres tomar parte en 

ella, por favor tómate tu tiempo para leer cuidadosamente su contenido. 

 

Título de la investigación: 

 

¿Héroes o villanos? Un estudio exploratorio de las representaciones visuales de los trabajadores sociales en el 

cine y en la televisión de España. 

 

Quién lleva a cabo esta investigación 

 

La red internacional de investigación SWIFT , constituida por profesores de Australia, Suecia, Reino Unido y 

España. Esta red está coordinada por  Martin King, David Edmondson y Emilio José Gómez Ciriano. 

 

Contextualización de la investigación y objeto del estudio: 

 

Cada vez es más frecuente la  presencia de trabajadores sociales en  películas, series y documentales que se 

emiten  en nuestro país. Las imágenes que se proyectan en ellas son también variadas. Desde aquellas que  

enfatizan los aspectos benéficos y paternalistas hasta aquellas otras que reflejan una perspectiva más ajustada a 

su realidad. Estas imágenes, indudablemente, coadyuvan a construir una percepción de los profesionales entre la 

población. 

 

¿Por qué hemos contactado contigo? 

 

Principalmente porque tienes una considerable experiencia en la práctica del trabajo social profesional y conoces 

los dilemas, los riesgos y también lo gratificante que supone ser un trabajador social en el día a día. 

 

¿Qué sucede si decido participar? 

 

Te pediremos que entres a formar parte de un grupo focal, que se reunirá por un periodo de tiempo no superior a 

los 60-90 minutos . El grupo se reunirá en una sala de la Facultad y como parte de la investigación te pediremos 

que veas un número de “clips” en los que aparecen trabajadores sociales y te pediremos que lo comentes en el 

grupo. El contenido del grupo de discusión y las reflexiones que en él se susciten, serán grabadas y transcritas 
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¿Por qué puede resultar interesante participar?  

 

Por lo que implica de discutir y debatir con otros compañeros acerca de un tema tan sensible como es la imagen 

del trabajador social  

Por la importancia de tu aporte a la reflexión sobre este tema 

Porque mi nombre y mis datos serán tratados de modo anónimo. 

 

 

 

Información de contacto: 

Pr.Dr . Emilio José Gómez Ciriano. 

Facultad de Trabajo Social (UCLM)  

Dirección: emiliojose.gomez@uclm.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Sitio twitter   
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https:// twitter.com/socialworkfilm. 

 

 

 

5.3 Póster presentado y premiado en la III Conferencia de Trabajo Social Europeo (marzo 

2013) 
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Ingeniería del Medio Natural 
 

C.Molleda, E. Sadornil; G. Martín; E Manrique; A. San José; A. Vivar; C. Soldevilla 
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 Universidad Politécnica de Madrid  

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) ha elaborado y definido su modelo de competencias genéricas en 

las titulaciones de Grado y Máster. Los resultados, alojados en el portal de competencias genéricas que a tal 

propósito ha creado la Universidad, requieren ser conocidos y aplicados en la forma más extensa posible. 

Distintos grupos de innovación educativa han participado en el proceso de definición del modelo. Estos grupos, 

en colaboración con otros profesores, se encargan ahora de presentarlo, difundirlo y aplicarlo en las titulaciones 

en las que imparten docencia dichos profesores. En este trabajo se presenta la experiencia que, en este sentido, se 

ha desarrollado en el grado de Ingeniería del Medio Natural (en la Escuela de Ingeniería Forestal y del Medio 

Natural de la UPM); desde las actividades de difusión, pasando por la revisión de la matriz de competencias de 

la memoria de verificación del grado, hasta la preparación del material necesario para la puesta en práctica de la 

evaluación de competencias genéricas en algunas de las asignaturas de primer curso de la titulación. 

 

Palabras clave: competencias genéricas, rúbricas, evaluación formativa, autoevaluación, evidencias 
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1. INTRODUCCIÓN 

El nuevo modelo educativo universitario, producto del proceso de convergencia 

europea, ha supuesto un cambio del enfoque tradicional basado en la enseñanza del alumno a 

un nuevo paradigma basado en un proceso de enseñanza-aprendizaje en que el alumno tiene 

un papel de mayor protagonismo. 

Este nuevo modelo educativo se centra en el desarrollo personal, científico y 

profesional del estudiante, y por ello se hace necesario definir el marco competencial dentro 

del perfil formativo de cada titulación. Éste debe incluir no sólo el desarrollo de las 

competencias específicas inherentes de cada materia, sino también las competencias genéricas 

(CG)
 
[1], es decir, aquéllas que sirven para todas las profesiones y que se relacionan con la 

puesta en práctica integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores 

adquiridos por parte del estudiante [2]. 

Desde la implantación de los nuevos grados en la universidad española, la comunidad 

universitaria es consciente de la importancia y necesidad de desarrollar un sistema de 

enseñanza-aprendizaje basado en competencias. La mayoría de los profesores universitarios 

no hemos encontrado grandes dificultades en lo que se refiere a la formación y evaluación en 

competencias específicas; sin embargo, esto no ha ocurrido con las competencias genéricas. 

Algunas, como el trabajo en equipo o la comunicación oral y escrita, se practican en muchas 

asignaturas, pero la evaluación final suele corresponder a la del trabajo realizado, sin que 

exista una formación y evaluación expresas de la competencia genérica. 

Esto ha propiciado desde hace varios años que la mayoría de las universidades hayan 

iniciado trabajos sobre la selección, desarrollo y evaluación de competencias genéricas, 

aunque en la mayoría de los casos, la implementación de los modelos propuestos esté aún en 

sus inicios. 

En el desarrollo del modelo de competencias genéricas de una universidad o de un 

grado en concreto, se plantean en principio grandes interrogantes, como por ejemplo la 

selección de las principales competencias genéricas a considerar, su integración y evaluación 

en las distintas materias, la necesidad de disponer de evidencias que demuestren la 

adquisición de las mismas o la posibilidad de obtener acreditaciones en este ámbito.  

En este sentido, las universidades españolas han optado por modelos muy distintos; 

entre las universidades que imparten grados de ingeniería, podemos encontrar modelos como 

el del ICAI (Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia de Comillas) 
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([3],[4]), en la que los alumnos deben obtener un Diploma en habilidades profesionales y otro 

en competencias comunicativas y estudios en lenguas extranjeras o la UPC (Universidad 

Politécnica de Cataluña) [5], que las integra completamente en la calificación de las 

asignaturas.  

Por otra parte, el desarrollo de las competencias genéricas en las titulaciones de grado 

será de gran importancia, además de para la acreditación de los títulos de grado a nivel 

nacional, para la obtención de algunas acreditaciones internacionales de prestigio en el ámbito 

de la ingeniería, como  la acreditación americana ABET (Acreditation Board for Engineering 

and Technology). Esta organización acredita que el plan de estudios forma a sus titulados en 

las competencias requeridas por la profesión de acuerdo a unos estándares de calidad 

sometiendo a evaluación distintos criterios como objetivos educativos, planes de estudio, 

estudiantes, profesores, mejora continuada, etc. [6]. 

En trabajos desarrollados a lo largo de los últimos años, la Universidad Politécnica de 

Madrid (UPM) elaboró su modelo de competencias genéricas. El proceso seguido para 

establecer el modelo, esquematizado en la figura 1, ha sido comunicado en jornadas anteriores 

[7], [8] y el resultado se ha incorporado en el portal de competencias genéricas UPM [9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Proceso de elaboración del modelo UPM de competencias genéricas (CG) 
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El portal de competencias está orientado fundamentalmente al profesorado de la UPM, 

y tiene como objetivo orientar y facilitar la formación y evaluación de las competencias 

genéricas que recogen las titulaciones de grado y posgrado. Por otra parte, la plataforma 

“Puesta a Punto”, aunque está orientada a toda la comunidad universitaria de la UPM, centra 

sus objetivos en los estudiantes, y tiene como finalidad facilitar la incorporación de los 

mismos al empleo, formarles en competencias transversales, así como posibilitar la obtención 

de ciertas certificaciones. 

Sin embargo, aunque en la mayoría de los grados de nuestra universidad se ha iniciado 

la formación y evaluación de competencias genéricas, en muchos casos es recomendable una 

revisión de las actuaciones, que garantice la aplicación del modelo propuesto por la UPM. 

En este trabajo explicamos las actuaciones llevadas a cabo en el Grado de Ingeniería 

del Medio Natural (GIMN), impartido en la Escuela Universitaria de Ingeniería Forestal y del 

Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid, para la implantación del Modelo de 

competencias genéricas UPM. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

El objetivo de este trabajo es presentar el proceso que se ha seguido para la 

implantación del modelo de competencias genéricas de la UPM en el Grado de Ingeniería del 

Medio Natural (GIMN), lo que incluye las actividades llevadas a cabo, los principales 

documentos generados, así como las acciones planificadas para el próximo curso.  

El trabajo se ha llevado a cabo de forma coordinada, en el seno de dos Proyectos de 

Innovación Educativa complementarios: 

- El Proyecto transversal “Incorporación del modelo de competencias genéricas a las 

titulaciones de grado y máster de la Universidad Politécnica de Madrid 

(IMPLANTA)”, formado por profesores de distintos Centros adscritos a la UPM, y 

coordinado por el Servicio de Innovación Educativa de Rectorado. La principal 

actividad de este grupo de trabajo es contribuir a difundir, incorporar y aplicar el 

modelo en algunas de las titulaciones. Los objetivos y tareas de ese proyecto se 

representan en el siguiente diagrama (Figura 2): 
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Figura 2: Proceso de implantación del modelo de competencias genéricas (CG) en la UPM 

 

- El proyecto “Coordinación académica en primer curso de Ingeniería del Medio 

Natural. Contribución al desarrollo de las competencias específicas y genéricas de la 

titulación”, de un grupo de profesores de primer curso del Grado de Ingeniería del 

Medio Natural. Las etapas seguidas en el proceso de implantación se resumen en el 

siguiente diagrama (figura 3), y se desarrollan de forma detallada a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Implementación del modelo de competencias genéricas (CG) de la UPM en el 

Grado de Ingeniera del Medio Natural 
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 PLAN DE DIFUSIÓN 

Siguiendo las propuestas planteadas en el proyecto IMPLANTA se aborda la difusión 

del modelo de competencias genéricas UPM entre los profesores a través de tres tipos de 

actividades:  

- Conferencias abiertas, convocadas por el servicio de Innovación Educativa, por los 

profesores del proyecto de innovación educativa IMPLANTA, y con la colaboración 

del ICE de la UPM, dirigidas a todos los profesores de nuestra universidad, y en 

algunas casos, incluyendo a los alumnos. 

- Sesiones informativas, con los organizadores antes citados, dirigidas a los jefes de 

estudio o responsables de los grados impartidos en la UPM. 

- Sesiones informativas, organizadas por profesores del GIMN, dirigidas a los 

coordinadores de las asignaturas de cada grado. Para el grado de Ingeniería del Medio 

Natural, se realizaron tres sesiones, en el seno de la Comisión de Coordinación 

Académica de curso, una para cada uno de los tres cursos implantados hasta el 

momento. 

Estas últimas sesiones informativas sirvieron de medio de comunicación a los 

profesores de las condiciones generales que van a constituir el marco de actuación para 

asignar, desarrollar y evaluar las competencias genéricas en el Grado en Ingeniería del Medio 

Natural.  

Adaptando las directrices establecidas en el proyecto IMPLANTA se estipulan las 

condiciones siguientes:  

- Las competencias mínimas en las que deberá formarse a los alumnos, y que serán 

evaluadas en todas las titulaciones de grado son: Resolución de problemas, Análisis y 

síntesis, Comunicación oral y escrita, Uso de las TIC, Creatividad, Trabajo en equipo, 

Organización y planificación, Liderazgo, Respeto hacia el medio ambiente e Inglés 

[9]. 

- Cada asignatura se responsabiliza de al menos una competencia, pero no de más de 

tres. Esto supone que las asignaturas pueden colaborar en el desarrollo de otras 

competencias pero sin tener la responsabilidad de evaluarlas. 

- Las competencias se clasificarán en 4 niveles de dominio [9] y en cada nivel de 

dominio se calificará la adquisición de la competencia usando las letras:  A (10,0-8,1), 

B (6,1-8,0), C (4,1-6,0)  y D (4,0-0,0). 
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- Cada competencia debería evaluarse en al menos dos asignaturas, y con distinto nivel 

de dominio. 

- La formación y evaluación de cada competencia genérica debe hacerse integrada con 

la de las competencias específicas de la asignatura correspondiente, y sin exceder los 

ECTS asignados en el plan de estudios. 

- La calificación de la competencia genérica formará parte de la calificación final de la 

asignatura, con la recomendación de que no suponga más de un 15% de ésta. 

- De la misma forma que las competencias específicas, en la guía de aprendizaje de cada 

asignatura se detallará cuáles son las competencias genéricas a evaluar en cada 

asignatura y cómo se evaluarán. 

- El proyecto fin de carrera podrá además usarse para la práctica y evaluación global de 

un gran número de competencias genéricas. 

Establecidas las bases, comienza el recorrido que ha de concluir en la aplicación de las 

competencias del modelo UPM en las asignaturas de la titulación.  

Para emprender el camino es preciso prepararse: conocer las competencias, en qué 

consiste cada una, cómo evaluarla, qué posibles metodologías podemos utilizar para que los 

alumnos mejoren su formación en ella, algunos ejemplos de experiencias de aplicación que 

nos ilustren en este objetivo, etc. Disponemos para ello de dos herramientas, ofrecidas por la 

UPM, de gran ayuda: 

- Portal de apoyo al profesorado sobre competencias genéricas. 

- Plataforma “Puesta a Punto” 

Estas herramientas son presentadas a los profesores en las sesiones informativas y a 

los alumnos en las jornadas de acogida al comienzo de sus estudios. 

 

 REVISIÓN DE LA MATRIZ DE COMPETENCIAS 

El recorrido anterior aporta a los profesores el bagaje necesario para sumergirse en el 

modelo UPM de competencias genéricas. Corresponde, a continuación, a los coordinadores de 

cada asignatura, de acuerdo con las competencias propuestas en la memoria de verificación y 

el modelo UPM, proponer al jefe de estudios la o las competencias genéricas cuya 

responsabilidad asumen en la asignatura que coordinan. 

Como resultado se dispone de una primera propuesta de matriz de competencias que 

ha de ser analizada para verificar si se adapta a las condiciones planteadas, con una 
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secuenciación coherente a lo largo de la titulación y si responde a un planteamiento razonable 

en el proceso de adquisición de todas las competencias incluidas en el modelo. 

Es preciso corregir los posibles desequilibrios en la asignación de competencias 

genéricas, asegurar que la mayoría de ellas se evalúa al menos dos veces en distintos niveles 

de dominio, que los niveles de dominio se han situado de forma progresiva al aumentar los 

semestres, etc. El grupo de trabajo, centrado preferentemente en las asignaturas de primer 

curso, ha completado este proceso para dichas asignaturas quedando la siguiente distribución:  

Grado de Ingeniería del Medio Natural 

Relación entre competencias genéricas y asignaturas de primer curso 
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6 Química           

6 Física I           

6 Matemáticas I           

6 
Expresión Gráfica en la 

Ingeniería 
          

6 Zoología           

4 Física II           

5 Matemáticas II           

6 Estadística           

6 Botánica           

6 
Economía General y de la 

Empresa 
          

3 Climatología           

 

Tabla 1: Relación entre las competencias genéricas y las asignaturas de primer curso del 

Grado de Ingeniería del Medio Natural 

 

 APLICACIÓN DEL MODELO 

Tras elaborar la matriz de competencias comienza una nueva fase: aplicar e implantar 

el modelo. Es posible que algunos profesores participantes en esta nueva fase necesiten 

profundizar en el mundo de las competencias genéricas. Es seguro que la gran mayoría de los 

alumnos desconocen qué son las competencias genéricas y cuál es su importancia. En este 
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punto surge la necesidad de facilitar a cada uno la formación que necesite en competencias 

genéricas. 

 

 FORMACIÓN 

A requerimiento de los profesores se han planteado seminarios y talleres, que 

impartidos por especialistas, versarán sobre la o las competencias objeto de demanda. Dichos 

seminarios incluirán la explicación de la competencia, metodologías para adquirirla, 

instrumentos para evaluarla, etc., y todos aquellos detalles que demanden los profesores 

encargados de la formación y evaluación de la competencia. 

Para los alumnos de nuevo ingreso, se introducirán en la jornada de acogida, junto con 

las competencias específicas del grado. Después se organizará otra sesión, en la segunda 

semana aproximadamente, en la que cada asignatura introducirá y describirá, destacando su 

relevancia.   

 

 DISEÑO DE ACTIVIDADES 

La adquisición de competencias sólo será posible a través de actividades que permitan 

el entrenamiento o puesta en práctica de las mismas. En este sentido, el docente deberá 

plantear experiencias vinculadas a la asignatura y/o profesión. Deberá considerarse el 

momento en que se realizarán, el tiempo necesario, en qué consistirá la actividad, etc. 

El plan organizado de actividades desarrollado a lo largo del curso garantizará el 

progreso adecuado en la adquisición de la o las competencias. Dicho plan incluye un 

seguimiento de la realización de dichas actividades que contemple la valoración de su 

eficacia. 

 

 EVALUACIÓN 

Para elaborar el procedimiento de evaluación y decidir las herramientas en las que nos 

apoyaremos, podemos guiarnos por el tratamiento que sobre evaluación de las competencias 

genéricas asume el modelo UPM. Así, en el portal de competencias genéricas encontramos 

rúbricas para cada competencia que pueden orientarnos en el diseño de la evaluación. Pero 

dependiendo de la asignatura y del nivel evaluado, ha sido necesaria la adaptación de las 

herramientas disponibles en el portal. Por ejemplo a partir del material elaborado para evaluar 

la competencia “Trabajo en equipo”, se han propuesto otras rúbricas para la autoevaluación 
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del alumno, la evaluación entre compañeros (sobre cada uno de los restantes miembros del 

equipo) y la evaluación del grupo (cada miembro opina sobre el equipo). 

 

 GENERAR EVIDENCIAS 

Como colofón de este proceso, es necesario dejar constancia del trabajo desarrollado y 

sus resultados, es decir, generar evidencias.  

La más importante, sin duda, es la que expresa cual ha sido el grado de adquisición de 

la competencia. Los responsables de cada competencia deberán elaborar un informe para la 

comisión de coordinación académica de curso que se incorporará, junto con otras evidencias, 

a la información elevada a la comisión de calidad del centro. La importancia de este informe 

nos lleva a idear un mecanismo que, en la mayor medida posible, garantice la elaboración de 

dicho informe. Para ello se ha diseñado un modelo (anexo II) que facilita el resumen y 

análisis de resultados y que recoge los datos mínimos que debe incluir cualquier informe: 

- Datos generales de la asignatura y nº de alumnos participantes. 

- Rúbrica o instrumento de evaluación utilizado en la evaluación de la competencia.  

- Hoja de datos con los resultados obtenidos por cada alumno en cada uno de los 

criterios calificados y resultado global (con cuatro grados de calificación no numérica 

A, B, C y D). 

- Estudio estadístico de los resultados obtenidos. 

El uso de este modelo de informe intentará extenderse lo más posible entre los 

profesores,  ya que su tratamiento estadístico permitirá comparar los resultados en las distintas 

competencias, la evaluación de cada alumno en una competencia, plantear propuestas de 

mejora, etc. 

Finalmente, mediante las correspondientes encuestas (anexo III), se analizará el grado 

de satisfacción de los agentes implicados en la formación y adquisición de cada competencia. 

El resumen estadístico de los resultados de estas encuestas será otra evidencia a añadir en la 

documentación sobre la implantación del modelo de competencias genéricas UPM en el 

Grado de Ingeniería del Medio Natural. 

En las evidencias anteriores se podrán plantear propuestas de mejora y reseñar los 

problemas que hayan surgido en la formación y evaluación de cada competencia. Atendiendo 

a ambos aspectos se generarán iniciativas para modificar la metodología, la evaluación o 

incluso la matriz de competencias. 
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La implementación del modelo ha presentado algunas dificultades, que se han resuelto 

o se resolverán en un futuro próximo en la medida de lo posible. 

El primer factor a tener en cuenta es que el grado no se ha implantado en su totalidad, 

por lo que aquellas asignaturas que aún no han sido impartidas difícilmente pueden tomar 

decisiones definitivas sobre su desarrollo.  

En lo que se refiere a los profesores, la respuesta ha sido muy desigual. Los aspectos 

que más preocupan son: 

- La falta de formación y de información concreta sobre el alcance de cada competencia 

genérica. 

- La dificultad de concretar el nivel al que han de evaluar las competencias. 

- La necesidad de incluir la formación y evaluación de competencias genéricas en los 

ECTS asignados a las asignaturas, en detrimento de las competencias específicas. 

- La (im)posibilidad de aplicarlo a grupos muy numerosos. 

Por otra parte, debe destacarse que un porcentaje no despreciable (25 %) de profesores 

del GIMN forman y evalúan a sus alumnos en la mayoría de las competencias genéricas de la 

UPM; en estos casos, el único paso restante para la adaptación al modelo, es la elaboración 

del informe sobre los resultados de la evaluación de la competencia. 

 

3. CONCLUSIONES 

Una vez puesta en marcha la implementación del modelo de competencias genéricas 

propuesto por la UPM en el Grado de Ingeniería del Medio Natural, es posible hacer un 

balance de las acciones más significativas de este paso del proceso. 

- Se han desarrollado acciones de difusión del modelo de competencias genéricas UPM 

planeadas en distintos contextos, pero la asistencia no ha sido tan alta como sería 

deseable; por ello, y refiriéndonos al GIMN, se seguirá insistiendo en la necesidad de 

incorporar las competencias genéricas al proceso formativo en las reuniones de las 

Comisiones de Coordinación Académica de Curso, foro que en nuestro caso, ha 

resultado ser el mejor medio de comunicación entre profesores.  

- También se han planificado acciones para la difusión del modelo de competencias 

genéricas UPM y la plataforma “Puesta a Punto” entre los alumnos de nuevo ingreso, 

que se pondrán en marcha al inicio del curso próximo. Los alumnos que se encuentran 
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en cursos más avanzados, aunque de forma menos organizada, han recibido 

información y formación sobre las competencias genéricas. 

- Se ha iniciado la revisión de las relaciones entre las asignaturas y las competencias 

genéricas; este proceso se ha completado para las asignaturas de primer curso, pero 

está incompleto sobre todo en lo que se refiere a las asignaturas de cuarto curso. La 

relación completa supondrá una modificación de la Memoria de Verificación del 

Grado, proyectada para el próximo año. 

- En colaboración con el Instituto de Ciencias de la Educación y el Servicio de 

Innovación Educativa de la UPM, se han organizado talleres de 3-4 horas para cada 

competencia, que tendrán lugar en los meses de octubre a febrero del curso próximo. 

Al mismo tiempo se desarrollará material complementario al contenido en el portal de 

competencias genéricas UPM. 

- Un número importante de profesores están diseñando las actividades adecuadas, 

relacionadas con la asignatura y con el ejercicio de la profesión, para la formación y 

evaluación de las competencias asignadas a sus asignaturas. Para la evaluación se 

usarán rúbricas que de manera particular se adapten a la metodología de la asignatura 

evaluada. 

- Se ha propuesto el modelo de informe para evidenciar el grado de adquisición de cada 

competencia genérica donde, entre otros aspectos, quedará detallada la competencia 

trabajada, el nivel de dominio, la rúbrica aplicada y los resultados de cada alumno para 

casa uno de los indicadores. También se ha elaborado un modelo de cuestionario de 

satisfacción para los alumnos.  

- Se ha iniciado el sistema de recogida de evidencias relacionado con las competencias 

genéricas, que la Unidad Técnica de Calidad analizará y utilizará para proponer las 

mejoras oportunas incorporándolas al “proceso de formación en competencias 

(PR/CL/2.5/001)” recogido en el manual de calidad del Centro.  

- El análisis de los resultados en cada competencia se utilizará para obtener 

conclusiones sobre las bondades o deficiencias de las acciones llevadas a cabo, 

planteándose para este último caso aspectos a mejorar. 

El principal reto que se plantea es implicar a los profesores menos interesados en la 

formación y evaluación de competencias genéricas, contando con la colaboración de otros 

docentes implicados en el proceso de implementación del modelo. 
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ANEXO 1: Evaluación de la competencia “trabajo en equipo”, nivel 1. 

 

DOCUMENTACIÓN PARA EL ALUMNO SOBRE LA COMPETENCIA  

TRABAJO EN EQUIPO 

(EVALUACIÓN DEL PROCESO) 

 

Se han propuesto tres rúbricas: 

- Rúbrica de autoevaluación  

- Rúbrica de evaluación entre compañeros (cada alumno opina sobre cada uno de los 

restantes miembros del equipo) 

- Rúbrica de evaluación del grupo (cada miembro opina sobre el equipo) 

Escala de valoración:  
D (0,0-4,0):   Pocas veces, escasamente, poco, menos de lo necesario, poco de acuerdo. 

 C (4,1-6,0):   Lo justo, lo estrictamente necesario, en la media, con dudas. 

 B (6,1-8,0):   Más de lo necesario, Bastante, más de la media, bastante de acuerdo.  

 A (8,1-10,0): Siempre, todas las veces, en todas las ocasiones, totalmente de acuerdo. 

 

 
AUTOEVALUACIÓN 

(CAMBIANDO EL SUJETO, COINCIDE CON LA 

EVALUACIÓN ENTRE COMPAÑEROS) 

 He asistido a las reuniones del equipo. 

Realicé las tareas que me fueron asignadas. 

Intervine en la organización inicial del equipo. 

He intervenido en la asignación de tareas. 

Asumí alguno de los roles dentro del equipo. 

Colaboré en la planificación del trabajo. 

Participé en la elaboración de las presentaciones finales. 

Cumplí los plazos acordados para las misiones por el 

equipo. 

Compartí información con todos los miembros del equipo. 

Mostré disposición a colaborar facilitando horarios y 

forma de las reuniones. 

Me ofrecí a ayudar en lo que pude. 

Consulté con los demás antes de tomar decisiones. 

Aporté ideas útiles para la elaboración del trabajo. 

Valoré ideas de los demás. 

Planteé propuestas que aglutinaban las planteadas por los 

demás. 

Negocié acuerdos. 

Resolví conflictos. 

Evalué la forma en que trabajaba el equipo. 

Propuse ideas que mejoraron el funcionamiento del equipo. 

En cursiva se representan indicadores avanzados 

 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL GRUPO 

(CADA MIEMBRO OPINA SOBRE EL EQUIPO) 

Teníamos claro lo que había que hacer y lo que tenía que hacer 

cada uno. 

Nos hemos puesto de acuerdo al comienzo sobre el objetivo, 
sobre lo que realmente había que hacer. 

Hemos participado todos activamente. 

Ninguno ha acaparado el tiempo no dejando participar a los 

demás. 

Hemos contado con personas en el equipo que han dirigido 
adecuadamente el trabajo del grupo. 

Hemos prestado atención a los demás dejándoles hablar sin 

interrupciones, escuchando y prestando atención a sus ideas. 

No nos hemos desviado del objetivo inicial. 

El equipo ha funcionado con orden y con un método de trabajo 
que nos ha ayudado a aprovechar el tiempo 

El grupo ha organizado el proceso de elaboración del trabajo y 

lo ha cumplido. 

El grupo ha planificado y cumplido las tareas. 

El grupo ha expresado su organización y funcionamiento 
mediante la adecuada documentación (actas de reuniones y otros 

documentos). 

El grupo ha asignado roles a sus miembros y estos los han 

ejecutado adecuadamente. 

Todos los miembros del equipo han contribuido a su buen 

funcionamiento. 

El grupo ha evaluado su actuación. 

Como impresión general nos sentimos satisfechos con la manera 

en que ha trabajado el equipo, la eficacia del grupo y los 
resultados conseguidos.. 
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ANEXO II: Informe de evaluación de competencias genéricas 

INFORME SOBRE COMPETENCIAS GENÉRICAS 

  Competencia____________________________________________________________ 

 
- Asignatura (nombre, curso, semestre, ECTS) 

- Profesor 

- Nº alumnos del grupo 

- Nº alumnos evaluados en la competencia 

- % de la competencia en la evaluación global de la asignatura 

- Nivel de dominio (1, 2, 3 o 4): 

- Describa brevemente las actividades realizadas para el desarrollo de la competencia 

- Incluya la(s) rúbrica(s) utilizada(s)  en la evaluación de la competencia. Si además de la rúbrica empleó 

otras formas de evaluación, descríbalas y si es posible incluya las al final del informe  

- Incluya los siguientes resultados: (hoja Excel) 

- Calificación global de cada alumno (A, B, C o D) y distribución de frecuencias del grupo 

- Resultados obtenidos para cada indicador de la rúbrica (A, B, C o D) y cada alumno. 

Distribución de frecuencias.  

- Describa los aspectos positivos de la experiencia 

- Describa los aspectos negativos de la experiencia  
- Propuestas de mejora. 

- Incluya los resultados de la encuesta de satisfacción del alumno (hoja Excel) 

       Muchas gracias por su colaboración. Envíelo al Presidente de la CCAC 

 

ANEXO III: Cuestionario de satisfacción de los alumnos 

CUESTIONES RELACIONADAS CON LA ACTIVIDAD 1 2 3 4 

1. La actividad  planteada me parece adecuada al nivel de conocimientos adquiridos a lo largo 

del curso 
    

2. El tiempo dedicado a la actividad  ha sido suficiente     

3. El material de apoyo  y el desarrollo de la actividad me parece satisfactorio     

4. El momento del curso en que se ha desarrollado la actividad me parece adecuado     

5. La forma de plantear la actividad ha aumentado mis motivaciones hacia esta asignatura     

6. La forma de plantear la actividad ha aumentado mis motivaciones hacia las competencias 

genéricas 
    

7. Este tipo de actividades deberían hacerse con carácter multidisciplinar     

8. Considero que  este tipo de actividades debería tener alguna compensación en la 

evaluación de la asignatura 
    

CUESTIONES RELACIONADAS CON LA RÚBRICA Y SU EVALUACIÓN     

9. La rúbrica se entregó y se explicó con suficiente antelación     

10. He comprendido la descripción de los diferentes indicadores de la rúbrica     

11. He tenido en cuenta la rúbrica a la hora de realizar cada una de las fases de la actividad     

12. La rúbrica recoge los aspectos esenciales para evaluar la competencia objeto de estudio     

13. Considero que la actividad propuesta en la rúbrica guarda relación con las actividades y 

metodología desarrollada en la asignatura 
    

14. Considero que la rúbrica contribuye a clarificar los objetivos de aprendizaje y evaluación     

15. Considero que la rúbrica proporciona información clara y precisa, tanto de los logros 

conseguidos como de los aspectos a mejorar 
    

16. Considero que el uso de esta rúbrica me ha ayudado a adquirir la competencia en cuestión     

CUESTIONES RELACIONADAS CON LA VALORACIÓN GLOBAL     

17. Grado en que se han cumplido mis expectativas es  (1) muy bajo → (4)  muy alto     

18. Grado en que recomendaría esta actividad a otro compañero (1) muy bajo →(4) muy alto     

19. Globalmente, mi valoración sobre la actividad es (1) muy bajo  → (4)  muy alto     

Escala: 1: nada de acuerdo; 2: poco de acuerdo; 3: bastante de acuerdo; 4: completamente de acuerdo 
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I. Morera Bertomeu*; S. Iborra Chornet*; M.J. Climent Olmedo*; S. Navalón Oltra**; B. Gargallo 

López***: E. García Félix**** 

 

* Grupo GIIMA. Departamento de Química.  

Universitat Politècnica de València 

 

** Departamento de Química. Universitat Politècnica de València 

***Departamento de Teoría de la Educación 

****Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación 

Universidad de Valencia 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

Se pretendía evaluar el impacto de metodología docente innovadora, centrada en el aprendizaje, sobre las 

estrategias de aprendizaje de tres grupos de estudiantes de Química, de 1º curso de Ingeniería de la Universitat 

Politècnica de València. Se utilizó un diseño preexperimental, con medidas de pretest y postest, tomadas 

mediante el cuestionario CEVEAPEU. La muestra estaba constituida por 74 alumnos de tres grupos, cuyos 

profesores consensuaron la metodología a utilizar, que comportaba metodología expositiva reducida a lo preciso, 

preguntas, resolución de problemas, elaboración de una monografía, exposiciones orales, prácticas de 

laboratorio, trabajo en grupo, y un sistema de evaluación que hacía uso de procedimientos formativos que 

devolvían feedback a los estudiantes (valoración de problemas resueltos, autoevaluación mediante el uso de la 

plataforma de e-learning de la universidad, evaluación de las exposiciones orales en clase, observación,  pruebas 

escritas, etc.). Se encontraron mejoras significativas en las estrategias de aprendizaje en el postest, tanto en la 

puntuación global del cuestionario como en las puntuaciones de las escalas (estrategias relacionadas con el  

procesamiento de la información) y subescalas (estrategias metacognitivas, estrategias de búsqueda y selección 

de información, y estrategias de procesamiento y uso de la información). Los resultados, positivos, animan a 

continuar en esta dirección. 

 

Palabras clave: Metodología innovadora, metodología centrada en el aprendizaje, aprendizaje estratégico, 

aprender a aprender en la universidad, enseñanza de estrategias de aprendizaje, estudiantes de primer curso. 



554 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

La nueva concepción  del aprendizaje vigente en la reforma de Bolonia 

preconiza una pedagogía universitaria más centrada en el aprendizaje que en la 

enseñanza (Samuelowicz y Bain, 2001). De hecho, el modelo centrado en el 

aprendizaje/centrado en el alumno (student-centered learning; learning paradigm) 

(Attard, Di Ioio, Geven y Santa, 2010) se ha ido imponiendo, al menos a nivel teórico, 

en la investigación y en la literatura sobre educación superior. Sin embargo, no hay 

muchos trabajos empíricos que evalúen el impacto de metodologías centradas en el 

aprendizaje, coherentes con este modelo, sobre el aprendizaje de los estudiantes por la 

complejidad que ello comporta.  

La cuestión clave que se aborda en este trabajo es el efecto en las estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes del uso de metodología innovadora, centrada en el 

aprendizaje. Para ello se tomaron medidas de pretest y postest de tres grupos de 

alumnos y alumnas que cursaron la materia de Química, en primer curso, con esta 

metodología haciendo uso de un diseño de tipo preexperimental.  

 

1.2 Revisión de la literatura.  

No existe una única definición acordada sobre el aprendizaje centrado en el 

alumno pero sí acuerdos básicos sobre lo que éste supone: el aprendizaje del estudiante 

es el elemento clave del proceso, reconociendo también en el mismo un papel relevante 

al profesor. Esta orientación supone un cambio en el papel del profesor, que debe actuar 

como mediador, como diseñador de entornos de aprendizaje, como propiciador del 

aprendizaje autónomo de los alumnos, lo que exige claramente competencias 

pedagógicas, frente a modelos tradicionales centrados en el puro dominio de los 

contenidos y en su exposición ante los alumnos.  

Evidentemente, el desarrollo de este modelo exige un cambio, también en el 

papel del alumno, que no puede limitarse a ser el receptor y reproductor de los 

conocimientos transmitidos por el profesor, sino un sujeto activamente implicado en el 

proceso de aprendizaje, que debe indagar, cuestionar, elaborar, investigar, realizar 

aportaciones personales, que ha de participar activamente para convertir en significativo 

su proceso de aprendizaje (Machemer y Crawford, 2007; Hannafin, 2012). 

En el entorno universitario, que es el de este trabajo, hay diversas 

investigaciones realizadas sobre los profesores universitarios, utilizando métodos 
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cualitativos prioritariamente, la mayoría de ellas con un enfoque fenomenográfico
i
, 

sobre las creencias y convicciones de los profesores con respecto a la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes, y sobre lo que los profesores dicen que hacen cuando 

enseñan (Biggs, 2005; Dall’Alba, 1991; García Valcárcel, 1993; Gow y Kember, 1993; 

Kember, 1997; Kember y Gow, 1994; Kember y Kwan, 2000; Monereo y Pozo, 2003; 

Samuelowicz y Bain, 2001 y 2002). Estas investigaciones confirman la pervivencia del 

modelo tradicional, también denominado de transmisión del conocimiento o centrado 

en la enseñanza, centrado en el profesor, de transmisión de información, expositivo, 

pero también la presencia, in crescendo, del modelo centrado en el aprendizaje del 

estudiante, también denominado de facilitación del aprendizaje, centrado en el alumno 

(student-centered learning; learning paradigm).  

Un trabajo posterior de Samuelowicz y Bain (2002) corrobora la existencia de 

dos grandes orientaciones que también se dan en la evaluación, la orientada a la 

reproducción del conocimiento y la orientada a su construcción y/o transformación. 

El modelo centrado en el aprendizaje busca como producto del aprendizaje el 

cambio mental. El uso que se espera de lo aprendido es para la vida y para interpretar la 

realidad. La responsabilidad de la organización o transformación del conocimiento es 

compartida o de los estudiantes. El conocimiento se entiende como algo construido por 

los alumnos de modo personal. Las concepciones del estudiante se usan como base para 

prevenir errores y para promover el cambio conceptual. La interacción entre el 

estudiante y el profesor es bidireccional para negociar significados. El control del 

contenido recae sobre el profesor y los estudiantes. La evaluación se planea como 

oportunidad de aprendizaje que devuelve feedback a los estudiantes y se les da la 

oportunidad de participar en el proceso. Se enfatiza el desarrollo profesional. El interés 

y la motivación recaen sobre todo en los propios estudiantes. 

Pasar de un enfoque centrado en la enseñanza a otro centrado en el aprendizaje 

(Heise y Himes, 2010) es tarea compleja, que requiere tiempo y que ha de apoyarse 

sobre el cambio conceptual de los profesores. Cuando se pretende que éste se extienda 

por la institución universitaria y se asiente hacen falta cambios en la filosofía de la 

organización, políticas institucionales adecuadas, cambios organizativos (De La 

Sablonnière, Taylor y Sadykova, 2009); se precisa también de programas de formación 

de los profesores, de motivación y compromiso de los profesores y de los estudiantes 

(Maclellan, 2008),  etc. 
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No hay muchas investigaciones empíricas sobre la aplicación del modelo 

centrado en el aprendizaje en la universidad por las dificultades que ello comporta; sin 

embargo, hay algunos trabajos relevantes como el de Kember (2009) o el de Lavoie y 

Rosman (2007), que plantean un programa de formación de profesores para promover la 

enseñanza centrada en el aprendizaje, a partir de la formación de profesores jóvenes que 

introducen luego proyectos de innovación orientados al aprendizaje. 

En esta comunicación se aportan resultados derivados de una investigación que 

pretende analizar el impacto de metodologías innovadoras, centradas en el aprendizaje, 

sobre el aprendizaje de los estudiantes universitarios. Es fundamental aportar datos que 

vayan más allá de las suposiciones que acompañan al profesorado innovador. Es 

frecuente que, cuando se participa en reuniones o en intercambio de experiencias, los 

profesores implicados aludan a mayor motivación en los estudiantes, mayor 

compromiso y aprendizaje de más calidad, pero en muy pocas ocasiones se aportan 

datos probatorios de tales extremos. Es lo que buscamos hacer en este trabajo. 

Disponemos para ello de la colaboración del Grupo de Investigación e 

Innovación en Metodologías Activas  (GIIMA), un grupo de Innovación y Calidad 

Educativa (EICE) de la Universitat Politècnica de València (desde ahora UPV), 

constituido por una decena de profesores y profesoras, que lleva ya tiempo 

desarrollando metodologías activas (Labrador y Andreu, 2008). En este trabajo se 

analizará el impacto de metodologías innovadoras y centradas en el aprendizaje, 

implementadas por dos profesoras del GIIMA y por otro profesor no perteneciente al 

grupo pero también innovador, sobre tres grupos de alumnos de primer curso de la UPV 

en la asignatura de Química, una disciplina básica que muchos de ellos no han cursado 

previamente en el bachillerato, por lo que sus conocimientos previos son insuficientes o 

nulos. Esto es un factor de riesgo que puede conducir al abandono en la asignatura, 

debido a la dificultad de adaptación y de seguimiento del ritmo normal de las clases. 

Para valorar el impacto de tales metodologías se evaluarán las estrategias de aprendizaje 

de los estudiantes al inicio de la docencia de la materia y al final de su impartición.  

 

1.3 Propósito.  

Los objetivos que se persiguen en este trabajo son valorar la incidencia de la 

metodología centrada en el estudiante, desarrollada en la asignatura de Química, en las 

estrategias de aprendizaje de los estudiantes. 
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La hipótesis es la siguiente: mediante la aplicación de la metodología innovadora 

en la materia aludida se producirán diferencias estadísticamente significativas en los 

grupos de alumnos que la cursan entre pretest y postest en estrategias de aprendizaje, 

que mejorarán.  

 

2. METODOLOGÍA 

Se ha utilizado un diseño preexperimental con pretest y postest aplicados sobre 

los alumnos de los tres grupos en los que se usa metodología centrada en el aprendizaje, 

al inicio y al final de la docencia recibida en esa materia.  

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La muestra estuvo constituida por 74 estudiantes de tres grupos de primero de la 

Universitat Politècnica de València que estaban cursando las titulaciones de Grado en 

Ingeniería en Tecnologías Industriales (GITI) y de Grado en Ingeniería de la Energía 

(GIE). La muestra era superior en el pretest pero sólo se consiguieron respuestas en el 

postest de los 74 aludidos. 

 

2.2. Instrumentos 

Para evaluar las estrategias de aprendizaje de los estudiantes universitarios 

utilizamos el cuestionario CEVEAPEU (Cuestionario de Evaluación de las Estrategias 

de Aprendizaje de los Estudiantes Universitarios) (Gargallo et ál., 2009). Con formato 

de auto informe consta de 88 ítems con respecto a los cuales el sujeto se pronuncia en 

una escala tipo Likert de 5 grados (Acuerdo-Desacuerdo) en función de la valoración 

y/o uso del ítem correspondiente a la estrategia de que se trate. El cuestionario está 

organizado en dos escalas, seis subescalas y 25 estrategias. La estructura del 

cuestionario se recoge en la Tabla 1 con sus datos de fiabilidad. La fiabilidad de todo el 

cuestionario, no recogida en la tabla, fue de α = .897.  

 

2.3. La materia y la metodología utilizada. 

Como se ha dicho antes, la metodología innovadora y centrada en el aprendizaje 

se ha desarrollado en la asignatura de Química, de 6 créditos ECTS, materia de 

formación básica, que se imparte en primer curso de GITI y GIE (cuatrimestre B), en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de la UPV.  
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Tabla 1. Estructura del CEVEAPEU y datos de consistencia interna de las escalas, 

subescalas y estrategias del Cuestionario 

 

 

Es una iniciativa desarrollada en el contexto del trabajo GIIMA, que viene 

implementando desde hace ya tiempo metodologías centradas en el aprendizaje de cara 

a aumentar la motivación y mejorar el aprendizaje de los alumnos de primeros cursos 

para evitar el abandono de las asignaturas o de la titulación. Se busca con este 

planteamiento conseguir la implicación y el compromiso del estudiante, incentivar su 

participación y crear sentido de grupo, por medio de técnicas de aprendizaje 

cooperativo. 

La metodología docente desarrollada ha hecho uso de diversos métodos y 

técnicas centrados en el aprendizaje desde la convicción de que la metodología ha de ser 

variada y complementaria para desarrollar las competencias que se pretenden en la 

titulación (Zabalza, 2012). 

1) Explicación teórica del profesor mediante lección magistral participativa, 

en que se interacciona con los alumnos a partir de preguntas, 

comentarios, planteamiento de dudas, diálogo, etc. 

 

Escalas 

 

Subescalas 

 

Estrategias 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Estrategias  afectivas. de  

apoyo y control/ 

automanejo 

 
(α=.819) 

 

 

 

 

Estrategias motivacionales 
(α=.692)  

 

 

Motivación intrínseca ( α=.500) 

Motivación extrínseca ( α=.540) 

Valor de la tarea ( α=.692) 

Atribuciones internas ( α=.537) 

Atribuciones externas ( α=.539) 

Autoeficacia y expectativas (α=.743) 

Concepción de la inteligencia como modificable ( α=.595) 

Componentes afectivos 

(α=.707) 

Estado físico y anímico ( α=.735) 

Ansiedad ( α=.714) 

Estrategias metacognitivas 

( α=.738) 

 

Conocimiento de objetivos y criterios de evaluación ( α=.606) 

Planificación  ( α=.738) 

Autoevaluación ( α=.521) 

Control. autorregulación ( α=.660) 

Estrategias de control del contexto. interacción 

social  y manejo de recursos 

( α=.703) 

Control del contexto ( α=.751) 

Habilidades de interacción social y aprendizaje con compañeros  

 ( α=.712) 

 

 
 

 

 
Estrategias relacionadas 

con el procesamiento de 

la información 
 

( α=.864) 

 
 

Estrategias de búsqueda y selección de 

información 
( α=.705) 

Conocimiento de fuentes y búsqueda de información ( α=.685) 

Selección de información ( α=.630) 

 

Estrategias de  procesamiento y uso de la 

información  
( α=.821) 

 

Adquisición de información ( α=.677) 

Elaboración ( α=.739) 

Organización ( α=.810) 

Personalización y creatividad. pensamiento crítico( α=.771) 

Almacenamiento. Memorización. Uso de recursos mnemotécnicos   

( α=.765) 

Almacenamiento. Simple repetición  ( α=.691) 

Transferencia. Uso de la información  ( α=.656) 

Manejo de recursos para usar la información adquirida ( α=.598) 
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2) Resolución de problemas en grupo. Los alumnos resuelven problemas en 

grupo fuera de clase que se corrigen en sesiones presenciales en el aula. 

3) Elaboración de una monografía en grupo. Los alumnos elaboran un 

trabajo, sobre un tema concreto de la materia, tutorizados por los 

profesores y preparan una presentación de la misma en PowerPoint. 

4) Exposición oral de la monografía. De modo aleatorio varios alumnos 

exponen la monografía en clase. 

5) Autoevaluación mediante el uso de la plataforma de e-learning de la UPV 

(PoliformaT), mediante pruebas de tipo test sobre los contenidos 

trabajados.  Se realiza previamente a los exámenes parciales con el fin de 

que el alumno conozca el nivel de aprendizaje adquirido en su trabajo.  

6) Prácticas de laboratorio.  

7) Actividades de grupo en clase. Los alumnos resuelven ejercicios en 

utilizando para ello diversas técnicas, como por ejemplo el Puzle de 

Aronson.  

La evaluación ha comportado también el uso de diversos procedimientos 

recogiendo información de diversas fuentes, tratando siempre de devolver feedback a 

los alumnos: 

1) Realización de dos pruebas de nivel (pruebas diagnósticas) al inicio de la 

docencia de cada una de las unidades en que se organizan los contenidos, 

para valorar los conocimientos.  

2) Autoevaluación de actividades no presenciales utilizando PoliformaT 

(estudio teórico y resolución de problemas de forma autónoma). 

Valoración: 10 % de la calificación.  

3) Valoración de actividades no presenciales (resolución de problemas en 

grupo). Se evalúa mediante la exposición de resultados en el aula. 

Valoración: 10 % de la calificación.  

4) Evaluación de actividades no presenciales (elaboración trabajo 

monográfico en grupo). Se evalúa mediante la exposición de los trabajos 

en el aula. Valoración: 10 % de la calificación.  

5) Observación: El profesorado realiza un seguimiento de la actividad de 

aprendizaje del alumno (atendiendo a asistencia a clase, ejecución de 

tareas, actitud favorable al aprendizaje, etc.; a lo largo de la docencia se 
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lleva también un registro de asistencia a clase recogiendo las firmas de 

los alumnos en cada sesión). Valoración: 5 % de la calificación.  

6) Prácticas de laboratorio. Se evalúan mediante un test al final de la 

práctica a través de la plataforma PoliformaT. Valoración total de las 6 

prácticas planteadas: 10% de la calificación. 

7) Pruebas escritas: Se realiza una evaluación continua que consta de dos 

pruebas que incluyen conceptos teóricos y prácticos. La nota es 

proporcional a los contenidos incluidos. Estas pruebas son eliminatorias 

para los alumnos que las aprueben. En el caso de que no se superen se 

debe realizar la prueba final. Valoración: 55 % de la calificación. Para 

aprobar la asignatura se debe obtener en total una nota igual o superior a 

5 en cada uno de los parciales o en la final. A esta nota se le suman el 

resto de actividades realizadas.   

 

2.4. Procedimientos 

Los alumnos contestaron los cuestionarios al inicio de la docencia de la materia 

(febrero-pretest), contextualizando sus respuestas en el modo habitual con que 

trabajaban para aprender, y los volvieron a contestar a su final (junio-postest) 

contextualizando en este caso las respuestas en la profesora y en la materia que estaban 

cursando. Se utilizó para responder el cuestionario la plataforma de e-learning de la 

Universitat Politècnica de València (https://poliformat.upv.es/portal).   

 

3. RESULTADOS 

Se describen los resultados incluyendo primero los de la puntuación global del 

cuestionario, luego los de las dos escalas, a continuación los de las seis subescalas, y, 

por fin, los de las veinticinco estrategias (Tabla 2) (ver Tabla 1 para estructura del 

cuestionario). Las filas de resultados con diferencias significativas se han marcado en 

negrita. 

Encontramos diferencias de medias estadísticamente significativas (p<.01)  en la 

puntuación media global del cuestionario  (η
 2

 parcial=.097) con mejora en el postest. 

Analizando las puntuaciones de las dos escalas, tal diferencia, estadísticamente 

significativa, de pretest a postest, se dio en la segunda escala, de estrategias relacionadas 

con el procesamiento de la información (p<.01) (η
 2

 parcial=.150), pero no en la 
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primera, de estrategias afectivas de apoyo y control, aunque la puntuación media 

también fue superior en el postest.  

Descendiendo en niveles de concreción, se dieron diferencias estadísticamente 

significativas, con mejora del pretest al postest, en tres de las seis subescalas: en la 

subescala 3, de estrategias metacognitivas (p<.01) (η
 2

 parcial=.139), en la subescala 5, 

de estrategias de búsqueda y selección (p<.05) (η
 2

 parcial=.053) y en la subescala 6, de 

estrategias de procesamiento y uso (p<.01) (η
 2

 parcial=.108). No se dio en las otras tres 

subescalas, aunque la puntuación fue superior en el postest en la subescala 2, de 

componentes afectivos, y en la subescala 4, de estrategias de control del contexto. En la 

subescala de estrategias motivacionales se dio la misma media en pretest que en postest. 

 

Tabla 2. F de ANOVA y significación de las diferencias en estrategias de aprendizaje 

entre pretest y postest 

 
Puntuaciones de estrategias 

Media 

Desviación 

típica N 

Gl F Sig η 2 parcial 

PUNTUACIÓN GLOBAL_PRETEST 3.6169 .27334 74 1 y 73 7.849 .007 .097 

PUNTUACIÓN GLOBAL_POSTEST 3.7232 .37390 74     

Escala 1 ESTRATEGIAS AFECTIVAS Y APOYO_PRETEST 3.7172 .27201 74 1 y 73 2.775 .100 .037 

               ESTRATEGIAS AFECTIVAS Y APOYO_POSTEST 3.7803 .38634 74     

Escala 2 ESTRATEGIAS PROCESAMIENTO INFO_PRETEST 3.4639 .39392 74 1 y 73 12.854 .001 .150 

               ESTRATEGIAS PROCESAMIENTO INFO_POSTEST 3.6361 .44866 74     

Subescala 1 ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES_PRETEST 3.8361 .30714 74 1 y 73 .000 1.000 .000 

                     ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES_POSTEST 3.8361 .41096 74     

Subescala 2 COMPONENTES AFECTIVOS_PRETEST 3.4172 .60367 74 1 y 73 .466 .497 .006 

                    COMPONENTES AFECTIVOS_POSTEST 3.4566 .67148 74     

Subescala 3  ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS_PRETEST 3.5305 .46251 74 1 y 73 11.819 .001 .139 

                      ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS_POSTEST 3.6899 .46909 74     

Subescala  4  ESTRATEGIAS CONTROL  CONTEXTO_PRETEST 3.8378 .49750 74 1 y 73 1.717 .194 .023 

                     ESTRATEGIAS CONTROL  CONTEXTO_POSTEST 3.9217 .51787 74     

Subescala  5  ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN_PRETEST 3.3677 .50040 74 1 y 73 4.118 .046 .053 

                     ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN_POSTEST 3.5079 .51774 74     

Subescala 6  ESTRATEGIAS DE PROCESAMIENTO Y USO_PRETEST 3.5240 .42389 74 1 y 73 8.859 .004 .108 

                      ESTRATEGIAS DE PROCESAMIENTO Y USO_POSTEST 3.6678 .49406 74     

Estrategia 1 Motivación intrínseca_pretest 4.0450 .58993 74 1 y 73 .095 .759 .001 

                    Motivación intrínseca_postest 4.0225 .62259 74     

Estrategia 2 Motivación extrínseca_pretest 2.5203 .86973 74 1 y 73 .007 .934 .000 

                   Motivación extrínseca_postest 2.5270 .87151 74     

Estrategia 3 Valor tarea_pretest 4.1453 .53316 74 1 y 73 .734 .394 .010 

                    Valor tarea_postest 4.0800 .60194 74     

Estrategia 4 Atribuciones internas_pretest 4.1351 .60167 74 1 y 73 .003 .955 .000 

                    Atribuciones internas_postest 4.1396 .51168 74     

Estrategia 5 Atribuciones externas_pretest 2.8986 .85199 74 1 y 73 3.883 .050 .051 

                    Atribuciones externas_postest 2.7027 .85576 74     

Estrategia 6 Autoeficacia y expectativas_pretest 4.0203 .64340 74 1 y 73 .433 .513 .006 

                    Autoeficacia y expectativas_postest 4.0698 .67235 74     

Estrategia 7 Concepción inteligencia_pretest 3.9257 .76159 74 1 y 73 2.487 .119 .033 

                     Concepción inteligencia_postest 3.7703 .92968 74     
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Estrategia 8 Estado físico y anímico_pretest 3.7804 .62886 74 1 y 73 .002 .964 .000 

                    Estado físico y anímico_postest 3.7838 .70386 74     

Estrategia 9 Control de la Ansiedad_pretest 3.0541 .94205 74 1 y 73 .927 .339 .013 

                    Control de la Ansiedad_postest 3.1295 .92910 74     

Estrategia 10 Conocimiento de objetivos y criterios de evaluación_pretest 3.6216 .86330 74 1 y 73 2.958 .090 .039 

                      Conocimiento de objetivos y criterios de evaluación_postest 3.8041 .81853 74     

Estrategia 11 Planificación_pretest 2.8300 .93566 74 1 y 73 12.664 .001 .148 

                        Planificación_postest 3.1239 .90673 74     

Estrategia 12 Autoevaluación_pretest 3.8739 .55092 74 1 y 73 1.974 .164 .026 

                      Autoevaluación_postest 3.9707 .54155 74     

Estrategia 13 Control. autorregulación_pretest 3.7964 .50521 74 1 y 73 .942 .335 .013 

                       Control. autorregulación_postest 3.8610 .55065 74     

Estrategia 14 Control del contexto_pretest 3.7770 .67561 74 1 y 73 .569 .453 .008 

                      Control del contexto_postest 3.8412 .70780 74     

Estrategia 15 Habilidades de interacción social_pretest 3.8986 .56793 74 1 y 73 2.097 .152 .028 

                      Habilidades de interacción social_postest 4.0023 .59279 74     

Estrategia 16 Conocimiento de fuentes_pretest 3.2601 .76575 74 1 y 73 1.618 .207 .022 

                      Conocimiento de fuentes_postest 3.3896 .67307 74     

Estrategia 17 Selección de información_pretest 3.4752 .54405 74 1 y 73 4.398 .039 .057 

                      Selección de información_postest 3.6261 .61551 74     

Estrategia 18 Adquisión de información_pretest 4.0101 .60028 74 1 y 73 .897 .347 .012 

                     Adquisión de información_postest 4.0788 .59662 74     

Estrategia 19 Elaboración_pretest 3.0676 .87234 74 1 y 73 4.687 .034 .060 

                     Elaboración_postest 3.2928 .84391 74     

Estrategia 20 Organización_pretest 3.1764 1.00860 74 1 y 73 18.160 .000 .199 

                       Organización_postest 3.5973 .88673 74     

Estrategia 21 Personalización y creatividad_pretest 3.4331 .78619 74 1 y 73 6.312 .014 .080 

                      Personalización y creatividad_postest 3.6595 .71900 74     

Estrategia 22 Almacenamiento.Memorización_pretest 3.3153 1.03389 74 1 y 73 1.548 .217 .021 

                       Almacenamiento.Memorización_postest 3.4437 1.04695 74     

Estrategia 23 Almacenamiento. Simple repetición_pretest 1.9797 .82942 74 1 y 73 .455 .502 .006 

                      Almacenamiento. Simple repetición_postest 2.0608 .99984 74     

Estrategia 24 Transferencia_pretest 3.7095 .68138 74 1 y 73 3.189 .078 .042 

                      Transferencia_postest 3.8378 .68077 74     

Estrategia 25 Manejo de recursos_pretest 3.4595 .90945 74 1 y 73 .092 .763 .001 

                        Manejo de recursos_postest 3.4932 .95978 74     

 

Si descendemos hasta la última dimensión del cuestionario, de estrategias, 

encontramos diferencias estadísticamente significativas en seis: 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en una de las siete 

estrategias integrantes de la primera subescala (estrategias motivacionales):  

atribuciones externas (p=.05) (η
 2

 parcial=.051), dándose una reducción del pretest al 

postest, lo que significa que disminuyen las atribuciones externas. Esto se confirma con 

el incremento, muy pequeño, de atribuciones internas. Disminuyó de modo 

prácticamente despreciable la motivación intrínseca y se incrementó, también muy 

ligeramente, la motivación extrínseca. Se redujo ligeramente la puntuación media de la 

estrategia de valor de la tarea incrementándose la autoeficacia. Se produjo un ligero 

descenso en la concepción de la inteligencia como modificable. Todo ello es coherente 



563 

 

con el hecho de que no se produzca diferencia en la puntuación global de la subescala, 

como hemos visto antes. 

 

Gráfico 1. Diferencias en puntuación global, de escalas y subescalas de estrategias de 

aprendizaje entre pretest y postest 

 

 
 

 

No se dio diferencia estadísticamente significativa en ninguna de las dos 

estrategias de componentes afectivos: estado físico y anímico y control de la ansiedad. 

Sin embargo, en ambos casos se dio mejora del pretest al postest. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas en una de las cuatro 

estrategias que integran la subescala de estrategias metacognitivas: planificación 

(p<.01) (η
 2

 parcial=.148). No se dio en la estrategias de conocimiento de objetivos, 

aunque en este caso la significación de la diferencia estuvo cercana al valor de .05 

(p=0,090). Tanto en autoevaluación como en control/autorregulación se dio mejora del 

pretest al postest, aunque la diferencia no llegó a ser estadísticamente significativa. 

Estos resultados también son coherentes con el hecho de haber encontrado previamente 

diferencia estadísticamente significativa en la puntuación de la subescala, con mejora 

del pretest al postest. 
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 No se dio diferencia estadísticamente significativa en ninguna de las dos 

estrategias integrantes de la subescala de control del contexto: ni en control del 

contexto, ni en habilidades de interacción social, aunque en ambas se encontró mejora 

del pretest al postest. 

 Se confirmaron diferencias estadísticamente significativas en una de las dos 

estrategias integrantes de la subescala de búsqueda y selección de la información: en 

selección de información (p<.05) (η
 2

 parcial=.039); no se dio, sin embargo, en la otra 

estrategia, de conocimiento de fuentes, aunque también aquí la media fue superior en el 

postest. Estos resultados son coherentes con los reflejados antes, relativos a las 

diferencias encontradas en la subescala. 

Se dieron diferencias estadísticamente significativas en tres de las ocho 

estrategias integrantes de la subescala de estrategias de procesamiento y uso de la 

información: elaboración de la información (p<.05) (η
 2

 parcial=.060), organización de 

la información (p<.001) (η
 2

 parcial=.199) y personalización (p<.05) (η
 2

 parcial=.080). 

En la estrategia de transferencia no se dio diferencias estadísticamente significativa, 

aunque el valor de la significación de la diferencia fue de=.078, cercano al valor de .05.  

No se dio diferencia en las otras cuatro estrategias: adquisición de información; 

almacenamiento/memorización, almacenamiento/simple repetición, y manejo de 

recursos. Sin embargo, en todas estas estrategias la puntuación fue superior en el 

postest, lo cual en principio es aceptable, excepto en el caso de la estrategia de 

almacenamiento por simple repetición/incluso sin comprensión, en que lo deseable 

hubiera sido que esta estrategia, muy elemental y de poca calidad, disminuyera. 

Estos datos reflejan que se da una mejora del pretest al postest en el manejo de 

estrategias de aprendizaje por parte de los alumnos, siendo la mejora especialmente 

marcada en el caso de las estrategias metacognitivas, de búsqueda y selección de la 

información y de procesamiento y uso de la información, lo que anima a pensar que la 

metodología utilizada favorece la mejora estratégica en los estudiantes. 

 

4. CONCLUSIONES 

El objetivo fundamental de este trabajo era analizar la incidencia de la 

metodología centrada en el estudiante, desarrollada en la asignatura de Química, en las 

estrategias de aprendizaje de los estudiantes.  

Los resultados permitieron verificar en gran parte la hipótesis formulada ya que 

las puntuaciones de estrategias de aprendizaje mejoraron en el postest. 
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Se dieron diferencias estadísticamente significativas en las estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes, tanto en la puntuación global, como en las puntuaciones 

de la segunda escala, de estrategias relacionadas con el procesamiento de la 

información. Así mismo, se obtuvieron diferencias también significativas con mejora en 

el postest en tres de las seis subescalas: estrategias metacognitivas, estrategias de 

búsqueda y selección de información, y estrategias de procesamiento y uso de la 

información. La puntuación media se incrementó en el postest en las otras tres. 

Descendiendo en nivel de concreción, las diferencias fueron estadísticamente 

significativas en seis estrategias: atribuciones externas, estrategias de planificación, 

estrategias de selección de información, estrategias de elaboración de la información, 

organización y personalización. 

Aunque en las otras estrategias las diferencias no fueron estadísticamente 

significativas, sí que se corroboró una tendencia a la mejora, con incremento de las 

puntuaciones en el postest, especialmente en las estrategias metacognitivas, en las 

estrategias de búsqueda y selección de la información y en las estrategias de 

procesamiento y uso. 

Se trata de resultados relevantes ya que el uso de metodologías innovadoras, 

centradas en el aprendizaje, mejora las estrategias de aprendizaje de los alumnos. Ello 

es especialmente señalado en el caso de las estrategias metacognitivas, especialmente en 

la planificación, lo que es coherente con el trabajo que se exige a los alumnos, que 

demanda este tipo de habilidades. Lo es también en el caso de las estrategias de 

búsqueda y selección de la información y en el caso de las estrategias de procesamiento 

y uso, especialmente en el caso de las estrategias de elaboración de la información, en 

las de organización de la información y en las de personalización, demandadas por las 

tareas desarrolladas con los alumnos. 

Evidentemente, somos conscientes de que lo ideal sería implementar 

metodologías centradas en el aprendizaje en titulaciones y centros completos y, si fuera 

posible, en toda la universidad. También lo somos de los obstáculos que hay que salvar 

para ello: necesidad de cambios organizativos (De La Sablonière, Taylor y Sadykova, 

2009), formación de calidad para los profesores (Gibbs, y Coffey, 2004), aspectos 

motivacionales de profesores y alumnos (Maclellan, 2008), etc. Mientras tanto, trabajos 

como el desarrollado pueden servir de acicate para que otros profesores se incorporen a 

esta dinámica. 
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RESUMEN 

Una de las herramientas fundamentales para asegurarnos de cómo se está desarrollando el proceso de 

aprendizaje y, por lo tanto, de comprobar si efectivamente nuestro alumnado va camino de adquirir las 

competencias previstas es la evaluación. Las  tareas de evaluación deben promover el tipo de 

aprendizaje necesario para que los estudiantes adquieran las competencias necesarias en su formación. 

En nuestra investigación partimos de que los estudiantes pueden convertirse en evaluadores de tres 

maneras: a través de la autoevaluación, en la que se les da la posibilidad de valorar su propio 

aprendizaje, la evaluación entre pares, en la que los estudiantes deben evaluar los trabajos de sus 

compañeros mientras que sus trabajos son igualmente evaluados por sus compañeros y la evaluación 

participativa o co-evaluación, en la que puntúan tanto estudiantes como docentes. Creemos que la 

evaluación entre iguales sobre actividades de carácter práctico fomenta el aprendizaje activo por parte 

del alumnado al tiempo que todos y todas disponen de unas pautas claras, a partir de las cuales, ajustar 

sus realizaciones. Para sistematizar dicho proceso hemos optado por aplicar una rúbrica de evaluación 

a partir de la cual todos los evaluadores deben ajustar sus criterios calificativos y justificar las 

diferentes valoraciones realizadas. 

 

 

Palabras clave: co-evaluación, auto-evaluación, evaluación entre pares, optimización de la enseñanza. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La entrada en el Espacio Europeo de Educación Superior, unido a la adopción de un 

sistema de evaluación basado en competencias, nos obliga a plantearnos un cambio 

significativo, no sólo en la forma de enseñar, sino también en la forma de evaluación. En el 

presente estudio proponemos el uso de la evaluación entre iguales para promover la reflexión 

del alumnado acerca de los diferentes trabajos y la adecuación de éstos a la consecución de 

los objetivos de aprendizaje predefinidos. 

Aún hoy en la práctica cotidiana que se lleva a cabo en las aulas universitarias se sigue 

poniendo énfasis en el trabajo del profesorado, y no en el aprendizaje de los estudiantes 

(Ibarra y Rodríguez, 2010), en los últimos años, no obstante, estamos asistiendo a la 

introducción de cambios e innovaciones en los sistemas y procedimientos de evaluación 

(Boud, 2006) que conceden un mayor protagonismo a los estudiantes. 

Con los planteamientos instruccionales actuales se pretende que el alumnado sea capaz 

de materializar sus aprendizajes en aquellas situaciones prácticas en las que se va a encontrar. 

De manera que pueda poner en juego sus habilidades (sus destrezas, la forma de actuar) para 

demostrar qué sabe y además aplicarlo de manera adecuada cuando la situación así lo 

requiera. Es preciso que el alumnado muestre su capacidad de comunicación, resolución de 

problemas (o conflictos o dilemas), adecuación a la situación particular (es decir al contexto) 

en la que se encuentra, etc. (Navarro y González, 2011). 

Además, se pide al docente universitario que guíe al alumno a través de un conjunto de 

actividades educativas, dejando en manos de las nuevas tecnologías la capacidad de transmitir 

información y se dedique más a la atención personal de sus alumnos, y a desarrollar, al mismo 

tiempo, un proceso de evaluación que proporcione a los estudiantes retroalimentación sobre el 

origen de sus dificultades y el modo más adecuado de superarlas (Gil, Álvarez, García y 

Romero, 2004). 

Es preciso, en el ámbito universitario, poner en marcha la búsqueda de un alumnado 

con mayor autonomía y, a la par, potenciar en él el trabajo colaborativo con otros estudiantes. 

Desde nuestra apuesta, entendemos el trabajo colaborativo como aquél en el que el alumnado 

se convierte en sujeto activo dentro de la reconstrucción colectiva del conocimiento. Su base 

está en la actividad y la responsabilidad colectiva de los alumnos dentro del proceso 

formativo. Sin olvidar que una de las herramientas fundamentales para asegurarnos de cómo 

se está desarrollando el proceso de aprendizaje, lo que implica, comprobar si efectivamente 

nuestro alumnado va camino de adquirir las competencias previstas es la evaluación. Las  
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tareas de evaluación, por tanto, deben promover el tipo de aprendizaje necesario para que los 

estudiantes adquieran las competencias necesarias en su formación. 

Pero además otro aspecto del proceso que parecía, hasta ahora, de responsabilidad 

única del profesor-a, como es la evaluación, pasa a ser considerado parte del proceso de 

aprendizaje, reclamando, de esta manera, la participación activa también del alumnado. Una 

evaluación con carácter formativo, una evaluación que debe tener en cuenta no solamente el 

producto final asociado al rendimiento, sino también una evaluación que tiene como 

preferente el proceso que ha seguido el alumnado para llegar a la consecución de un producto 

final, en definitiva, de la respuesta que da ante las tereas propuestas. Aunque parece que, 

afortunadamente, esta concepción más formativa de la evaluación empieza a ser más 

frecuente en nuestra cultura universitaria y poco a poco se va extendiendo en los 

planteamientos instruccionales recogidos en los programas o guías de aprendizaje. 

Esta nueva cultura permite al alumnado, a través de las diferentes retroalimentaciones 

de su trabajo, el poder ser más consciente de su proceso de aprendizaje y poder ser más 

autónomo y responsable  a la hora de decidir qué va a trabajar a lo largo del curso. De esta 

forma la evaluación es considerada como parte integrante del proceso de aprendizaje, y que 

evidentemente, puede y debe tener lugar a lo largo del curso y no solamente al final de éste. 

Sin embargo, esta retroalimentación que recibe el alumnado sobre su proceso de aprendizaje 

suele recaer en el docente, evitando así la reflexión que el propio discente puede realizar 

mediante la evaluación de su propio proceso de aprendizaje. 

La forma de ver la evaluación, diseñada para dar apoyo y feedback al aprendizaje del 

alumno a la par de favorecer el proceso de aprendizaje, ha renovado el interés por la 

evaluación entre compañeros o iguales como herramienta de aprendizaje. Sin embargo, esta 

temática no está exenta de polémica y controversias. Algunos autores (Magin y Helmores, 

2001) señalan que la evaluación entre iguales obtiene similares resultados a la del profesor, 

mientras que, en contraste, otra orientación plantea que existen diferencias significativas en 

detrimento de la evaluación entre iguales. 

La evaluación entre compañeros se concibe en la actualidad como una dinámica de 

aprendizaje, donde se observan beneficios en lo relativo al desempeño académico tanto para 

el alumno evaluador como para el alumno evaluado.  

Al igual que otros investigadores, defendemos que la evaluación entre iguales, como 

herramienta de aprendizaje, es una parte importante del cambio hacia formas más 
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participativas de aprendizaje, siendo un componente central dentro de la cultura de 

aprendizaje participativa y colaborativa (Escartín, Ferrer, Pallàs y Ruíz, 2008). La evaluación 

entre compañeros puede definirse como un cuerpo educativo donde los estudiantes valoran el 

desempeño de sus colegas cuantitativa y cualitativamente, estimulando de forma clave el 

aprendizaje autorregulado del estudiante (Butler y Winne, 1995). Es también una forma de 

aprendizaje colaborativo por las dinámicas de ayuda y colaboración que se pueden mostrar a 

lo largo del curso utilizando esta herramienta de evaluación, puesto que, dicha evaluación es 

recibida por colegas de estatus similar y no por una jerarquía  que va desde la persona 

proveedora de conocimientos (docente) y el receptor de los mismos (alumnado) (Ibarra, 

Rodríguez y Gómez, 2012). 

Además, la evaluación entre iguales resulta ser un factor motivador ya que permite a 

cada estudiante evaluado ponderarse a sí mismo y en comparación al resto de compañeros. 

Tal y como Ibarra et al. (2012) exponen, no sólo se observarían mejoras en los procesos y 

productos del aprendizaje del alumnado, sino que se observarían mejoras en habilidades 

sociales e interpersonales y, a lo que hay que añadir, el desarrollo de competencias como el 

pensamiento crítico y reflexivo. 

Parece ser que la participación de los estudiantes universitarios en procesos de 

evaluación, mediante al autoevaluación y la evaluación entre iguales, facilitará la adquisición 

y desarrollo de estas competencias (capacidad de resolución creativa de problemas, la 

formulación de preguntas, la búsqueda de información relevante, la realización de juicios 

reflexivos, el desarrollo del pensamiento crítico o el fomento del aprendizaje autónomo) y 

promoverá una mayor actividad y autodirección del propio aprendizaje. Todos ellos 

elementos claves de lo que conocemos como aprendizaje autorregulado, así nos lo indican 

algunas investigaciones diseñadas en esta línea (Butler y Winne, 1995; Liu y Carless, 2006; 

Nicol y MacFarlane-Dick, 2006). 

Ahora bien, para plantear y ejecutar con éxito en el aula de aprendizaje estas 

experiencias de evaluación entre iguales, la metodología docente debe ser flexible y estar 

abierta a la colaboración y a la participación de los estudiantes. Parece conveniente, por tanto, 

favorecer el desarrollo de ambientes de aprendizaje auténticos en los que se compartan 

significados, se construya conjuntamente el conocimiento y se ofrezca, además, amplias 

oportunidades de interacción social (Keppell et al., 2006). 
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Una de nuestras prioridades instruccionales deberá ser establecer un clima de 

aprendizaje donde se den unas relaciones interpersonales satisfactorias, procurar la 

participación e implicación del alumno en el proceso de enseñanza aprendizaje, estimular una 

motivación intrínseca que favorezca el aprendizaje significativo, modelar una serie de 

actitudes positivas hacia los alumnos, hacia la enseñanza y hacia su profesión, e iniciar y/o 

estimular los métodos de trabajo autónomo e intelectual, considerados base de la formación 

permanente. 

Consideramos importante dar una especial relevancia a la adquisición de las 

habilidades que se ponen en marcha en la realización de las diferentes propuestas en grupos 

de trabajo colaborativo. Apostamos ,también, por los métodos de enseñanza que propician la 

discusión o el trabajo en equipo que a su vez permiten alcanzar objetivos de niveles 

superiores de aprendizaje, favorecen el aprendizaje autónomo y continuo y proporcionan al 

alumnado un mayor grado de control sobre su propio aprendizaje (Fernández, 2006). 

Partimos de la idea de que la evaluación orientada al aprendizaje debe fundamentarse 

en tres elementos considerados básicos: la participación activa de los estudiantes, la pro-

alimentación y la incorporación de tareas auténticas (diseñadas en coherencia con su 

propósito inicial). Todos ellos ayudan a asumir procesos  participativos y colaborativos de 

evaluación que se apoyan en una concepción abierta, flexible y compartida del conocimiento. 

La evaluación orientada al aprendizaje pone la atención en el uso de estrategias de evaluación 

que promueven y maximizan las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, en 

contraposición a la certificación o validación de los conocimientos a través de la evaluación 

sumativa. 

Por tanto, podemos considerar la evaluación orientada al aprendizaje como un 

constructo teórico, basado en la práctica universitaria, que hace hincapié en considerar la 

evaluación como un proceso interrelacionado con el aprendizaje, a partir del cual no 

solamente se puede extraer información útil para el estudiante, sino que, además con ella, se 

posibilita la promoción del desarrollo de competencias valiosas para su presente académico y 

su futuro laboral (Ibarra, Rodríguez y Gómez, 2012) 

Desde este enfoque, se considera la evaluación como una poderosa herramienta para 

desarrollar competencias valiosas en los estudiantes, así como para mejorar su nivel de 

implicación y motivación, apostando por una participación activa del alumnado en su propia 

evaluación, siendo además protagonista de la misma. 
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La evaluación entre iguales puede entenderse como una forma específica de 

aprendizaje colaborativo en ella los aprendices realizan una valoración sobre el proceso o 

producto de aprendizaje de algún estudiante o grupo de estudiantes. Se puede pensar que este 

tipo de evaluación es una de las formas más efectivas para promover la colaboración y 

cooperación entre los estudiantes, sobre todo, porque incrementa su intencionalidad formativa 

y fomenta el diálogo, la interacción enriquecedora y la creación de significados comunes con 

los otros compañeros e incluso con los docentes (Elwood y Klenowski, 2002). 

Somos conscientes de que sí el alumnado conoce con exactitud las características de 

las habilidades a evaluar y los indicios que debe observar para justificar la correcta 

consecución de una competencia, dirigirá mejor su aprendizaje, a la adquisición de sus 

objetivos de aprendizaje. 

A ello hay que añadir que en el caso concreto del trabajo colaborativo, los propios 

compañeros tendrán siempre mucha más información que el profesor y, en cualquier caso, la 

información que tendrán será siempre de primera mano. Siendo capaces de discriminar con 

facilidad los puntos fuertes y los débiles en las realizaciones de cada uno de sus compañeros. 

Esto nos lleva a considerar conveniente poder apoyarnos en la co-evaluación o evaluación 

entre iguales como una muy buena estrategia instruccional. 

La revisión o evaluación entre iguales está reconocida como un deber muy importante 

de los profesionales del futuro que intenta aceptar y promover la revisión objetiva, crítica y 

documentada del trabajo de los demás. Además de esto, promueve la reflexión crítica sobre el 

trabajo propio, tal y como apuntábamos anteriormente, y el de los otros, al mismo tiempo que 

permite que los estudiantes obtengan información útil sobre ellos de sus propios compañeros. 

Creemos que el docente debería fomentar la responsabilidad individual y que los 

estudiantes fueran capaces de asumir su compromiso con el grupo. Así por ejemplo, Jorba y 

Sanmartí (1997), proponen el uso de contratos y pactos específicos entre los miembros de un 

mismo grupo de trabajo como sistema para establecer unos compromisos entre los 

componentes de dicho grupo. No debemos olvidar que la responsabilidad individual es una de 

las características fundamentales de este tipo de aprendizaje (Watson, 1992) y consigue que 

los integrantes del grupo sepan que no pueden ocultarse tras el trabajo de los demás, ya que la 

responsabilidad individual sólo existe cuando se evalúa el rendimiento de cada alumno 

individualmente. 
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En la co-evaluación, normalmente hay un elemento de mutualidad y se potencia que 

los estudiantes jueguen un papel más activo en el aprendizaje (Orsmond, Merry y Reilling, 

1996). De hecho, este tipo de evaluación no sólo puede promover el aprendizaje activo sino 

que también puede desarrollar habilidades grupales, habilidades relacionadas con la 

comunicación verbal, tales como la negociación, la diplomacia, el aprender cómo dar y 

aceptar críticas, cómo justificar la posición de uno mismo o cómo rechazar sugerencias 

(Orsmond, Merry y Reilling, 1996, Topping, 1998). La co-evaluación, por tanto, no sólo es un 

procedimiento para puntuar, sino que es, además, una herramienta de aprendizaje, una parte 

del proceso docente, y es apropiada porque el evaluador ha pasado por la misma experiencia 

de aprendizaje que el evaluado y, por tanto, su visión como evaluador es más cercana a las 

perspectivas del estudiante (McConnell, 2000). De hecho, en la mayoría de los estudios sobre 

co-evaluación, los estudiantes muestran una actitud positiva hacia ese método de evaluación 

(Stefani, 1992; Tooping, 1998), si bien también se han descrito determinados inconvenientes 

(Brown, 1997; Orsmond, Merry y Reiling, 1996). 

Es más, la co-evaluación quizás sea la única manera satisfactoria de evaluar cómo 

trabaja un conjunto de estudiantes en un proyecto de grupo (Brown, Bull y Pendlebury, 1997) 

puesto que los estudiantes pueden juzgar con bastante precisión las contribuciones relativas a 

cada miembro en el proyecto de grupo (Johnston y Miles, 2004). 

Según Lejk y Wyvill (2001), las estrategias de co-evaluación en proyectos grupales se 

pueden clasificar en dos grandes tipos: las basadas en categorías y las holísticas. En la 

evaluación basada en categorías, los estudiantes evalúan a sus compañeros según una serie de 

categorías (responsabilidad, adaptabilidad, creatividad, habilidades comunicativas, 

habilidades grupales genéricas, habilidades técnicas…) y luego se incorpora algún mecanismo 

gracias al cual esas diferentes puntuaciones se combinan para producir un único valor que 

refleja la contribución individual de ese compañero en el proyecto de grupo. 

Mientras que en la evaluación holística, cada estudiante evalúa con una única nota al 

resto de compañeros y esta nota refleja la impresión global de la contribución individual de 

ese compañero al proyecto de grupo. 

Lejk y Wyvill (2001) concluyeron que la evaluación holística entre iguales se 

corresponde mejor con  los objetivos de evaluación sumativa de un proyecto grupal que la 

evaluación basada en categorías, si bien, ésta última es útil para obtener un feedback 

formativo. Existen dos enfoques diferentes para realizar una co-evaluación holística: en el 



575 

 

primero, los estudiantes deben evaluar la contribución relativa de los miembros del grupo al 

resultado o producto final, expresándola como porcentajes del esfuerzo total. Mientras que en 

el segundo, los estudiantes tienen que evaluar la ciudadanía de equipo de cada miembro 

(entendida como la cooperación dentro del grupo, cumplimiento de responsabilidades, ayudar 

a los otros cuando era necesario, etc.). En el segundo enfoque se prima las habilidades 

grupales sobre las académicas. Sí todos los miembros del grupo actúan responsable y 

cooperativamente recibirán una calificación alta correspondiente a la co-evaluación, y los 

únicos que sufrirán penalizaciones serán los estudiantes cooperativamente problemáticos. 

Por todo lo destacado hasta aquí, conviene matizar que, en nuestra propuesta, partimos 

de que los estudiantes pueden convertirse en evaluadores de tres maneras: a) a través de la 

autoevaluación, en la que se les da la posibilidad de valorar su propio aprendizaje, b) la 

evaluación entre pares, en la que los estudiantes deben evaluar los trabajos de sus compañeros 

mientras que sus trabajos son igualmente evaluados por sus compañeros y c) la evaluación 

participativa o co-evaluación, en la que puntúan tanto estudiantes como docentes. 

En nuestra investigación proponemos el uso de la evaluación entre iguales para 

promover la reflexión del alumnado acerca de las diferentes realizaciones y su adecuación a la 

consecución de los objetivos de aprendizaje previamente definidos. 

 

 

2. METODOLOGÍA 

La experiencia que explicamos en este artículo es una pequeña parte de todo el 

proceso que se ha ido desarrollando a lo largo de un cuatrimestre en varios grupos-clase y por 

los diferentes docentes pero con idénticas pautas instruccionales y evaluativas. 

Con objeto de facilitar la comprensión, explicaremos en primer lugar, a grandes 

rasgos, el diseño establecido durante todo el proceso para los cuatro grupos participantes de la 

asignatura Psicología de la Educación (Grado Maestro Infantil) en los créditos prácticos de la 

misma. A continuación nos centraremos, de manera específica, en la experiencia propia de co-

evaluación, desarrollo de percepciones y los resultados destacados de ella. 

Conviene aclarar, que el proyecto se desarrolló en varias asignaturas del plan de 

estudios del Grado de Maestro (Infantil y Primaria) y en el Grado de Criminología. 

Centrándonos en la experiencia desarrollada en la asignatura de Psicología de la 

educación el procedimiento se siguió en los cuatro grupos-clase participantes aplicándose 
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únicamente en el desarrollo de los créditos prácticos de dicha asignatura manteniendo, en todo 

momento, las indicaciones especificadas en la Guía de la asignatura (publicada en el Campus 

Virtual de la U.A., una vez consensuada y aprobada por el Departamento responsable de la 

docencia de la misma). En concreto, de igual manera en los grupos de Infantil como de 

Primaria, en la sesión inicial se informó a todo el alumnado tanto de los contenidos, 

materiales instruccionales con los que se iba a trabajar y la forma de evaluación (evaluación 

continua). Debemos aclarar que los materiales instruccionales fueron objeto de análisis en 

investigaciones anteriores (por parte del grupo de docentes) siendo aplicados aquéllos que 

obtuvieron los resultados más satisfactorios referidos a objetivos perseguidos, adecuación a la 

consecución de las competencias trabajadas, adaptación a las características de los grupos 

participantes, utilidad percibida y satisfacción por parte del alumnado tras la experiencia 

(González, Gilar, Fernández, González, Sánchez y Martínez,2012). 

Se estableció que la metodología de trabajo en las sesiones presenciales sería la 

aplicación del trabajo en grupo colaborativo. Los grupos de trabajo fueron constituidos por el 

propio alumnado (cinco miembros) aplicando sus propios criterios para establecer la 

composición de los miembros de un mismo grupo-colaborativo de trabajo. Centrándonos en 

los cuatro grupos de Grado de Infantil (asignatura impartida en el primer cuatrimestre del 

curso) hay que tener en cuenta que se trataba de un alumnado de primero de Grado, por lo que 

todavía no se conocían a la hora de formar los grupos de trabajo. Circunstancia, que por otro 

lado, creemos se ajusta más a la realidad laboral y pone en juego de manera real el desarrollo 

de las competencias comunicativas, de organización y negociación que deberán ejercer, sin 

duda, a lo largo del cuatrimestre. 

Igualmente se informó al alumnado tanto del proceso de evaluación que se iba a 

seguir, como de los criterios que se iban a aplicar para llevar a cabo dicha evaluación. Tanto 

los materiales de trabajo, protocolos de prácticas, y criterios de valoración de las mismas se 

colgaron (en varios documentos)  en el Campus Virtual de nuestra universidad (espacio 

específico de las asignaturas destinado a ello) y los documentos visuales en el Blog específico 

de la asignatura. Los grupos de trabajo-colaborativo debían colgar el resultado de sus 

realizaciones utilizando el sistema de Controles (herramienta virtual que facilita la entrega de 

las prácticas por parte del alumnado en la fechas marcadas para ello y la devolución del 

docente respecto a la valoración de los trabajos presentados) habilitado en el Campus Virtual 

con unos plazos de entrega prefijados. Del mismo modo, a través de este sistema, recibían el 
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feedback informativo de sus prácticas por parte del docente. Dicho feedback se centraba 

principalmente en comentarios acerca de las realizaciones haciendo hincapié en las propuestas 

de mejora a modo de guía de sus aprendizajes. Se trata, por tanto, de una valoración formativa 

en la cual se tiene en cuenta el progreso del alumnado y no la cuantificación de sus 

consecuciones. 

Se informó también al alumnado que se iba a aplicar, en estos cuatro grupos 

participantes, la experiencia de co-evaluación en una de las prácticas. Debemos aclarar que el 

alumnado debe presentar un total de 5 prácticas (hay otras prácticas que se realizaban y se 

comentaban en la clase presencial pero no debían entregar por controles) a lo largo del 

cuatrimestre. 

Se decidió aplicar la experiencia de co-evaluación en la práctica número tres, dedicada 

al trabajo sobre el Constructivismo Situado. De tal forma que pudiéramos asegurar, de alguna 

manera, que cuando el alumnado se tuviera que enfrentar a la realización de esta práctica ya 

pudiera estar familiarizado con la metodología de trabajo aplicada a los créditos prácticos, por 

lo que no habría un hándicap añadido. De igual forma, la aplicación de la experiencia en la 

práctica 3 permitiría al alumnado usar lo aprendido durante el proceso de co-evaluación a la 

elaboración de sus trabajos prácticos posteriores, enriqueciendo, de esta forma, sus 

realizaciones en las prácticas cuatro y cinco. 

Antes de la resolución de la práctica Constructivismo situado se aclaró al alumnado 

que todos los trabajos serían valorados a partir de unos criterios diseñados. Con objeto de que 

éstos quedaran explícitamente patentes en la elaboración y, por tanto, ajuste de las 

producciones de cada grupo. Para tal objeto se facilitó un documento al que denominamos 

rúbrica de co-evaluación. En la rúbrica de evaluación se especificaba cuatro categorías: 

presentación, redacción del texto, contenidos (calidad del contenido y ajuste del mismo) y 

referencias. En un primer momento se comentó en clase cada uno de los parámetros recogidos 

en la rúbrica. Una vez entregados todas las prácticas (trabajo de prácticas) se dedicó una 

sesión presencial a realizar el ejercicio de la co-evaluación. A cada grupo-trabajo se le facilitó 

la práctica realizada por otro grupo-trabajo, práctica que debían valorar aplicando los criterios 

establecidos en la rúbrica de evaluación y además argumentar de manera razonada las 

valoraciones emitidas en cada uno de los apartados.  

Los trabajos de evaluación (cuadro de valoraciones) se entregaron también por el 

sistema de controles, indicando en ellos además el grupo evaluador y el grupo al que se 



578 

 

evaluaba. Una vez finalizada esta sesión se solicitó al alumnado que respondiera a una 

encuesta de manera individual. Dicha encuesta está formada por 20 ítems referidos al proceso 

de co-evaluación, siguiendo el formato de escala Likert con una graduación de 1 a 6, siendo 1 

Nada de acuerdo y 6 Totalmente de acuerdo. De esta manera, el alumnado debía valorar su 

grado de acuerdo o no con una serie de ítems referidos a la valoración que cada uno hace de la 

experiencia por la que ha pasado, lo que les ha supuesto para su aprendizaje y la mejora de sus 

realizaciones. 

Finalmente pudimos contar con un total de 115 encuestas cumplimentadas 

adecuadamente a través del Campus Virtual. El análisis de los resultados obtenidos con dicha 

encuesta se comenta, en términos generales, a continuación. 

 

3. RESULTADOS 

Una vez extraídos los datos de la encuesta pasamos a realizar un comentario de 

aquéllos que han resultado más significativos para el objetivo de nuestra propuesta. 

Llama la atención como los ítems en los que se presenta la co-evaluación como una 

forma de aprendizaje, una forma de mejorar los trabajos, que genera una mayor implicación, 

que posibilita una mejor adecuación de las realizaciones, etc. han obtenido unas valoraciones 

por parte del alumnado altas, agrupándose en torno a los valores 5 y 6 (Gráfica 1 Aspectos 

positivos de la co-evaluación). Mientras que los ítems que destacan aspectos no tan positivos 

han obtenido puntuaciones más bajas, por ejemplo la co-evaluación es un sistema más costoso 

de evaluación, me cuesta evaluar el trabajo de mis compañeros, la evaluación de mis 

compañeros me genera inseguridad, agrupándose en los valores 3, 4, 5 y 1. Aunque también 

es cierto que hay una mayor dispersión en las puntuaciones (Gráfica 2 Aspectos no positivos 

de la co-evaluación). 

                     

Grafica 1 Aspectos positivos de la co-evaluación Grafica 2 Aspectos no positivos de la co-evaluación 

También han sido altas las valoraciones del alumnado respecto su concepción positiva 

de la co-evaluación como una forma de aprender mejor, de mejorar sus trabajos, de tener más 

claros los criterios para realizarlos, etc. recogidos en los ítems 2, 3, 4, 9 y 16. En ellos se 
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menciona de manera explícita a la utilización de la co-evaluación como herramienta para 

guiar su aprendizaje y el proceso de realización (Gráfica 3 La co-evaluación como 

herramienta de mejora del aprendizaje). Sin embargo, han sido bajos los acuerdos con los 

ítems que destacaban la co-evaluación como un proceso costoso, que genera inseguridad en el 

evaluador y difícil a la hora de evaluar a los compañeros, que se recoge en los ítems 6, 8 y 10 

(Gráfica 4 Dificultades de la co-evaluación). 

                        

Grafica 3 La co-evaluación como herramienta de 

mejora del aprendizaje  

       Grafica 4 Dificultades de la co-evaluación 

Un mayor acuerdo ha habido con los ítems que destacan la relación entre este sistema 

de evaluación y una mayor implicación por parte del alumnado a la hora de responder a las 

tareas de aprendizaje, recogido en los ítems 13, 14, 15 y 17 (Gráfica 5 Mayor implicación del 

alumnado. 

                                      

Grafica 5 Mayor implicación del alumnado. 

La observación de estos resultados nos permite una serie de consideraciones que 

reflejamos en el apartado siguiente. 

 

4. CONCLUSIONES 

Creemos que la evaluación entre iguales sobre actividades de carácter práctico 

fomenta el aprendizaje activo por parte del alumnado, al tiempo que todos y todas disponen 

de unas pautas claras, a partir de las cuales, ajustar sus realizaciones. Las actividades de co-

evaluación favorecen que el alumnado desarrolle su competencia reflexiva y crítica, que tenga 

claros los criterios de evaluación mediante los cuales se va a evaluar su trabajo, ajustándolo a 
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lo que se solicita. Posiblemente esto contribuya a que las actividades desarrolladas presenten 

una mayor calidad, con las consecuentes mejoras en sus resultados. 

La evaluación entre iguales parece ser un buen procedimiento para contrastar los 

resultados de la autoevaluación y contribuir a que los juicios de los estudiantes sobre su 

propio aprendizaje sean cada vez más ajustados. Esto contribuye a desarrollar la capacidad de 

autoevaluación y de aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. Creemos que los estudiantes 

que participan en experiencias de evaluación entre iguales van adquiriendo mayor confianza y 

destreza a la hora de realizar juicios y valoraciones. 

Podemos observar que las mejoras detectadas por los estudiantes se centran en valorar 

cómo esta metodología les permite tener más clarificados los criterios de realización de sus 

trabajos así como los que se le van a aplicar para su valoración, les facilitará poder aplicar una 

estructura similar a la hora de desarrollar sus aportaciones y centrarse más en aspectos 

relacionados directamente con la presentación (redactado, vocabulario, claridad entre los 

párrafos, información no superflua, etc.), el contenido propio del trabajo (una mejor 

adecuación a lo que se le pide en cada práctica, una mejor reflexión entre práctica y teoría 

trabajada, eliminación de repeticiones banas de contenidos, etc.), la utilización de materiales 

de consulta además de los trabajados de forma específica en las aulas citando de manera 

adecuada cada uno de ellos, y la búsqueda de recursos que les permitan emitir unos juicios 

más coherentes y justificados con el objeto de una mejor reflexión en cada una de las práctica 

a realizar. 

Además, tal y como sugeríamos al inicio, esta metodología se ha revelado también 

como un incentivo para mejorar el trabajo colaborativo y el propio esfuerzo. Puesto que 

parece que la implicación de los compañeros aumenta cuando el profesor comparte con los 

estudiantes la responsabilidad de evaluar, haciendo factible la afirmación “involúcrame y 

aprendo”. 

En el estudio que estamos realizando en estos momentos los datos ya apuntan a un 

incremento significativo en la motivación e implicación de nuestro alumnado cuando ya han 

pasado por la experiencia de co-evaluación. Dato que ellos mismos revelan en la encuesta 

administrada y en observaciones y comentarios adicionales. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El presente trabajo es resultado de un proyecto correspondiente a ediciones anteriores del programa Redes, que 

permitió la creación de un repositorio virtual que albergue el material elaborado por los profesores de las 

asignaturas de Física en las titulaciones de Grado. Actualmente, y debido a la motivación de los participantes,  se 

está trabajando en poner al día el material correspondiente a los Grados y ampliarlo a las asignaturas Máster 

orientados a las tecnologías que se imparten en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. El 

material recopilado es accesible virtualmente por todo el profesorado del departamento implicado en las 

asignaturas de Física, por medio de un repositorio virtual. Por otro lado, terminada una primera parte del trabajo 

nos encontramos inmersos en una reflexión sobre las metodologías aplicadas a partir del diálogo y la discusión 

entre los docentes sobre la experiencia en el aula con los alumnos y con los materiales generados. 

 

 

Palabras clave: Física, Ingeniería, Seguimiento titulación, Elaboración material 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las metodologías actuales implicadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

requieren la implementación de diferentes recursos didácticos. En particular, con el uso de 

medios tecnológicos en el aula los recursos digitales se han convertido hoy en día en el 

principal objeto de aprendizaje. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, 

por sus siglas en inglés) definía un objeto de aprendizaje como “una entidad, digital o no 

digital, que puede ser utilizada, reutilizada y referenciada durante el aprendizaje apoyado con 

tecnología” (IEEE, 2001). Consideraciones más recientes condujeron a circunscribir el 

término “objeto de aprendizaje” sólo aquellos recursos digitales. Una clara ventaja de los 

recurso digitales es que son reutilizable y fáciles de compartir a través de la medios 

tecnológicos actuales.  

Como parte del trabajo realizado en las diferentes redes de investigación y labores 

docentes realizadas durante los últimos años en las asignaturas de Física de los Grados y 

Masters recientemente implementados en la Escuela Politécnica Superior (EPS) se ha 

elaborado un gran volumen de recursos digitales (material educativo, experiencias de cátedra, 

diseño de evaluaciones, guiones y prácticas de laboratorio, applets, etc.). En consecuencia, 

consideramos necesario poner en marcha una puesta en común entre los profesores de las 

asignaturas de Física. Nuestra hipótesis se basa en que el compartir los diferentes objetos de 

aprendizaje con los profesores de otras asignaturas afines contribuirá a optimizar los recursos 

disponibles y a favorecer el trabajo colaborativo entre los profesores. Para ello se propone en 

este trabajo actualizar el repositorio cooperativo de materiales y recursos digitales docentes y 

ampliarlo a fin de incluir en el mismo las asignaturas de Máster orientados a las tecnologías 

impartidas por el área de Física del departamento de Física Ingeniería de Sistemas y Teoría de 

la Señal (DFISTS).  

El trabajo que se expone en la presente memoria está motivado en el éxito del trabajo 

realizado en ediciones anteriores del programa Redes (Benavidez, et al. (2012) y Calzado 

Estepa, et al. 2012)) y el deseo de continuar con este proyecto implicando a un mayor número 

de profesores del departamento.   
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

El objetivo de este proyecto ha consistido en realizar una puesta en común, a fin de 

optimizar los recursos disponibles y promover la discusión y reflexión entre los profesores 

sobre las metodologías de enseñanza puestas en práctica en el aula. Para ello se propone 

actualizar los materiales y recursos docentes del repositorio para las asignaturas de Física 

correspondiente a los Grados y ampliarlo para incluir las asignaturas de Máster indicadas en 

la sección 2.2. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

De todas las asignaturas de Física correspondientes a los Grados en las que imparte 

docencia el departamento, se han incluido en este trabajo aquellas cuyos descriptores comunes 

son: Electricidad, Magnetismo, Electromagnetismo, Movimientos ondulatorio y oscilatorio, y 

Termodinámica (para una descripción más detallada del proceso de selección de asignaturas 

se recomienda consultar Benavidez, et al. (2012)). 

 

Tabla 1: Asignaturas de Grado implicadas en el proyecto 

Grado Asignaturas Código 

Ingeniería Informática Fundamento Físicos de la Informática  34003 

Ingeniería de Telecomunicación: 

Sonido e Imagen 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería I 20003 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería II 20008 

Ingeniería Civil Fundamento Físicos de la Ingeniería Civil  33501 

Ingeniería Química Fundamentos Físicos de la Ingeniería II  34502 

 

El DFISTS imparte docencia en la siguiente relación de asignaturas en los diferentes  

Máster de la EPS: 

 

 Máster universitario en gestión de la edificación 

o Técnicas avanzadas de investigación aplicadas a la gestión de la edificación  

 Máster universitario en ingeniería de materiales, agua y terreno 

o Fundamentos físicos de los fenómenos vibratorios y ondulatorios    

o Técnicas de análisis no invasivas aplicadas a la ingeniería civil  

 



587 

 

 Máster universitario en profesorado de educación secundaria 

o Electricidad, electrotecnia y electrónica  

 Máster universitario en automática y robótica 

o Adquisición y tratamiento óptico de imágenes  

 Máster universitario en ingeniería de telecomunicación 

o Introducción a la investigación en telecomunicación   

o Métodos para la investigación en telecomunicaciones                  

o   Dispositivos fotónicos y optoelectrónicos  

 Máster universitario en prevención de riesgos laborales 

o Higiene industrial II  

o Evaluación de ruido, vibraciones y radiaciones    

o Ergonomía  

o Evaluación y adaptación de puestos de trabajo  

 

De los seis Másteres indicados, se han seleccionado para el presente trabajo los que 

tienen más relación con las asignaturas de Grado de la Tabla 1. Las asignaturas seleccionadas 

se indican en la Tabla 2. Las restantes asignaturas serán tratadas en el trabajo de Calzado 

Estepa et al. en el compendio de las jornadas del ICE edición 2013.  
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Tabla 2: Contenidos de las asignaturas de Master 

Master 

Universitario 
Asignatura Código Contenidos 

Ingeniería de 

Telecomunicaciones  

Introducción a la 

investigación en 

telecomunicación 

46812 

Metodología e Introducción a la 

investigación. Metodología e 

Introducción a la investigación. 

Conceptos fundamentales sobre la 

investigación científica.  

Proyectos de investigación, 

fuentes de financiación y Tesis 

doctoral.  

Ejemplos de trabajos y proyectos 

de investigación sobre 

aplicaciones a las 

telecomunicaciones. 

Métodos para la 

investigación en 

telecomunicaciones 

46813 

Investigaciones desarrolladas en 

teoría de la señal y las 

telecomunicaciones.  

Estudio y aplicaciones de la 

propagación electromagnética en 

diferentes medios.  

Métodos numéricos y modelados 

en telecomunicaciones.  

Procesado y tratamiento de 

señales.  

Almacenamiento de información. 
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Dispositivos 

fotónicos y 

optoelectrónicos  

 

46807 

Conocimientos básicos y 

avanzados sobre el 

funcionamiento de los 

dispositivos fotónicos y su 

aplicación en sistemas de 

comunicación óptica.  

Sistema utilizado para la 

generación, detección y 

modulación de la radiación óptica 

aplicado a las comunicaciones. 

Dispositivos de guiado de ondas 

electromagnéticas en bajas y altas 

frecuencias.  

Conocimientos básicos sobre el 

funcionamiento e instalación de 

células solares. 

 

 

Prevención de 

riesgos laborales 

 

Higiene industrial II 12310 

Formación de imagen y óptica 

geométrica: parámetros 

característicos en sistemas de 

visión.  

Sistemas de iluminación. 

Fotometría y colorimetría. 

Coherencia espacial y temporal. 

Análisis y tratamiento de 

información en el dominio 

frecuencial.  

Función de transferencia de un 

sistema óptico y operaciones de 

filtrado. Tecnologías de 

captación: visible y otras zonas 

del espectro electromagnético. 
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Evaluación de ruido, 

vibraciones y 

radiaciones  

12312 

Riesgos físicos emergentes.   

La evaluación de riesgos por 

exposición a ruido, vibraciones y 

radiaciones no ionizantes: 

profundización en los métodos de 

evaluación de riesgos y técnicas 

de control de las exposiciones. 

 

Ergonomía 12313 

Conceptos y objetivos. 

Condiciones ambientales en 

Ergonomía.  

Antropometría y biomecánica. 

Concepción y diseño del puesto 

de trabajo.  

Carga física de trabajo.  

Ergonomía en actividades 

terciarias.  

Evaluación y medidas correctoras. 

 

Evaluación y 

adaptación de 

puestos de trabajo 

12314 

Ergonomía y grupos sensibles. 

Análisis de las demandas del 

trabajo. 

Valoración de la capacidad 

funcional.  

Métodos de adaptación trabajo-

trabajador.  

Trabajadores mayores, personas 

discapacitadas, maternidad. 

Valoración de medidas 

correctoras 
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En la figura 1 y 2 se muestra una imagen de la página web a la que actualmente tienen 

acceso todos los docentes del área de Física de la EPS. 

 

   Figura 1: Página web de acceso a Grados y Masters. 

 

Automática y 

robótica 

Adquisición y 

Tratamiento Óptico 

de Imágenes 

37813 

Formación de imagen y óptica 

geométrica: parámetros 

característicos en sistemas de 

visión.  

Sistemas de iluminación. 

Fotometría y colorimetría. 

Coherencia espacial y temporal. 

Análisis y tratamiento de 

información en el dominio 

frecuencial.  

Función de transferencia de un 

sistema óptico y operaciones de 

filtrado.  

Tecnologías de captación: visible 

y otras zonas del espectro 

electromagnético. 
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Figura 2: Página web de acceso al repositorio de materiales 

 

 

3. CONCLUSIONES 

 

La puesta en marcha de este proyecto ha permitido recopilar una gran cantidad de  

recursos digitales generados por el profesorado. Lo cual facilita el trabajo cooperativo entre 

los docentes del área de Física, motivando la discusión y colaboración entre los mismos. 

El repositorio es una potente herramienta que facilita la gestión de los recursos 

digitales, permitiendo compartir de manera rápida y eficiente los materiales generados. Esto  

permite optimizar y rentabilizar el esfuerzo que conlleva la generación de los mismos. 

Los autores desean agradecer el soporte y financiación de la Universidad de Alicante 

vía los proyectos GITE-09006-UA, GITE-09014-UA, y al ICE de la Universidad de Alicante 

a través de la convocatoria de Proyectos de Redes 2012-2013 y su soporte a la red 2916. 
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RESUMEN 

La electroquímica es una parte importante de la química, incluida en la mayoría de los temarios de 

diversas ciencias experimentales. Las reacciones químicas con transferencia de electrones aparecen en 

numerosas situaciones de la vida cotidiana y constituyen un aspecto muy importante en las reacciones 

biológicas. A pesar de su importancia, la electroquímica suele ser percibida por los estudiantes con 

dificultad pues incluye conceptos algo abstractos, como el de potencial eléctrico, que combinados con los 

propios conceptos de química, tienden a desconcertar al alumno. El objetivo del presente trabajo de 

investigación docente es la elaboración de un portafolio de ejemplos en los que aparece la electroquímica 

en el ámbito cotidiano. El uso de baterías y acumuladores es ampliamente conocido. Sin embargo, es 

menos conocido el papel de la electroquímica en síntesis de gran importancia industrial como la del cloro, 

el aluminio o el nylon. La electroquímica aparece también entre los principios de funcionamiento de 

diversos biosensores, como los sistemas de control de alcoholemia o glucosa en sangre. Los ejemplos 

seleccionados servirán para introducir diversos aspectos de la electroquímica, pretendiendo despertar el 

interés por esta parte de la ciencia. 

 

Palabras Clave: Electroquímica, Portafolio de Ejemplos, Baterías, Biosensores, Electrosíntesis   
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1. INTRODUCCIÓN 

Simplicio sabía que tenía que madrugar al día siguiente. Solía viajar mucho, así 

que no era normal el desasosiego que le causaba este nuevo viaje. Era como si tuviera el 

presentimiento de que algo inesperado le iba a pasar. Necesitaba levantarse muy 

temprano si no quería perder el avión que le llevaría a su siguiente reunión de negocios. 

Antes de acostarse, repasó mentalmente si estaba todo listo. Como buen usuario de la 

tecnología actual, llevaba en su móvil el código de acceso para pasar a la sala de 

embarque sin realizar la consabida cola en facturación. Puso en marcha la alarma de su 

teléfono móvil a una hora prudencial, seis de la mañana, para coger el avión sin 

problemas y se abandonó en los brazos de Morfeo.  

¡Durante esa noche la Electroquímica desapareció de la faz de la Tierra! 

Simplicio, obviamente, no se dio cuenta, ya que estaba en el mejor de los 

mundos. Sin embargo, a las siete se despertó bruscamente, con el presentimiento de que 

algo iba mal. ¡La alarma no había sonado! Lógico, la desaparición de la Electroquímica 

elimina cualquier forma de pila del mundo de los vivos y, por tanto, su móvil no 

funcionaba. Maldiciéndolo, Simplicio se apresuró como un loco al baño y comenzó a 

afeitarse. ¿Qué pasa?, Aparte de que la batería de la máquina de afeitar ya no funciona, 

ni siquiera enchufándola lograba afeitarse, pues sus cuchillas y cabezales habían 

desaparecido. ¡Lógico también!; su fabricación se hace por métodos electroquímicos, 

por un proceso llamado electromecanizado. Rápidamente buscó una cuchilla manual, 

pero las cuchillas no tenían filo. Nuevamente lógico, las cuchillas actuales se fabrican 

por el mismo método anterior.  

¡No importa-exclamó- iré sin afeitar! Y nuestro Simplicio se lanzó escaleras 

abajo en busca de un taxi para ir al aeropuerto. Las calles estaban silenciosas y no había 

ningún tráfico, o más bien, solamente circulaban coches muy antiguos. Evidentemente, 

la desaparición de la Electroquímica eliminó las baterías de arranque de los coches y los 

coches modernos no poseen la posibilidad de arrancarlos con una manivela. ¡A ver 

quién es el guapo que es capaz de mover los cilindros de un coche actual con la 

compresión que tienen! Afortunadamente para él, logró que el conductor de un coche 

antiguo, que sabiamente había puenteado los conectores del coche a la bobina, se apiade 

de su situación y lo lleve al aeropuerto. 

A todo correr llegó al mostrador de facturación donde la persona encargada le 

comunicó amablemente que existía un retraso por problemas de interconexión ya que, 

extrañamente, las baterías no funcionaban. Además, el precio del billete se había 
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multiplicado por un factor muy elevado, por causas obviamente ajenas a la voluntad de 

la empresa, y debía pagar un suplemento. Pasmado por el hecho, preguntó la razón y se 

le informó de que el coste de amortización del avión se había disparado, ya que así lo 

había hecho el precio del aluminio. Ya no era posible sintetizarlo por electrolisis, como 

se logró a finales del siglo XIX. Antes de esta síntesis, el aluminio era un metal tan caro 

como el oro y prueba de ello era que la cubertería de algunos nobles era de aluminio y 

que, como regalo de extraordinario valor, el obelisco de Washington está rematado por 

una pirámide ¡de aluminio! Sin la electroquímica, la síntesis del aluminio debe 

realizarse por otros medios y ahora el aluminio empleado para la construcción del avión 

provenía de una síntesis química.  

¡No importa, -exclamó Simplicio- necesito viajar! Y pagó el correspondiente 

recargo. Llegó corriendo al mostrador de salida, pero allí le informaron de que el vuelo 

se había anulado. Preguntada la razón, la contestación fue que las turbinas de los 

motores de aviación, para evitar el estrés mecánico, se fabricaban también por 

electromecanizado, pero las que en aquel momento montaban el avión, se habían 

convertido milagrosamente en turbinas fabricadas por métodos diferentes que causaban 

estrés en la pieza y que por tanto, antes de dar el visto bueno para el vuelo, debían 

desmontarlas y comprobar su funcionamiento. Agobiado por la situación, decidió entrar 

al baño a refrescarse y beber un poco de agua. Nada más entrar le sorprendió un olor 

muy desagradable, como si estuviera muy sucio. Abrió el grifo y echó un trago de agua. 

¡Puaj! Ese sabor no presagiaba nada bueno, seguro que en un rato se iba a encontrar 

bastante mal del estómago. ¡Sin electroquímica, no hay cloro, ni lejía para desinfectar el 

agua! Cansado y sin comprender bien lo que había sucedido, volvió a su casa, ¡andando, 

lógicamente, ya que ni metro ni taxis ni autobuses funcionaban! 

Llegó a casa cansado e intentó abrir la puerta. Nuestro Simplicio se dió cuenta, 

con gran y desagradable sorpresa, de que le era imposible abrir la puerta ¡Se había 

convertido en un espíritu y no tenía entidad material! Había pasado a lo que 

comúnmente, pero nunca bien comprendido, se denomina una mejor vida, y no podía 

manejar una llave. 

¡Totalmente lógico, el impulso nervioso y los latidos del corazón son fenómenos 

electroquímicos y por esa razón, él estaba muerto, yo no he podido escribir este texto 

corto ni tú, amable lector, tampoco lo has podido leer. Sin la electroquímica, ninguno de 

los tres existimos. 

--oo0oo-- 
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La importancia de una Ciencia o Tecnología suele ser difícil de demostrar o de 

medir ; su aceptación por la sociedad se basa en sus logros, y si estos no son llamativos, 

pasará desapercibida. Este puede ser el caso de la Electroquímica. El cuento breve que 

antecede esta introducción intenta reflexionar sobre algunos de los aspectos de la vida 

cotidiana en los que la electroquímica tiene una participación importante. De esta forma, 

reflexionando sobre qué pasaría si no existiera la electroquímica, se pone de manifiesto 

la huella que esta ciencia ha dejado (y sigue dejando) en nuestras vidas, especialmente 

en la era de la información de la sociedad actual, en la que móviles, Ipad, portátiles etc., 

juegan un papel tan importante. 

La electroquímica es una parte importante de la química. A nivel académico, 

encuentra su hueco en la mayoría de los temarios, tanto de cursos generales de grados 

en diversas ciencias experimentales como en el propio grado de química. Las reacciones 

químicas con transferencia de electrones aparecen en numerosas situaciones de la vida 

cotidiana y constituyen un aspecto muy importante de las reacciones biológicas. A pesar 

de su importancia, la electroquímica suele ser recibida por los estudiantes con dificultad 

(y muchas veces con desagrado). La mayor parte de las veces, los temas de 

electroquímica se limitan a explicar las pilas en equilibrio y su relación con la 

espontaneidad de las reacciones de transferencia electrónica (reacciones redox). En 

muchas ocasiones se fracasa en transmitir la verdadera importancia de esta ciencia y sus 

implicaciones en otras ciencias, así como sus aplicaciones en la vida real. Esto ha hecho 

que, tradicionalmente, el conocimiento sobre electroquímica en los egresados y 

egresadas de grados de química y otras ciencias experimentales sea con frecuencia 

inferior al que debería corresponder con la importancia de la materia. Esta situación 

tiende a perpetuarse si el propio profesorado no es experto en electroquímica y arrastra 

las deficiencias que afectaron su periodo formativo en este campo.  

El objetivo del presente trabajo de investigación docente es la elaboración de un 

portafolio de ejemplos, en los que aparece la electroquímica en ámbitos más o menos 

cotidianos, que pueda suplir las deficiencias formativas del profesorado en esta materia 

y facilitarle la tarea de trasmitir al alumnado la verdadera importancia de esta parte de la 

química. Se comenzará con un repaso de las primeras apariciones de la electroquímica 

en la historia antigua (batería de Bagdad), se describirán brevemente los orígenes de la 

electroquímica moderna y sus implicaciones en el desarrollo de otras ciencias; 

finalmente se presentará una selección de algunas aplicaciones modernas. En este 

sentido, el uso de baterías en la vida moderna es ampliamente conocido por el 
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alumnado. Sin embargo, es menos conocido el papel de la electroquímica en síntesis de 

gran importancia industrial como son la síntesis del cloro o la síntesis del aluminio. La 

electroquímica también aparece entre los principios de funcionamiento de diversos 

biosensores, como son los sistemas de control de alcoholemia o en los sensores de 

glucosa para pacientes con diabetes. 

 

2. ORÍGENES DE LA ELECTROQUÍMICA  

Aunque se toma la publicación por parte de Volta de su famosa pila en 1800 

como el hito histórico que marca el comienzo de la electroquímica en la era moderna, 

existe algún ejemplo de uso de la electroquímica en la historia antigua. Uno de los 

ejemplos que más ha llamado la atención es la llamada pila de Bagdad. Se conoce con 

este nombre a una serie de objetos que se descubrieron en 1936, en una tumba cerca de 

Bagdad, por unos trabajadores del ferrocarril iraquí. Los objetos datan del imperio 

parto, que comenzó 250 años antes de Cristo y terminó unos 500 años después. Consiste 

en una serie de vasijas de cerámica, de unos 14 cm de alto por 4 cm de diámetro, en 

cuyo interior hay unos cilindros de cobre que contienen unas puntas de hierro. Los 

cilindros de cobre estaban sellados a las vasijas con un aislante (asfalto), que también 

podría separar los dos metales. 

No se sabe cuál era su uso, pero introduciendo un electrolito en el interior de las 

vasijas aparece una diferencia de potencial entre los dos metales y se genera una 

pequeña corriente si se conectan los electrodos de forma adecuada. En la antigüedad se 

podría haber usado zumo de frutas o vinagre como electrolito. Se ha propuesto que estas 

vasijas pudieran ser baterías utilizadas para dorar metales o para realizar descargas 

eléctricas en aplicaciones médicas. Aunque la interpretación resulte controvertida, se ha 

creído interesante una mención a estos objetos.  

Como se ha dicho, la fecha que se toma como nacimiento de la electroquímica es 

la de 1800 (20 de marzo de 1800, para ser exactos), año en que Volta publica su famosa 

pila constituida por discos de plata y zinc separados por papel impregnado en una 

disolución salina [1,2]. Este hallazgo marca no solo el nacimiento de la electroquímica 

sino también el despegue de los estudios sobre la corriente eléctrica. Antes de la 

existencia de las baterías, los investigadores solo disponían de la electricidad estática 

como fuentes de corriente eléctrica.  

Es cierto que unos años antes, Galvani había generado electricidad introduciendo 

metales en el cuerpo diseccionado de una rana. No obstante, Galvani falló en la 
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interpretación de este hecho, al considerarlo un fenómeno particular de los seres vivos y 

lo llamó electricidad animal. Sin embargo, fueron estos experimentos los que atrajeron a 

Volta hacia la electroquímica. [3] 

La pila de Volta atrajo notable interés entre los científicos de la época [1]. Tanto 

es así que incluso antes de que se publicara su trabajo, los científicos Nicholson y 

Carlisle reprodujeron el trabajo de Volta y realizaron por primera vez la electrolisis del 

agua. Gracias a que Nicholson poseía su propia revista, consiguió publicar su trabajo 

incluso antes de que apareciera el de Volta. Afortunadamente esto no le ha quitado el 

crédito merecido al científico italiano. Tan solo unos años después de la invención de la 

pila, Davy logró aislar varios elementos alcalinos y alcalinotérreos mediante el paso de 

corriente a través de sales fundidas (al tener potenciales de reducción muy negativos, 

estos metales no se pueden sintetizar por reducción de sus iones en disolución acuosa 

pues se reduciría el agua en su lugar). Durante las primeras décadas del siglo XIX se 

propusieron varias alternativas a la pila de Volta. Una de ellas fue la pila Daniell, que 

usaba cobre y zinc y que obtuvo bastante aplicación en el desarrollo del telégrafo (una 

aplicación de la electricidad que no hubiera sido posible sin la pila de Volta). La pila 

Daniell se ha convertido en el ejemplo favorito de la mayor parte de los libros de texto 

(aunque bajo un estricto concepto termodinámico no es una pila reversible), cuando 

tratan el tema de pilas y reacciones redox. En 1840 Grove publicó su famosa pila de 

combustible basada en la recombinación de hidrógeno y oxígeno. Por otro lado, Grove 

también inventó una pila compuesta por zinc en sulfato de zinc y platino en ácido 

nítrico, que también encontró su aplicación en el telégrafo.  

La electrolisis del agua creó mucha confusión en su momento, no tanto porque 

se pudiera descomponer el agua en sus componentes, hidrógeno y oxígeno, sino porque 

la aparición de ambos gases se produjera en electrodos separados. En esa época se 

esperaba que, si se disocia una molécula en sus componentes por efecto de la 

electricidad, ambos productos aparecieran en el mismo sitio. Para explicar esta aparente 

contradicción, Grotthuss propuso su famoso mecanismo de migración de los iones, de 

forma que cada ion se encuentra en todo momento unido a un ion de signo opuesto, de 

modo que las moléculas se mantienen neutras en todo momento aunque puntualmente 

se disocian para intercambiarse los iones con las moléculas adyacentes. Este mecanismo 

o alguno similar fue aceptado durante algún tiempo, negándose la posibilidad de la 

existencia de iones individuales en la disolución. Hoy en día se sabe que esto no es así, 
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aunque este mecanismo describe bastante bien el modo en el que ion H
+
 difunde a 

través de la disolución saltando de una molécula de agua a otra.  

La disponibilidad de una fuente continua de electricidad atrajo el interés de 

muchos científicos para estudiar los fenómenos eléctricos, lo que llevó a descubrir la 

relación entre electricidad y magnetismo, (Oersted, 1820, Ampere, 1823), la inducción 

electromagnética (Faraday, 1831), la invención del motor y de la dinamo. Uno de los 

grandes científicos que trabajó en el campo de la electrolisis fue Faraday, quien formuló 

sus famosas leyes de la electrolisis. De hecho fue Faraday quien introdujo los términos 

electrodo, electrolito y electrolisis, así como los de anión y catión (a sugerencia de sus 

amigos Whitlock Nicholl y William Whewell)[1].  

 

3. APLICACIONES DE LA ELECTROQUÍMICA EN LA ACTUALIDAD 

3.1. Baterías  

Las baterías aprovechan la tendencia natural de muchas sustancias de aceptar o 

ceder electrones durante ciertas transformaciones químicas. Si se combina una sustancia 

con tendencia a ceder electrones (reductor) con otra sustancia ávida de captarlos 

(oxidante) se produce espontáneamente una reacción de óxido-reducción o reacción 

redox. Si las sustancias se ponen en contacto directo la transferencia de electrones no es 

aprovechable y la única energía intercambiada se producirá en forma de calor. Sin 

embargo, separando el oxidante y reductor en compartimentos distintos, se puede lograr 

el tránsito de electrones a través de un circuito externo, obteniéndose así energía 

eléctrica útil.  

Dentro del grupo de baterías primarias o pilas cabe destacar [4]: 

 La pila Leclanché (pila salina): hasta hace pocas décadas era la pila más 

utilizada. Hoy en día ha sido casi totalmente sustituida por su modalidad alcalina. El 

polo positivo está compuesto por dióxido de manganeso mezclado con carbón para 

mejorar la conductividad eléctrica; el negativo es una placa de zinc. Las reacciones que 

se producen en los electrodos son: 

Cátodo:  2MnO2 + 2H2O + 2e   2MnOOH + 2OH
-
  

Ánodo: Zn + 2NH4Cl + 2OH
-
  Zn(NH3)2Cl2 (s) + 2H2O + 2e 

 

La precipitación del Zn(NH3)2Cl2  hace que la reacción sea irreversible y que la 

pila no se pueda recargar. En los modelos antiguos, la carcasa externa de la pila estaba 
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constituida por el propio ánodo de zinc. La reacción de precipitación descrita 

anteriormente lleva asociado una disminución del pH de la disolución que puede 

ocasionar la corrosión del zinc. Además, pH ácidos favorecen la hidrólisis del agente 

gelificante (almidón) del electrolito, haciéndolo más fluido y ocasionando fugas. Por 

ello, no era raro en las antiguas pilas que el electrolito se escapase provocando daños en 

el aparato eléctrico que alimentaba. La reacción del cátodo es en realidad una inserción 

de protones en la red cristalina del óxido. Esta reacción está limitada por la velocidad de 

difusión del protón. Cuando ésta es insuficiente para la corriente demandada a la pila, se 

originan perdidas de voltaje debidas a la distribución no homogénea de protones en el 

interior del óxido que desaparece cuando se deja reposar la pila. Por este motivo, una 

pila que parece gastada se recupera cuando se la deja descansar.  

 La pila alcalina: las reacciones que ocurren en los electrodos son muy similares 

a las de la pila Leclanché, pero en este caso el electrolito es KOH. En estas condiciones 

las reacciones de transferencia electrónica son más rápidas y por tanto la pila 

proporciona una mayor potencia. Por este motivo, la variedad alcalina está eliminando a 

la salina del mercado.  

Cátodo: MnO2 + 2H2O + 2e
-
  2Mn(OH)2 + 2OH

-
 

Ánodo: Zn + 4OH
-
  ZnO2

2-
 + 2H2O + 2e

-
 

En este modelo de pilas la carcasa es de acero, el cátodo se encuentra en el 

exterior y el ánodo está formado por un polvo de zinc, a diferencia de las pilas salinas 

descritas anteriormente. Por eso es más raro que una pila moderna tenga fugas de 

electrolito. 

 Baterías litio, óxido de manganeso.  

La reacción global de la célula es:  

2MnO2 + 2Li   Mn2O3 + Li2O 

El cátodo es un polvo de dióxido de manganeso y el ánodo un electrodo de litio. 

Son las famosas pilas botón que llevan el prefijo CR en su nombre, como la CR2023 

De entre las baterías secundarias o recargables, las más importantes son: 

 Batería de ácida de plomo:  

Introducida en 1859 por Gastón Planté, está basada en las siguientes reacciones 
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descarga+ -

2 4 4 2
carga

descarga- +

4 4
carga

descarga

2 2 4 4 2
carga

PbO +3H +HSO +2e PbSO +H O 1, 69 V

Pb+HSO PbSO +H +2e 0,36 V

PbO +Pb+2H SO 2PbSO +H O 2, 06 V

o

o

o

E

E

E

 

El electrodo positivo es, inicialmente,  una pasta de PbO sobre una malla de 

plomo empapado en ácido sulfúrico. Se añade Sn, Sb, Ca o Se para mejorar las 

propiedades mecánicas. El electrodo negativo se construye usando la misma pasta, a la 

que se añade aditivos orgánicos (ácido lignosulfónico) y BaSO4 para evitar la formación 

de cristales gruesos de PbSO4 (sulfatación). Estos electrodos preformados se 

electrolizan durante una primera carga en fábrica para formar el PbO2 en el electrodo 

positivo y una esponja de plomo altamente porosa en el electrodo negativo. 

Típicamente, seis células en serie proporcionan los 12 V necesarios. Las reacciones 

durante la carga compiten con la formación de H2 y O2. Para evitarlas se añade aditivos 

y se sustituye el Sb del electrodo positivo por Ca o Sr/Sn/Al (baterías sin 

mantenimiento).   

 Baterías de NiMH: la reacción global consiste en la intercalación y 

desintercalación de hidrógeno en ambos electrodos. Aunque ya han sido reemplazadas 

en todos los dispositivos electrónicos portátiles por las baterías de ion litio, son las 

baterías que actualmente se emplean en los coches híbridos. Todavía se pueden adquirir 

como baterías cilíndricas AA y AAA para reemplazar las pilas alcalinas. 

arg -

2 2
arg

arg-

abs 2
arg

Ni(OOH)+H O+e Ni(OH) +OH

M-H + OH M+H O+ e

desc a

c a

desc a

c a

 

 Baterías de ion Li: están basadas en el movimiento de los iones litio desde el 

ánodo hasta el cátodo, formando compuestos de intercalación en ambos electrodos con 

distinto potencial electroquímico. Los ánodos son normalmente de grafito, mientras que 

el cátodo está formado por un óxido metálico, siendo el más común un óxido de 

cobalto. 

Estas baterías han sufrido una rápida expansión desde su incorporación al 

mercado de los pequeños equipos portátiles, como teléfonos móviles, ordenadores 

portátiles, cámaras digitales, reproductores de música, etc. 
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3.2. Biosensores 

Un biosensor es un dispositivo analítico formado por un bioreceptor para la 

detección de especies biológicas (analitos) y un transductor que convierte la señal 

biológica en una señal eléctrica medible. Esta señal es proporcional al compuesto que se 

quiere detectar y puede contener información de tipo cuantitativo y cualitativo.  

El primer biosensor de glucosa fue descrito por Clark y Lyons en 1962. El 

primer electrodo de enzimas de Clark fue diseñado por Yellow Springs Industries [5]. 

Los dispositivos que funcionan con este tipo de electrodos se denominan biose nsores 

de primera generación. En el caso concreto del biosensor de glucosa la enzima glucosa 

oxidasa actúa como bioreceptor catalizando la siguiente reacción:  

Glucosa + O2  ácido glucónico + H2O2 

Posteriormente el H2O2  presente en la superficie de un electrodo de platino 

(electrodo de Clark) se oxida a 700 mV (vs ECS) y produce una corriente eléctrica 

directamente proporcional a la concentración de glucosa presente en la muestra. 

En función del modo o principio que rige el funcionamiento de  los biosensores 

de glucosa  estos se clasifican en [6]: 

- Sensores Amperométricos: determinan la concentración de oxígeno o peróxido 

de hidrógeno y la convierten en corriente eléctrica. 

- Sensores Potenciométricos: detectan el cambio de pH causado por el ácido 

glucónico producido y lo convierten en una diferencia de potencial. 

- Otros sensores no electroquímicos se basan en técnicas ópticas o 

espectroscópicas [7] (espectroscopia IR, espectroscopía Raman, cromoscopía, 

polarimetría, tomografía de coherencia óptica, infrarrojo térmico, espectroscopia 

de oclusión, espectroscopia foto acústica, fluorescencia) o transcutáneas 

(iontoforesis invertida, sonoforesis, ampollas de succión, espectroscopia de 

impedancias).  

En la actualidad se están destinando grandes esfuerzos en investigación para 

diseñar biosensores de glucosa en los que las interferencias del ruido y el oxígeno sean 

menores pero que operen también en modo continuo, permitiendo así monitorear el 

nivel de glucosa intersticial  indicando si hay riesgo o no por hipoglucemia en el 

paciente. 

Han surgido así los biosensores de segunda generación que utilizan especies 

donadoras y aceptoras de electrones llamadas mediadores [8] cuyo potencial de 
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oxidación es menor que el del peróxido de hidrógeno y que catalizan la siguiente 

reacción: 

Glucosa + 2 M
Ox

   ácido glucónico + 2 M
Red

 + 2 H
+
 

Este mecanismo rige el funcionamiento de los test de glucosa cotidianos 

comúnmente empleados por miles de individuos en la actualidad. 

 

3.3. Sistemas de control de alcoholemia  

Al realizarse una prueba de alcoholemia, los alcoholímetros utilizan el aliento 

como método para averiguar la tasa de alcohol en sangre (TAS). Las concentraciones de 

alcohol en la sangre y en el aliento (aire exhalado de los alvéolos) están en equilibrio y 

pueden relacionarse mediante un factor denominado proporción de partición.  

Se han fabricado muchos alcoholímetros diferentes a lo largo de estos últimos 

años, como es el caso de los que utilizan el cambio de color en una reacción química del 

etanol con dicromato potásico, los que usan sensores IR para detectar las bandas típicas 

de absorción del etanol o los de cromatografía de gases, que permite separar mezclas de 

especies volátiles como el etanol [9-12]. 

Sin embargo, los dos alcoholímetros más vendidos en el mercado son los que 

tienen un sensor semiconductor y los que funcionan como una celda de combustible 

[9,10]. Los sensores semiconductores miden la variación en la resistividad de un grano 

de óxido de estaño al reaccionar con el etanol. Tienen el inconveniente de que, a pesar 

de su bajo coste, son imprecisos y poco fiables si no se calibran periódicamente. 

Los alcoholímetros que utilizan sensores electroquímicos son muy aceptados 

actualmente. Estos dispositivos están formados por una pequeña celda de combustible 

de la cual se obtiene energía eléctrica a partir de una fuente externa de combustible y de 

oxígeno. En este caso, el aliento está dirigido hacia la pila de combustible, que consta de 

dos electrodos de platino donde se genera la corriente eléctrica estudiada: 

Las reacciones de los electrodos son: 

Ánodo: CH3CH2OH + H2O  CH3COOH + 4H
+
 + 4e 

Cátodo: O2 + 4 H
+
 + 4e  2 H2O 

Junto al compartimento anódico se sitúa un detector que analiza la corriente 

producida durante el consumo de etanol y que es utilizada para calcular la cantidad de 

alcohol presente en el aliento. 

Estos alcoholímetros presentan varias ventajas: i) Son los más precisos para 

indicar el TAS. Ii) Tienen una alta especificidad y no tiene problemas de falsos 
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positivos por acción de humo de cigarrillo en las personas fumadoras o por la secreción 

de acetona en el caso de las personas diabéticas. Iii) No requiere mucho mantenimiento 

ni ser calibrado con frecuencia. Iv) Al utilizar la tecnología de las celdas de 

combustible, no se ven afectadas por compuestos químicos ni por otras especies 

contaminantes del medio ambiente. 

Además, existen biosensores colorimétricos, capaces de detectar etanol, basados 

en la co-inmovilización de la enzima alcohol oxidasa (AOX) junto a la peroxidasa de 

rábano (HRP). Estos sensores utilizan la transferencia electrónica entre el HRP y un 

electrodo para calcular la cantidad de etanol presente [13]. 

 

3.4. Síntesis Electroquímica:  

Existen numerosos ejemplos de síntesis electroquímica tanto de compuestos 

orgánicos como inorgánicos. La síntesis electroquímica posee numerosas ventajas, 

derivadas del uso del electrón como reactivo. Este es un reactivo barato, no genera 

gastos de almacenaje  (solo la potencia contratada) y se le tiene en la cantidad que se 

desee. Por otro lado, las reacciones electroquímicas suelen ser más selectivas, pues el 

potencial del reductor u oxidante se controla a voluntad, tienen lugar en condiciones 

más suaves de presión y temperatura y en caso de necesidad, la reacción se detiene 

simplemente desconectando la corriente eléctrica.   

La síntesis orgánica con mayor éxito es la del adiponitrilo, un intermedio para 

la obtención del Nylon, a partir del acrilonitrilo, siendo por tanto una reacción de 

dimerización. Fue desarrollada por Baizer (Monsanto en 1965). Su éxito se basó en un 

estudio de la influencia de los componentes de la disolución de partida, especialmente 

de lo que se conoce como electrolito soporte. Como indica el siguiente esquema de 

reacción: 

CN H2C CH C N NC
CN

NC
CN

CN1.

2. + e-
+ e-

Et4NOTs

2 H2O

2 HO  

tras la primera transferencia electrónica, se produce un radical libre que, si encuentra en 

sus proximidades a otro radical, dimeriza (es decir, se unen dos radicales), produciendo 

adiponitrilo. Sin embargo, el radical libre es muy reactivo y puede llevar a cabo otro 

tipo de reacción.  Una de ellas es la posible reacción con el agua de la disolución dando 

propionitrilo. Sin embargo, en el proceso Baizer, la presencia de sales de amonio en la 
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disolución expulsa al agua de las cercanías del electrodo donde se produce la formación 

del radical libre. De esta forma se facilita la reacción de dimerización. Es pues un claro 

ejemplo de cómo un estudio básico centrado en la estructura de una interfase 

electrodo/disolvente puede devenir en un proceso industrial electroquímico. 

Lógicamente, con el paso de los años, la síntesis se ha optimizado pero siempre basada 

en el proceso de Baizer. 

Inicialmente se llevó a cabo en células dividas empleando cátodos de Pb y 

ánodos de PbO2 y en presencia de tetraetil tosilato o sulfato de etilo Actualmente se ha 

optimizado y se emplea una célula no dividida con cátodo de cadmio y un electrolito 

soporte compuesto por un fosfato de hexametilen bis(dibutiletil-amonio). Para evitar la 

corrosión del electrodo se añaden inhibidores tales como (NaHPO4, Na2B4O7, Na4-

EDTA).  

Síntesis de aluminio.  

El aluminio elemental fue producido por primera vez en 1825 por H.C. Oersted 

mediante la reducción de cloruro de aluminio por una amalgama de potasio y la 

posterior destilación del mercurio [14]. Mejoras posteriores en el proceso de obtención 

del aluminio introdujeron el uso del sodio como agente reductor. A finales del siglo 

XIX, el aluminio era considerado un metal extremadamente raro y precioso, hasta el 

punto de ser exhibido como tal en la exposición de Paris de 1855. En esta época, el 

precio del aluminio era comparable al de la plata y Napoleon III usaba cubertería de 

aluminio en los banquetes de estado. Otra indicación del elevado valor del aluminio en 

esa época es que este material se eligió en 1884 para coronar el monumento a 

Washington, (la construcción más alta hasta la fecha, posteriormente superada por la 

torre Eiffel), para cuyo propósito se fabricó una pirámide de 2.8 kg de aluminio 

convirtiéndose en la mayor pieza de aluminio creada hasta el momento. Durante los 

años 80 del siglo XIX el aluminio se obtenía por reducción con sodio obtenido 

electrolíticamente. El sodio era caro y, por ende, el aluminio resultante también lo era. 

Sin embargo, el proceso se fue perfeccionando llegando a producirse por este método 

varias toneladas de aluminio al año (Proceso Deville, en honor de Henri Sainte-Claire 

Deville). 

El precio del aluminio cayó espectacularmente tras la invención de un proceso 

de producción electrolítico en 1886 (justo 2 años después de completar el monumento a 

Washington). En este año, Charles Martín Hall en Ohio y Paul L.T. Heroult en París 

solicitaron simultáneamente la patente de dicho proceso, de forma independiente.  
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Aunque el aluminio es el metal más abundantes en la corteza terrestre (8.3% en peso), 

más abundante que el hierro (6.2%), se encuentra casi exclusivamente en forma oxidada 

Al(III).  Al ser un metal muy electropositivo, con un potencial redox de  -1.66 V, resulta 

muy difícil transformarlo al estado elemental. Cualquier intento de realizar la 

electrolisis en medio acuoso solo produciría H2 en lugar de aluminio. De hecho, 

Humphry Davy, descubridor del sodio, potasio y calcio, entre otros elementos, fracasó 

en el intento de aislar aluminio por métodos electrolíticos.   

No es de extrañar que existiera un gran interés por desarrollar un método barato 

para la producción de aluminio. Sus interesantes propiedades metálicas, su reducido 

peso y elevada resistencia a la corrosión ya auguraban un amplio abanico de 

propiedades para lo que en la fecha era un exótico material. De hecho, Napoleon III 

financió el trabajo de Deville con la esperanza de que el aluminio pudiera usarse como 

material para la construcción de armaduras ligeras. Por tanto, no es de extrañar que, con 

toda la comunidad científica trabajando en la mejora del proceso, dos científicos 

llegaran simultáneamente e independientemente a desarrollar el mismo método de 

producción de aluminio. Más casualidad es que ambos científicos tuvieran 22 años en el 

momento de alcanzar este descubrimiento.  

Hall solicitó la patente el 9 de julio de 1886. Por otro lado, Paul Heroult obtuvo 

la patente francesa el 23 de abril de 1886 y había solicitado la patente americana en 

mayo. Hall tuvo que demostrar que había desarrollado el método con anterioridad a la 

solicitud de Paul Heroult para conseguir su patente [15]. En 1888 Hall estableció una 

compañía para la fabricación de aluminio, (Pittsburgh Reduction Company). En sus 

orígenes la compañía tenía 2 células electrolíticas operando con 1750 A y 16 V, 

produciendo alrededor de 20 kg de aluminio al día. En 1907 la compañía después pasó a 

llamarse ‘Aluminum Company of America’ o Alcoa. Se construyeron plantas en 

Niagara (la síntesis consume una gran cantidad de energía) y en otros lugares donde la 

energía eléctrica hidráulica fuera barata.  

El proceso Hall-Heroult de producción de aluminio se basa en la electrolisis de 

alúmina (Al2O3) disuelta en un baño fundido de criolita al cual se le añaden otros 

aditivos para disminuir la temperatura de fusión (composición eutéctica).  En los 

cátodos de carbón se produce la reducción del aluminio según:  

Al
3+

 + 3 e  Al 

Como ánodo también se usan electrodos de carbón, que se oxidan para formar 

CO2. Por tanto, los ánodos se consumen y es necesario reemplazarlos periódicamente. 
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Los ánodos de carbón proceden de coque de petróleo y alquitrán solidificado por un 

proceso de recocido. Según el tipo de recocido, las células de producción de aluminio 

son de dos tipos: unas usan ánodos cocinados aparte mientras que en las otras se añade 

el alquitrán directamente en la célula donde, debido a las altas temperatura se produce el 

recocido ‘in situ’. Durante el proceso de recocido se producen gases que, si este se hace 

in situ, resultan más difíciles de gestionar. Por ello, este tipo de células genera mayor 

número de problemas medioambientales y está tendiendo a desaparecer en favor de las 

que usan ánodos pre-cocidos.  

Durante la operación de la célula se producen algunos gases, en particular se 

produce flúor. En ocasiones estos gases se acumulan alrededor del ánodo creando altos 

sobrevoltajes. Para eliminarlos, un antiguo truco consistía en introducir una vara de 

madera verde. La madera a alta temperatura forma compuestos orgánicos que 

reaccionan rápidamente con el flúor, eliminándolo de forma eficiente. 

 

4. CONCLUSIONES 

Los ejemplos anteriores no pretenden desarrollar los temas tratados en toda su 

extensión sino proporcionar una guía rápida para dotar al profesorado de recursos 

suficientes para transmitir al alumnado la importancia de la electroquímica en la 

sociedad moderna, así como en el desarrollo histórico de la ciencia.  
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Resumen 
Existe una creciente utilización de los videos con fines didácticos en la enseñanza universitaria, de ahí la 

necesidad de un análisis en profundidad sobre los criterios de su uso para una docencia eficaz. El objetivo de éste 

trabajo es evaluar la pertinencia de los vídeos en la enseñanza de la Biología. En el estudio se han utilizado 

sendos cuestionarios, con Preguntas de Elección Múltiple, dirigidos a profesores y alumnos. Igualmente, 

empleando el programa HyperRESEARCH. se ha realizado un análisis cualitativo de las opiniones de los 

docentes implicados. El análisis estadístico de los datos se ha abordado con técnicas uni- y multivariantes. Los 

resultados ponen de manifiesto que tanto las opiniones de los alumnos como la de los profesores, abogan por la 

utilización de dichos recursos, resaltando los siguientes aspectos de los mismos: son escasamente utilizados, su 

uso en el aula está bien valorado, especialmente con fines demostrativos y los recursos que aporta la Universidad 

de Alicante son bien valorados. Aunque existen otros muchos datos relevantes, sin embargo, dada su dispersión, 

precisan de más estudios. En conclusión, podemos decir que los vídeos didácticos, aunque positivamente 

valorados, son escasamente utilizados.  

 

Palabras Clave: Vídeos didácticos, enseñanza universitaria, aprendizaje de biología, opinión de los alumnos, 

opinión de los profesores. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Las tecnologías de la información y de la comunicación en la docencia 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) o nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (NTIC), se pueden definir como el conjunto de recursos, 

procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de 

información. En el entorno docente, se suele dar por sentado que las TIC pueden "mejorar el 

aprendizaje", de ahí que cada vez más se utilice el término TEL (Technology-enhanced 

learning) para referirse al uso de las TIC en la docencia (Kirkwood y Price, 2013), 

sustituyendo al ya clásico y confuso término e-learning (Guri-Rosenblit y Gros 2011). 

Generalmente el termino TEL es considerado como "Cualquier instalación o sistema 

que apoya directamente la enseñanza y el aprendizaje online" (Walker, et al., 2012). El 

Higher Education Funding Council for England (HEFCE), en su estrategia de e-learning 

revisado (HEFCE, 2009), define el TEL como "La mejora del aprendizaje y de la enseñanza a 

través del uso de la tecnología". El citado documento identifica tres niveles de beneficios 

debidos al TEL, a saber: (1) eficiencia, o sea, mayor rentabilidad y eficacia en el uso del 

tiempo y en la realización de los procesos, llevados a cabo de una manera sostenible y 

escalable; (2) aumento de la mejora en los procesos y en sus resultados y (3) transformación 

o cambio radical y positivo en los procesos o introducción de nuevos procesos. 

A pesar del aumento generalizado del TEL, en la actividad docente, todavía hay dudas 

sobre su eficacia en el aprendizaje de los estudiantes (Cuban, 2001; Guri-Rosenblit 2009, 

Kirkwood y Price 2005; Zemski y Massy 2004). No obstante, en la actividad docente 

cotidiana, la gran mayoría de los profesores utilizan habitualmente el TEL y las TIC, para 

seguir realizando sus tradicionales actividades (Blin y Munro, 2008; Eynon 2008) y mantener 

los patrones existentes de la enseñanza, en lugar de usarlos para innovar (Cuban, 2001). Sólo 

un pequeño porcentaje de los profesores universitarios utilizan las TIC para realizar una 

enseñanza centrada en el estudiante y basada en proyectos, problemas o casos. 

Dentro de las TIC, se recogen diferentes tecnologías de la información y la comunicación 

entre las que se encuentran los videos didácticos. 

 

1.2. El uso de videos con fines didácticos 

En la década de los 80, en el ámbito de la investigación antropológica y cultural, surge 

el uso de los videos con fines académicos (Gobo, 2008; Pink, 2007). En épocas previas su uso 

era muy limitado debido a su elevado coste, la complejidad de su uso y la falta de familiaridad 
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con los equipos de grabación (Shrum, et al., 2005). Los rápidos avances en la tecnología del 

vídeo, lo han convertido en un recurso de posibilidades ilimitadas (Pink, 2007) y accesible a 

usuarios no profesionales (Shrum et al., 2005). Sin embargo, a pesar de su creciente uso en 

investigación y su capacidad de captar las complejidades propias de la docencia, su utilización 

en el aula todavía sigue planteando dudas de cuándo, cómo y por qué utilizarlo 

(Hollingsworth, 2005; Johnson, et al., 2009) . 

Su uso racional en clase podría aumentar sustancialmente la cantidad y la calidad del 

tiempo dedicado a la docencia (El-Sayed, y El-Sayed, 2013). También podría enriquecer la 

enseñanza de muchas disciplinas científicas (Constantinou y Papadouris, 2004; Goldman et 

al., 2004). Vinculando la información auditiva y visual, el vídeo proporciona una experiencia 

multisensorial al estudiante (Hampton, 2002). Así, como hemos citado en otro lugar (De Juan, 

1996), los datos retenidos por el estudiante serian el 20% de lo que escucha, el 30% de lo que 

ve y el 50% de lo que ve y escucha. Basándose en análisis similares Kozma (1991) argumenta 

que el procesamiento simultáneo de la información auditiva y visual del vídeo, podría ayudar 

en el aprendizaje. 

El vídeo podría mejorar el aprendizaje de habilidades complejas al exponer a los 

estudiantes a eventos que no pueden ser fácilmente demostrados de otra manera (Anderson, et 

al., 1989; Overbaugh, 1995). El vídeo, pues, permite a los estudiantes observar objetos y 

escenas reales, ver secuencias en movimiento y escuchar narraciones (Zhang, et al., 2006). 

Desde la perspectiva de los estudiantes, el vídeo puede ser un medio más eficaz que el texto, 

al mejorar la motivación en el aprendizaje de los procesos (Choi y Johnson, 2007; Shyu, 

2000). Económicamente (Jung, 2005), el vídeo es rentable al ahorrar costes al ser reutilizados. 

1.3. Propósito 

Todavía no tenemos una idea clara de cómo es percibido el uso de los vídeos didácticos, en 

nuestras aulas, por parte de los alumnos y los profesores. De ahí que el rationale de este 

trabajo sea recabar la citada información, para establecer unos criterios básicos orientativos 

para profesores y alumnos de nuestras asignaturas. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Diseño de la investigación 

Se ha utilizado una metodología mixta, cualitativa y cuantitativa (Foss y Ellefsen, 

2002; Creswell, 2003; Bryman, 2006a; Bryman, 2006b; Wiles et al., 2011). Los datos de la 
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investigación cualitativa fueron las descripciones realizadas por los profesores de la Red de 

Biotecnología (RBT) sobre lo que piensan de los videos didácticos. A partir de esas 

descripciones y utilizando el programa Hyper Research v.2.8.3, se obtuvieron un reducido 

número etiquetas descriptivas de las características más relevantes de los vídeos didácticos.  

Los datos cuantitativos se obtuvieron, tanto de profesores como de alumnos, utilizando sendos 

cuestionarios con preguntas de elección múltiple (PEM). Los datos cuantitativos de alumnos y 

profesores se compararon entre si y ambos con los cualitativos (etiquetas) de los profesores. 

 

2.2. Sujetos de estudio y características de la muestra: 

Los sujetos de estudio fueron profesores de la RBT y alumnos de Biología de la 

Facultad de Ciencias. En concreto, alumnos de Biología Celular, del primer curso del Grado 

de Biología y de Bases Celulares de la Conducta, de quinto curso de la Licenciatura de 

Biología, ambas adscritas al departamento de Biotecnología de la Universidad de Alicante. 

De los 13 profesores de la RBT (7 mujeres y 6 hombres), 10 (5 mujeres y 5 hombres) 

cumplimentaron un Cuestionario con PEM (CPEM), sobre diferentes aspectos de los videos 

didácticos. De los 13 profesores de la RBT, cinco de ellos (dos mujeres y tres hombres), en 

una reunión de “brain storming”, de una hora de duración, expusieron de forma espontánea y 

registraron, mediante una grabación, sus opiniones sobre los vídeos didácticos. A partir de las 

Descripciones Cualitativas Orales (DCO) se realizaron las correspondientes transcripciones. 

Finalmente, seis profesores (5 mujeres y un hombre) de la RBT, distintos de los cinco 

anteriores, opinaron sobre los videos con fines didácticos, mediante Descripciones 

Cualitativas Escritas (DCE). 

La selección de los alumnos se realizó mediante muestreo no probabilístico accidental 

al aplicarles el CPEM en el aula, en horario de clase. Los entrevistados dieron su 

consentimiento para ser incluidos en el estudio. En total participaron 67 alumnos de los 

estudios de Biología. En relación con el sexo, 21 de ellos eran varones y 46 mujeres.  

 

2.3. Instrumento de estudio: 

La percepción que tanto profesores de la RBT como los estudiantes de Biología, tienen 

de los vídeos didácticos se evaluó utilizando los dos CPEM comentados, formado por 10 

PEM, con cinco alternativas, a elegir una. Dado el carácter fundamentalmente exploratorio de 

este trabajo, las respuestas de las PEM, auque ordenadas, no estaban polarizadas como en las 
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escalas de Likert. Las preguntas estaban dirigidas a recabar información general sobre los 

siguientes aspectos de los vídeos didácticos: (1) frecuencia de utilización en las clases, (2) su 

importancia, (3) su duración, (4) competencias, tareas o contenidos, a los que están dirigidos, 

(5) disponibilidad y calidad de los mismos, (6) dotación de las aulas para su uso y (7) 

necesidad de que los profesores dominen su uso. 

 

2.4. Recogida de datos y análisis del material: 

Los CPEM fueron remitidos por e-mail a los profesores de la RBT. A los alumnos se 

les proporcionó en el aula, durante una hora de clase dándole las instrucciones pertinentes. 

Una vez cumplimentados, en las correspondientes plantillas para lectura óptica, se obtuvieron 

y analizaron los datos. Tanto las DCO como las DCE, de los profesores, se analizaron con la 

aplicación HyperRESEARCH v.2.8.3. Del análisis se extrajeron las correspondientes 

etiquetas, puntuadas según su frecuencia de aparición en las descripciones.  

Los análisis estadísticos empleados fueron Chi cuadrado y un análisis de conglomerados de 

dos vías, realizados con los programas StatView y JMP8©, respectivamente. La 

significatividad se estableció en un nivel de confianza de p ≤ 0,05. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Resultados del análisis cuantitativo 

Distribución y representatividad de los sujetos de la muestra 

En el estudio participaron un total de 67 alumnos, 44 (65,7%) de primer curso del 

Grado de Biología y 23 (34,3%), de quinto curso de la Licenciatura de Biología. Del total de 

los estudiantes 21 (31,3%) fueron varones, frente a 46 (68,6%) mujeres. La proporción en 

cada asignatura fue la siguiente: 29 mujeres (65,9%) y 15 varones (34,1%) en el primer curso 

del Grado de Biología y de 17 (73,9%) mujeres frente a 6 (26,1%) varones de quinto curso de 

la Licenciatura de Biología. 

En la población de origen, el número de alumnos matriculados en primer curso del 

Grado de Biología fueron 206, de los cuales 120 (58,2%) eran mujeres y 86 (41,7%) varones. 

Al realizar la prueba de Chi-cuadrado no observamos diferencias significativas en la 

proporción de hombres y mujeres de la muestra, respecto de la población de origen (GL = 2; 

Chi cuadrado = 0,883; p = 0,643; G = 0,897). El número de alumnos matriculados en quinto 

curso de la Licenciatura de Biología fueron 91, de los cuales 55 (60,4%) eran mujeres y 36 
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(39,6%) varones. Al realizar la prueba de Chi cuadrado no observamos diferencias 

significativas en la proporción de hombres y mujeres de las muestras respecto de la población 

de origen (GL =; Chi cuadrado = 1,432; p = 0,488; G = 1,49). Finalmente, al comparar los 

297 alumnos de la población, sus 175 mujeres y sus 122 varones con los 67 miembros de la 

muestra total y sus 46 mujeres y 21 varón, tampoco se observaron diferencias significativas 

(GL=2; Chi cuadrado = 2,172; p = 0,337; G = 2,222). Estos datos avalan la representatividad 

de las muestras estudiadas. 

En cuanto a los profesores de la RBT, el número de los que contestaron el CPEM fue 

de 10 miembros (83,3%), de los cuales 6 (60%) eran mujeres y 4 hombres (40%). Dada la 

escasez de miembros de la muestra resulta irrelevante  analizar la representatividad de la 

misma. 

Resultados globales 

Para analizar los resultados; dada la dispersión de los datos en las respuestas, en 

algunas de las preguntas; introducimos dos criterios de selección: (1) analizar solo las 

respuestas contestadas por al menos el 70%, de los sujetos de cada grupo y (2) descartar las 

preguntas que solo cumplieran el criterio anterior, en uno de los grupos. De las 10 preguntas 

del cuestionario solo cumplieron ambos requisitos las preguntas recogidas en la Tabla 1
1
. Del 

análisis de las mismas podemos extraer los siguientes resultados: 

 

(1) En todos los grupos analizados, una inmensa mayoría (80,0%-100%) de los encuestados, 

con excepción de los profesores en la pregunta número 2 (30,0%), coinciden en que en las 

clases teóricas y prácticas no se utilizan videos didácticos o se hace en número reducido de 

ellas. Entre los profesores, sin embargo, existen claras diferencias en sus respuestas. Mientras 

que parte de ellos (40%) explicitan su uso en la mayoría de las clases (Respuesta B) y otros 

(30%) en la mitad de las clases (Respuesta C), un tercer grupo de ellos (30%) dicen no 

hacerlo nunca o en un número reducido (Respuesta D). Resumiendo: la importancia, la 

capacidad motivadora y la utilidad pedagógica de los videos son escasas o ignoradas en los 

estudios de Biología. 

Tabla 1: Respuestas del cuestionario contestadas por el 70% o más de los encuestados 

PREGUNTA RESPUESTA T M H P G L 
(1) En las clases 
teóricas utilizo videos 

(D) En ninguna o en un 
número reducido 

88,3 89,1 90,5 80,0 84,1 100,0 

                                                        
1
 Por economia de espacia no se muestran la totalidad de los datos obtenidos ni los cuestionarios. Ambos están a 

disposición del lector interesado. 
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(2) En las clases 
prácticas utilizo videos 

(D) En ninguna o en un 
número reducido 

81,8 93,5 81,0 30,0 90,9 87,0 

(5) El uso de videos 
es mucho más eficaz 
cuando 

(A) Se utilizan con fines 
demostrativos 

72,7 73,9 71,4 70,0 81,8 56,5 

(8) Los videos más 
útiles deberían ser los 
relacionados con el/la 

(C) Aprendizaje 
 

77,9 73,9 87,5 80,0 77,9 78,8 

T = Todos los encuestados; M = Mujeres; H = Hombres; P = Profesores; G = Alumnos de Grado; L = Alumnos 

de Licenciatura. 

(2) En todos los grupos analizados, la inmensa mayoría (70,0%-81,8%) de los encuestados, 

con excepción de los alumnos de quinto curso de la licenciatura (56,5%), en su respuesta a la 

pregunta 5 del cuestionario, consideran que el uso de videos es más eficaz cuando se utiliza 

con fines demostrativos que en otras estrategias didácticas (debates, estudio de casos o 

motivar). Esto se corresponde con la orientación que habitualmente le damos a la docencia 

universitaria: la exposición de datos, hechos y fenómenos y en menor proporción incentivar la 

participación activa de los estudiantes en el análisis critico, el razonamiento y la resolución de 

problemas. 

(3) En todos los grupos, la mayoría (73,9%-87,5%) de los encuestados, consideran que los 

videos más útiles deberían ser los relacionados con el aprendizaje (Respuesta C), por encima 

de la evaluación (Respuesta A), motivación (Respuesta B), memorización (Respuesta D) y 

atención (Respuesta E). 

(4) En cuanto a la proporción de respuestas dadas por hombres y mujeres no se han observado 

diferencias que merezcan ser reseñadas, como se puede ver en la Tabla 1. 

Resultados en algunas preguntas específicas de interés 

(1) Importancia del uso de vídeos en clase (Pregunta 3): 

En los grupos analizados ninguna de las repuestas dadas alcanza el 70% establecido 

como criterio, con excepción de los profesores para los que el uso de videos en clase es 

importante (Respuesta C: 70%) o muy importante (Respuesta B: 10%). No obstante, la suma 

de la Respuesta A (Fundamental), B (Muy importante y C (Importante) supera el 70% en 

todos los grupos, con excepción del grupo de alumnos de quinto curso de la licenciatura 

(56,5%). Esta valoración, tan positiva, contrasta con el escaso uso de los mismos en las clases 

teóricas y prácticas. También contrasta con la escasa recomendación de su utilización fuera 

del aula. Solo el 20% de los profesores “les aconsejan que los vean por su cuenta” 

(Respuesta E, de la Pregunta 3), siendo todavía más bajo (6,8%-13,0%) en el resto de los 

grupos. Curiosamente, los alumnos del último año de la licenciatura los consideren poco 

importantes o innecesarios en un 30,3%.  
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(2) La duración de los videos utilizados en el aula (Pregunta 4):  

La mayoría de los encuestados (82,6%-100%), creen que los videos didácticos no 

deberían superar los 30 minutos de duración. Para el 100% de los profesores y de los alumnos 

del primer curso del Grado de Biología, no deberían superar los 30 minutos y para el 90% de 

ambos grupos no deberían superar los 15 minutos. Para el 84% de los alumnos de primer 

curso del Grado de Biología y el 60% de los profesores, la duración del video no debería 

superar los 10 minutos y para la mitad de los profesores ni siquiera los 5 minutos. En otras 

palabras, se prefieren los vídeos cortos que además son más fáciles de insertar en las 

actividades presenciales. 

(3) La disponibilidad de buenos vídeos didácticos (Pregunta 6): 

Casi un 30% de los encuestados carecen de una opinión formada (Respuesta E) con 

variaciones, según el grupo considerado. La respuesta mas frecuente (42,3-60%), a esta 

pregunta, es que los videos didácticos son poco abundantes pero muy buenos, en todos los 

grupos excepto en el de profesores (20%) y alumnos de quinto curso de la Licenciatura de 

Biología (13%). Globalmente considerada esta pregunta, el 77% de los encuestados o no 

tienen opinión al respecto (28,6%) o si la tienen es que los videos existentes, relacionados con 

la Biología en general, son pocos pero de gran calidad (48,1%). 

(4) Para qué deben ser utilizados los vídeos didácticos (Pregunta 7): 

Entre los diferentes aspectos de la enseñanza, los procedimientos son considerados como los 

más adecuados (39,1% - 80%) para su aprendizaje con vídeos didácticos. De esta opinión son 

participes el 80% de los profesores, el 54% de los alumnos del primer curso del Grado de 

Biología y el 39,1% de los alumnos de quinto de la Licenciatura de Biología. Los conceptos 

son considerados en segundo lugar (10%-31,8%). Llama la atención que ninguno de los 

encuestados valoran las actitudes como objetivo a ser alcanzado a través de los videos 

didácticos en los estudios de Biología. 

(5) Infraestructuras de las aulas para la docencia con vídeos didácticos (Pregunta 9): 

Los encuestados valoran positivamente la dotación de medios existentes en las aulas de la UA 

para la enseñanza con vídeos didácticos. Las consideran bien dotadas en un 59,7% y muy bien 

dotadas en un 6,5%. Esta valoración es mayor en los alumnos del primer curso del Grado de 

Biología (Bien dotadas: 72,7 y muy bien dotadas: 11,4%) y bastante más baja en el caso de 

los alumnos de quinto curso de la Licenciatura de Biología (Bien dotadas: 34,8% y muy bien 

dotadas: 0,0%). 
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(6) ¿Producir vídeos didácticos debe ser una competencia del profesor (Pregunta 10)?: 

Un 32,5% del total de los encuestados carecen de una opinión formada, aunque esta 

opinión es mayor (40,9%) entre los alumnos del primer curso del Grado de Biología. Sin 

embargo, la opción más contestada por todos los encuestados (30,4%-50%) es que debería ser 

una competencia a adquirir por los profesores. Para casi la mitad de los profesores (48%) y de 

los alumnos de primer curso del Grado de Biología (50%) debería ser una competencia a 

adquirir, aunque para un 40% de los profesores sería mejor dejarla en manos de expertos. 

Resulta pues difícil obtener un criterio concluyente a este respecto. 

 

Resultados del análisis de cluster 

El análisis de conglomerados de dos vías (Figura 1) nos proporciona un dendrogrma 

con su correspondiente “heat map” que nos indican visualmente como se distribuyen las 

respuestas dadas a las 10 preguntas del cuestionario, por el total de los encuestados.  

 

Figura 1. Distribución de los grupos, preguntas y sus respuestas mediante el análisis de conglomerados. El 

dendrograma y el heat map proporcionan una representación visual de la distribución de las respuestas. Las 

preguntas se distribuyen en dos bloques: la mitad superior del “hat map” (Bloque B1), recoge una mayor 

proporción de las respuestas centrales (C y D) representadas por las áreas más oscuras. La mitad inferior (Bloque 

B2) recoge fundamentalmente las repuestas primeras de las PEM (A y B) representadas por las zonas grises 

claras. Las zonas grises oscuras se corresponden con las respuestas finales (E). 

 

Lo primero que llama la atención es la distribución de las preguntas en dos bloques: El 

B1 formado por las preguntas 2, 3, 6, 8 y10 y un B2 constituido por las preguntas 1, 4, 5, 7 y 

9. El B1 se caracteriza por un predominio de las repuestas C y D del cuestionario, mientras 
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que en el B2 el predominio es de  las respuestas A y B de las preguntas del cuestionario. Del 

análisis la única conclusión importante es que discrimina con bastante precisión la 

localización espacial de las respuestas dadas en un cuestionario. 

 

Resultados del análisis cualitativo 

Las DCE de los 6 profesores encuestados produjeron 12 etiquetas que definitorias de 

su pensamiento sobre los videos didácticos. En la tabla 2 se recogen las etiquetas junto con las 

respuestas obtenidas en los CPEM de alumnos y profesores. Al comparar los datos de las 

DCE con los de los CPEM, teniendo en cuenta la frecuencia de veces que las etiquetas son 

mencionadas en las DCE y el porcentaje de respuestas dadas a las CPEM, las 12 categorías 

pueden ser reducidas a un número menor de macroetiquetas: 

Tabla 2: Etiquetas obtenidas con las Descripciones cualitativas Escritas (DCE) y su relación con los resultados 

de las encuestas a profesores y alumnos en los cuestionarios de preguntas cerradas (CPEM). 
Etiquetas de las 
DCE (N) sobre los 
vídeos didacticos 

Respuestas 
globales al 
cuestionario (%) 

Respuestas de 
profesores (%) 

Respuestas de los 
alumnos del Grado (%) 

Respuestas de los 
alumnos de la 
Licenciatura (%) 

 
1) Uso (7) 
 

Nulo o reducido: 
P1RD: 88,3% 
P2RD: 81,8% 

Nulo o reducido: 
P1RD: 80,0% 
P2RD: 30,0% 

Nulo o reducido: 
P1RD: 84,1% 
P2RD: 91,0% 

Nulo o reducido: 
P1RD: 100,0% 
P2RD: 87,0% 

3) Desarrollo de 
competencias (2) 
 
4) Funciones (8) 
 
5) Utilidad (9) 
 
 
6) Motivación (6) 

Fines 
demostrativos: 
P5RA: 72,7% 
Procedimientos: 
P7RA: 53,2% 
Conceptos: 
P7RC: 24,7% 
Aprendizaje: 
P8RC: 77,9% 
Motivación. 
P8RB: 11,7% 

Fines demostrativos: 
P5RA: 70,0% 
Procedimientos: 
P7RA: 80,0% 
Conceptos: 
P7RC: 10,0% 
Aprendizaje: 
P8RC: 80,0% 
Motivación. 
P8RB: 10,0% 

Fines demostrativos: 
P5RA: 81,8% 
Procedimientos: 
P7RA: 54,5% 
Conceptos: 
P7RC: 31,8% 
Aprendizaje: 
P8RC: 77,3% 
Motivación. 
P8RB: 6,8% 

Fines demostrativos: 
P5RA: 56,5% 
Procedimientos: 
P7RA: 39,1% 
Conceptos: 
P7RC: 12,4% 
Aprendizaje: 
P8RC: 28,3% 
Motivación. 
P8RB: 21,7% 

7) Duración (1) 
 

≥15 minutos 
P4RABC: 80,6% 

≥15 minutos 
P4RABC: 90% 

≥15 minutos 
P4RABC: 95,5% 

≥15 minutos 
P4RABC: 47,8% 

8) Número (2) - - - - 

9) Tipos (1) - - - - 

10) Ventajas (2) - - - - 

11) Inconvenientes 
(1) 

- - - - 

12) Combinación 
con otras TIC (1) 

- - - - 

DCE = Descripción cualitativa escrita; N= número de sujetos; P = Pregunta del cuestionario (por ejemplo P1: Pregunta 
número1) R = Respuesta del cuestionario (Por ejemplo A, B, C, …). Ejemplo:  P1RD = Pregunta 1, Respuesta D 
 1) Frecuencia de uso de los vídeos: Etiqueta mencionada 7 veces en las DCE de los 

profesores. Debería ser una de las más importantes pues su frecuencia correlaciona mucho 

con su importancia desde el punto de vista didáctico. En las preguntas 1 y 2 del cuestionario 

CPEM hemos visto la escasa utilización de los vídeos didácticos en las clases de Biología. 

 2) Utilidad de los vídeos didácticos: Esta macro-etiqueta agrupa a varias etiquetas 

muy similares, citadas varias veces: “desarrollo de competencias” (citada 2 veces), 

“funciones de los videos” (8 veces), “utilidad  de los videos” (9 veces), “capacidad 
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motivadora de los vídeos”  (6 veces). También los CPEM reflejan las funciones que tanto 

alumnos como profesores pensamos deben tener los vídeos didácticos: fines demostrativos, 

por ejemplo de procedimientos, ilustración de conceptos, aprendizaje y motivación entre 

otros. 

 3) Duración de los videos didácticos: Al igual que en la pregunta número 4 del 

CPEM, también en las DCE surge este tema, aunque tan solo 1 vez. En general se admite que 

los videos deben ser cortos o muy cortos para los fines didácticos. 

 4) Otras etiquetas sobre los vídeos didácticos: En una proporción mucho menor y por 

ende menos relevante, las DCE recogen otras etiquetas relacionadas con los vídeos: “tipos de 

vídeos” (1 vez), “ventajas de los vídeos didácticos” (2 veces), “inconvenientes de los videos 

didácticos” (1 vez) y “combinación con otras TIC” (1 vez). Ninguna de estas etiquetas tienen 

su correlato con las preguntas de los CPEM. 

El análisis de las DCO, coinciden en muchos de los puntos comentados, pero el escaso 

número de asistentes a la reunión de “brain storming” y el hecho de que dos de ellos, fueran 

los encargados del análisis cualitativo, plantea la duda de que los datos puedan estar 

contaminados, lo que invalidaría su validez y fiabilidad, por lo cual han sido descartados. 

 

4. CONCLUSIONES 

1) Los videos, son parte de las TIC dirigidas a producir cada vez con más frecuencia el TEL. 

Sin embargo, la medida de su eficiencia en la enseñanza universitaria, es un campo todavía 

poco explorado. 

2) El uso de vídeos didácticos en Biología, en las actividades presenciales de nuestro medio, 

está escasamente extendido, a pesar de ser considerados de gran interés. 

3) Cuando se usan, lo es para el aprendizaje de procedimientos y de conceptos y apenas se 

utilizan para el estudio de casos y la creación de debates. 

5) Su duración, en las clases, debería ser corta, entre cinco o diez minutos y no más de 15. 

6) Las infraestructuras de la UA para su uso en el aula, es satisfactoria. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La presente comunicación  pone de manifiesto la importancia de la integración de la perspectiva de género en el 

seno de la carrera judicial en aras de que los sujetos que tienen como cometido la interpretación y/o aplicación 

normativa hagan uso de ese potencial crítico y autorreflexivo que la categoría género lleva implícito. Y es que 

pese a los importantes cambios normativos en materia de igualdad de género acometidos en nuestro ámbito 

jurídico interno en los últimos años se evidencia la necesidad de una formación específica en género de estos 

profesionales. ¿La razón? Es obvia, toda vez, que se advierte un déficit en la correcta aplicación de la legislación 

en materia de igualdad de género propiciado - posiblemente - por las dificultades que tiene el poder judicial a la 

hora de implementar la perspectiva de género en el razonamiento jurídico. Desde estos planteamientos la 

perspectiva de género se erige en un instrumento de innovación metodológica que se inserta en el paradigma 

feminista (metodología y epistemología feminista) que busca adaptar las intepretaciones jurídicas al contexto 

social en donde subyacen múltiples contradicciones entre las que se encuentran las contradicciones de género. 

 

Palabras clave: género y docencia; ciencias jurídicas;  epistemología feminista; aplicación e interpretación 

normativa 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

La presente comunicación  toma como punto de referencia el Estudio sobre la 

aplicación de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres publicado en noviembre de 2011 y dirigido por la profesora Ana Rubio
i
. Un estudio 

que pone de manifiesto la importancia de la integración de la perspectiva de género en el seno 

de la carrera judicial en aras de que los sujetos que tienen que aplicar e interpretar las normas 

hagan uso de ese potencial crítico y autorreflexivo que la categoría género lleva implícito. Y 

es que pese a los importantes cambios normativos en materia de igualdad de género 

acometidos en nuestro ámbito jurídico interno en los últimos años el estudio – antes 

referenciado – evidencia la necesidad de una formación específica en género de estos 

profesionales. ¿La razón? Es obvia – toda vez – que se advierte un déficit en la correcta 

aplicación de la legislación  en materia de igualdad de género propiciado – posiblemente – por 

las dificultades que tiene el poder judicial (y los operadores jurídicos) a la hora de 

implementar la perspectiva de género en el razonamiento jurídico – apuntándose como causa 

el modelo de racionalidad y de ciencia jurídica imperante. Un modelo (una estructura de 

pensamiento articulada desde la lógica formal y dialéctica) que se define autónomo y se 

considera autosuficiente de tal forma que quien interpreta y/o aplica las normas encuentra (o 

cree encontrar) en el Derecho todo lo necesario para llevar a cabo su labor.  

Partiendo de estas consideraciones resulta oportuno traer a colación algunos ejemplos 

recientes que evidencian ese déficit en la correcta aplicación de la legislación en materia de 

igualdad de género. Déficit que se advierte en resoluciones como la Sentencia 4610/2012 del 

Tribunal Supremo, de 8 de junio, en donde el Tribunal Supremo considera que haber 

participado en las operaciones de la ONU en Afganistán es una atenuante a la hora de fijar la 

sanción disciplinaria a un sargento condenado por maltrato a su mujer pese a reconocer que 

esta conducta sea indigna e intensamente repudiada por la sociedad (F.J. 7). La sentencia 

muestra un especial interés en los criterios de individualización de las penas y en el principio 

de proporcionalidad y, en este sentido, alude a las Menciones Honoríficas y otras distinciones 

profesionales del sargento condenado para rebajar la condena. El F.J. 8 dispone expresamente: 

 <<(...) preciso resulta señalar que en su resolución de 19 de noviembre de 2010 la Autoridad 

 sancionadora, aunque hace mención a los criterios de individualización a que hace referencia el 
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 artículo 6 de la Ley Orgánica 8/1998, no los valora debidamente a efectos de individualización,  puesto 

 que no hace mención de algunos de ellos a pesar de su trascendencia a tales efectos, pues es lo cierto 

 que, como resulta del examen del procedimiento instruido, el Sargento Primero del Cuerpo General 

 del Ejército del Aire Don XXX se halla en posesión de tres Menciones Honoríficas, una Cruz del 

 Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, una medalla OTAN (…), un Distintivo OMP-ISAF y una 

 Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo. Por otra parte, y también a los efectos de la 

 debida individualización de la sanción, tampoco se ha tenido presente por la Autoridad sancionadora  

 que (…) el hoy recurrente ha realizado en tres ocasiones misiones de mantenimiento de la paz en 

 Afganistán y se encuentra nombrado para la próxima rotación en el mismo escenario (...)>> 

 

En base a estos argumentos la sentencia rebaja la sanción del condenado sustituyendo 

la sanción disciplinaria extraordinaria de suspensión de empleo por tiempo de nueve meses y 

un día por la suspensión de empleo por tiempo de cinco meses. La sentencia obvia aspectos 

esenciales que sólo con la mirada crítica de la perspectiva de género es posible comprender, 

máxime en el ámbito de la violencia de género. Y es que no podemos olvidar que la violencia 

que sufren las mujeres por el mero hecho de serlo debe ser conceptualizada como la 

manifiestación violenta de la desigualdad (la más grave), como una forma de discriminación
ii
 

y como una vulneración de los derechos humanos de las mujeres. Pero no sólo esta sentencia 

sirve de ejemplo para evidenciar esa falta de implementación de la perspectiva de género en la 

labor interpretativa y argumentativa del poder judicial, sino que también otras son dictadas 

dentro de un esquema mental/patriarcal que dificulta la eficacia de toda la normativa en 

materia de igualdad. Así, otro ejemplo, lo encontramos en aquellas sentencias – también en el 

ámbito de la violencia de género – que están exigiendo probar el machismo, esto es, un ánimo 

específico del sujeto activo (varón) del delito de violencia de género, de forma que junto a la 

acción típica se exija que del acto delictivo pueda desprenderse una clara actitud de 

dominación del hombre sobre la mujer (MAGRO, 2007)
iii

. Desde estos planteamientos, una 

agresión, encuadrable en el art. 153 del CP en la que no se apreciara ese ánimo específico 

impediría su tipificación como delito y sería considerado como una falta del art. 617 del CP. 

Se observa, a tenor de los ejemplos reseñados, las dificultades que en el ámbito 

jurisprudencial  encuentra la normativa en materia de igualdad de género y, por ende, las 

dificultades de las mujeres para erigirse en sujetos jurídico-políticos. Dificultades que ponen 

de manifiesto que no es suficiente con la existencia de una normativa específica en materia de 
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igualdad de género para llegar a una verdadera Justicia – de género –, sino que la realidad 

heteropatriarcal precisa de nuevos planteamientos en la labor interpretativa y argumentativa 

de las y los operadores jurídicos. Planteamientos (o re-planteamientos) que impliquen una 

resignificación, esto es, nuevas formas de mirar y estudiar el Derecho (lo jurídico)  para 

minimizar los riesgos de una supuesta neutralidad interpretativa. De ahí, la necesidad de que 

el <<género>> se erija en un instrumento de innovación metodológica para la transmisión 

del conocimiento en las ciencias jurídicas, en general, y en el ámbito del derecho 

constitucional, en particular. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Terminaba el punto anterior apelando a la necesidad de que el <<género>> se erija en 

un instrumento de innovación metodológica para la transmisión del conocimiento en las 

ciencias jurídicas, en general, y en el ámbito del derecho constitucional, en particular. Pues 

bien, corresponde en estos momentos aludir a los fundamentos jurídicos (al marco normativo) 

en los que se sustenta esta afirmación. En este sentido, conviene citar – en primer lugar – los 

arts. 9.2 y 14 de nuestra Carta Magna. Preceptos que apuestan sin ambages por la igualdad de 

mujeres y hombres y cuyo análisis conjunto nos advierte de las falacias de la mera alusión a la 

igualdad formal y de su necesaria integración con la igualdad fáctica, esto es, material y 

efectiva. Junto a estos primeros preceptos cabe citar otras disposiciones normativas que 

avalan la integración de la perspectiva de género en el ámbito de la docencia. Así, cabe aludir 

al art. 25 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la Igualdad efectiva de mujeres y 

hombres o al art. 4.7 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 

protección integral contra la violencia de género. En el mismo sentido, se pronuncia el art. 3.5 

del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 

enseñanzas universitarias oficiales. Sin olvidar, el contenido del Preámbulo de la Ley 

Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 

diciembre, de Universidades ni, por supuesto, la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la 

Tecnología y la Innovación, en donde el género se erige en una categoría transversal en la 

investigación, de manera que su relevancia debe ser considerada en todos los aspectos del 

proceso investigador y, cabría añadir, que también docente. Y es que no se puede obviar que 

el <<género>> lleva de suyo un importante potencial crítico y autorreflexivo que ha 
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contribuido a enriquecer la propia actividad docente ya que permite tener una visión crítica 

con la forma de socialización patriarcal y con la docencia oficial, por cuanto, esa 

<<oficialidad>> ha invisibilizado <<los saberes>> de las mujeres y su propia actividad 

docente e investigadora. 

Aludía en líneas anteriores a la categoría género como categoría crítica y 

autorreflexiva. Pues bien, considero oportuno reseñar que dicha categoría surge en el seno de 

las teorías feministas (paradigma feminista) lo que ha permitido enriquecer las contribuciones 

que desde la academia se han ido realizando a la ciencia en general y, a la ciencia jurídica, en 

particular.  Y es aquí en donde cabe insertar la epistemología y metodología feminista por 

cuanto el marco referencial de análisis – en el ámbito de 'lo jurídico' – contribuye a un cambio 

en los posicionamientos de abordaje tanto interpretativos y como aplicativos de las normas.  

 

1.3 Propósito 

Partiendo de las anteriores consideraciones resulta esencial significar que la presente 

comunicación tiene como propósito evidenciar la falta de perspectiva de género en la 

interpretación y/o aplicación normativa. Una falta de perspectiva de género que se advierte en 

resoluciones como las comentadas y que dificultan que preceptos como el artículo 4 de la Ley 

Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, de Igualdad efectiva de mujeres y hombres cobren toda su 

vigencia. En este sentido, conviene aludir al contenido textual del precepto mentado cuando 

dispone que “la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres es un 

principio informador del ordenamiento jurídico y, como tal, se integrará y observará en la 

interpretación y aplicación de las normas jurídicas”. Pero no sólo este precepto resulta 

primordial a los objetos de esta comunicación sino que junto a él cabría aludir a la 

Disposición adicional tercera del mismo cuerpo legal que añade un apartado 5 al artículo 433 

bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial instando a que el Plan de Formación Continuada de 

la Carrera Judicial contemple la formación específica de Jueces/zas y Magistrados/as en el 

principio de igualdad entre mujeres y hombres y en la perspectiva de género. En el mismo 

sentido, se señala que la Escuela Judicial “impartirá anualmente cursos de formación sobre 

la tutela jurisdiccional del principio de igualdad entre mujeres y hombres y la violencia de 

género”. Al mismo tiempo, la citada Disposición adicional añade también un párrafo 2 al 

artículo 434 con el siguiente tenor “El Centro de Estudios Jurídicos impartirá anualmente 
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cursos de formación sobre el principio de igualdad entre mujeres y hombres y su aplicación 

con carácter transversal por los miembros de la Carrera Fiscal, el Cuerpo de Secretarios y 

demás personal al servicio de la Administración de Justicia, así como sobre la detección y el 

tratamiento de situaciones de violencia de género”. 

 

Se advierte, por tanto, un claro mandato del legislador al poder judicial para que haga 

real y efectivo el principio de igualdad en la aplicación y/o interpretación normativa. 

Interpretación y/o aplicación que le vincula específicamente y que requiere de una previa 

formación específica desde una clara perspectiva de género o, lo que es lo mismo, desde 

planteamientos epistemológicos y metodológicos feministas. Y es, en este ámbito, donde 

entra en juego (o debería entrar en juego) la introducción de la perspectiva de género como 

instrumento metodológico en la transmisición del conocimiento en las ciencias jurídicas. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Llegados a este punto conviene centrar las siguientes líneas en el análisis del 

<<género>> como criterio de innovación metodológica en la transmisión del conocimiento. 

Un análisis  que nos permite aludir a la Recomendación CM/Rec (2007)13 de Comité de 

Ministros de los Estados miembros relativa a la integración de la dimensión de género en la 

educación y en donde se insta a los gobiernos de los Estados miembros a que revisen su 

legislación y su práctica a fin de aplicar estrategias y medidas destinadas específicamente a 

integrar la perspectiva de género en todos los niveles educativos y, por tanto, también en el 

ámbito de la educación superior. Partiendo del contenido de la Recomendación reseñada 

podríamos esbozar dos hipótesis de partida. En primer lugar, cómo la integración de la 

perspectiva de género en el ámbito de la docencia universitaria va a contribuir a fomentar la 

igualdad de hecho de mujeres y hombres, máxime si su ámbito de estudio se circunscribe a las 

ciencias jurídicas. En segundo lugar,  el <<género>> como criterio de innovación 

metodólogica va a enriquecer el análisis  del discurso y el razonamiento jurídico por las y los 

profesionales que desarrollan su actividad en este ámbito. Y es que no hay que olvidar que 

introducir la perspectiva de género lleva de suyo un concienzudo análisis del 

principio/derecho
iv

 de igualdad. Igualdad que desde la óptica constitucional se erige – además 
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– como un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico (art. 1.1 CE) en el marco del 

Estado social en donde se insta a los poderes públicos a promover la igualdad y a remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud (art. 9.2 CE). 

Aludía – en líneas anteriores – al <<género>> como criterio de innovación 

metodológica. Un criterio de innovación que requiere de la correcta conceptualización de una 

serie de términos, tales como patriarcado (REGUANT, 1996; COLLADO, 2006)
v
, igualdad, 

discriminación, discriminación estructural
vi

, relaciones sexo/género
vii

, relaciones de poder, 

relaciones asimétricas de poder, androcentrismo, misoginia, estereotipos y roles de género, 

etc. Y es que una correcta conceptualización de los términos reseñados va a favorecer una 

profunda reflexión sobre las implicaciones en la calidad y en la excelencia docente de la 

implementación de la perspectiva de género. Además, va a permitir – desde el propio ámbito 

docente – redefinir ciertas actividades integrando la perspectiva de género como elemento de 

transferencia del conocimiento, analizar el estado de la cuestión, esto es, la igualdad en el 

ámbito universitario, valorar el impacto de la perspectiva de género en el diseño de los 

currículas universitarios, conocer las estrategias, actividades y materiales que permitan 

trabajar los contenidos docentes, analizar críticamente el grado de integración (si lo hay) de la 

perspectiva de género en los programas del profesorado, rediseñar la propia actividad 

investigadora integrando la perspectiva de género como elemento de innovación, etc. Junto a 

todo lo anterior, y desde el punto de vista de las ciencias jurídicas, conviene significar la 

especial importancia de esta categoría de análisis (instrumento metodológico) por cuanto el 

Derecho se perfila como el marco normativo en el que se desenvuelve y ordena la igualdad de 

mujeres y hombres y la no discriminación por razón de sexo. Además, no hay que olvidar 

cómo la perspectiva de género en el Derecho se erige como vehículo de las políticas públicas 

de fomento de la igualdad de mujeres y hombres. Un vehículo idóneo para la transmisión de 

un conocimiento <<no androcéntrico>>. 

Al hilo de lo comentado, se podría señalar que la perspectiva de género va a permitir 

una concienciación por parte del alumnado así como una específica capacitación de los 

mismos para la aplicación de la perspectiva de género como instrumento de análisis y de 

transformación de la realidad social. Al mismo tiempo, es de esperar que contribuya también 

al desarrollo de un pensamiento crítico al transmitir al alumnado la metodología necesaria 

para concebir e implementar normas y políticas de igualdad que garanticen su eficacia y 
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plasmación real. Se persigue que el alumnado maneje y aplique de forma integral los 

conocimientos del Derecho desde esta categoría de análisis de tal forma que el resultado 

último sea la formación de juristas suficientemente cualificados para llevar a la práctica (a 

través de la interpretación y/o aplicación normativa) los conocimientos adquiridos en materia 

de igualdad de género. 

Obviamente, todo lo anterior va a contribuir a desmontar esa aparente neutralidad del 

Derecho (de lo jurídico), pudiendo afirmar – en estos momentos – que el Derecho ha seguido 

a lo largo de la historia y, en cierta forma todavía sigue, la ideología dominante. Ideología 

dominante que cabría catalogar de patriarcal. 

Sin perjuicio de lo expuesto, conviene precisar que la integración de la perspectiva de 

género ha tenido (y tiene) sus detractores. De ahí que existan y se adviertan obstáculos y 

resistencias en su implementación. Entre esos obstáculos y/o resistencias cabría señalar el 

considerar que el ecosistema de la igualdad ya existe, el considerar que sólo es una cuestión 

de tiempo (de mérito y capacidad) el logro de una igualdad efectiva y real de mujeres y 

hombres y el no tener en cuenta las situaciones de partida de mujeres y hombres. Unas 

situaciones de partida claramente discriminatorias para las primeras por el propio proceso de 

socialización en el que estamos inmersos. 

 

2.2. Metodología 

Comenzaba – la presente comunicación – citando el interesante  Estudio sobre la 

aplicación de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 

hombres. Estudio que permite advertir las deficiencias aplicativas de la normativa de igualdad 

de género en el seno de la carrera judicial y que – al mismo tiempo – permite traer a colación 

recientes pronunicamientos judiciales en los que se advierte una clara disonancia entre la 

igualdad formal positivizada en el texto constitucional y en las disposiciones normativas de 

desarrollo y la igualdad real y efectiva que reclama el Estado social. Pues bien, partiendo de 

las anteriores consideraciones conviene resaltar la importancia de la integración de la 

perspectiva de género en la labor interpretativa y aplicativa de las normas. Una integración 

difícil de llevar a cabo si se obvia esa formación específica en materia de género por 

aquéllas/os que tienen encomendada esa labor. De ahí, la importancia de que la perspectiva de 

género se perfile como criterio metodológico y de innovación en la docencia universitaria 
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como se ha puesto de manifiesto en párrafos anteriores. No obstante, y desde el punto de vista 

metodológico, resulta esencial encuadrar la exigencia de la perspectiva de género en el ámbito 

de la epistemología y metodología feminista. Y es que desde las corrientes epistemológicas 

(punto de vista feminista (HARDING, 1987), posmodernismo feminista (HARAWAY, 1996) 

y empirismo feminista) – en líneas generales – se  favorece el cuestionamiento de la propia 

teoría del conocimiento en tanto en cuanto nos permite ahondar en el sujeto cognoscente y el 

sujeto/objeto de conocimiento crítico con la ciencia tradicional, androcéntrica y patriarcal. 

Extrapolando estas consideraciones al ámbito de 'lo jurídico' se podría afirmar que se busca 

una cierta resignificación del discurso jurídico (instituciones, categorías, garantías, etc.) de tal 

forma que se produzca un alejamiento de los sesgos patriarcales que lo han caracterizado. 

Sin perjuicio de lo comentado, en el presente punto se pretende poner de manifiesto la 

relevancia – en un Estado social y democrático de Derecho – de la categoría <<género>> en 

aras de que se integre en la labor interpretativa y aplicativa de las normas jurídicas. Y es que – 

en vista a alcanzar una igualdad efectiva y real y, por ende, una ciudadanía más inclusiva – de 

poco sirve que se desarrolle normativamente un amplio elenco de disposiciones normativas 

con una clara perspectiva de género si luego su aplicación e interpretación va a carecer de esta 

categoría de análisis. En este sentido, resulta de interés recordar cómo la perspectiva de 

género permite desmontar aquellos discursos jurídicos pretendidamente neutrales y 

universales que sólo han tomado en consideración al sujeto varón, esto es, al falso sujeto 

hegemónico y universal. La labor interpretativa y aplicativa de las normas se erige en un 

elemento esencial para conseguir una igualdad efectiva y real y, en este sentido, para poder 

hablar de una verdadera Justicia sin sesgos patriarcales. Se advierte, no obstante, una cierta 

complejidad práctica a la hora de aplicar el principio/derecho de igualdad lo que hace 

necesario reflexionar sobre nuevas herramientas que permitan revisar conceptos y que 

permitan visibilizar el papel de las vindicaciones feministas (ESQUEMBRE, 2010)
viii

 en las 

conquistas sociales alcanzadas. Y que permitan apostar (también) por una visión de género de 

los derechos fundamentales y avanzar en la definición de la ciudadanía de las mujeres 

máximo exponente de una democracia más inclusiva. Además, el propio ámbito interpretativo 

y aplicativo de las normas – desde la perspectiva de género – requiere de una reflexión sobre 

los criterios de interpretación constitucional  (interpretación más favorable a los derechos 

fundamentales, la dignidad humana como criterio de intepretación constitucional y la 



 

633 

 

interpretación conforme a la Declaración Universal de los Derechos Humanos y conforme a 

los Tratados y Convenios en materia de derechos humanos ratificados por España). Los 

anteriores criterios interpretativos permiten establecer un cierto paralelismo (o una cierta 

conexión) entre la perspectiva de género como metodología interpretativa y la teoría del 

constitucionalismo crítico (DE CABO, 2010; SABATER, 2012)
ix

 o, incluso, con la teoría del 

uso alternativo del Derecho (LASO, 1978)
x
 o del garantismo (FERRAJOLI, 2009-2010)

xi
. 

Teorías – todas ellas – cuyos análisis  se centran en la visibilización de los Otros, esto es, de 

los sujetos excluidos de las formas de organización política, social, económica y jurídica 

instituidas por la ideología liberal/patriarcal (asentada en la Modernidad y, posteriormente, 

heredada por los Estados de corte social). Teorías que surgen y se desarrollan cuando las 

ciencias jurídicas interpretativas tradicionales se muestran insuficientes y no responden a las 

expectativas  de una creciente demanda social. Y es en este contexto en el que cabe introducir 

la perspectiva de género como criterio de interpretación normativa, por cuanto  va a contribuir 

a la visibilización y emancipación de las mujeres como sujetos de derechos cuestionando esas 

interpretaciones jurídicas aparentemente neutras que se han valido del patriarcado como 

ideología dominante para mantener el status quo del sujeto hegemónico universal. En este 

sentido, la perspectiva de género como metodología interpretativa y aplicativa de las normas 

(desde planteamientos epistemológicos feministas) – al igual que los teóricos del uso 

alternativo del Derecho – buscan reconducir y adaptar las interpretaciones jurídicas al 

contexto social en donde subyacen múltiples contradicciones entre las que se encuentran las 

contradicciones de género. 

 

3. CONCLUSIONES 

Rotulaba – la presente comunicación – con el siguiente título <<Epistemología 

feminista  en la aplicación e interpretación normativa: la integración de la perspectiva de 

género en las ciencias jurídicas>>. Un título bastante descriptivo sobre la materia a tratar 

desde el ámbito de la innovación docente. Un título que deja entrever la importancia – como 

se ha puesto de manifiesto – de la integración de la perspectiva de género (desde 

planteamientos espistemológicos feministas) en las ciencias  jurídicas. Pero un título que – al 

mismo tiempo – evidencia las dificultades que, todavía hoy, se advierten en el ámbito de la 

innovación metodológica docente para que la perspectiva de género sea una realidad que 
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permita a las y los futuros profesionales cuya tarea sea la interpretación y/o aplicación de las 

normas cuestionar esa falsa neutralidad jurídica de la que adolece el Derecho (lo jurídico) en 

sociedades de base patriarcal. Se observa cómo – en líneas generales – la intepretación y/o 

aplicación de las normas se sigue haciendo con parámetros ajenos al género lo que dificulta 

que la normativa de igualdad  desarrollada en los últimos años en nuestro ámbito jurídico 

interno tenga una eficacia real. Los ejemplos expuestos al inicio de esta comunicación son 

bastantes significativos lo que nos obliga a seguir apostando porque la perspectiva de género 

se implemente en los planes de estudios de las disciplinas jurídicas. Y es que no se debe 

obviar –  desde un pensamiento jurídico crítico – que el Derecho ha servido a los intereses de 

la ideología dominante, esto es, ha servido (y sirve) a los intereses liberales/patriarcales  

transmitidos por nuestra forma de socialización, erigiéndose en un instrumento de dominación 

de unos individuos sobre otros dando lugar a combinaciones binarias dicotómicas 

(público/privado, cultura/naturaleza, dominación/subordinación, razón/emoción, etc.) 

excluyentes y/o discriminatorias para con la mitad de la humanidad. El reto, por tanto, se 

encuentra en apostar por una interpretación y aplicación normativa desde una clara 

perspectiva de género y para ello, previamente, tiene que existir una formación específica 

desde este marco conceptual de análisis. 
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RESUMEN  

La Plataforma multimedia para la docencia virtual, presencial y semipresencial es un gestor de enseñanza-

aprendizaje, diseñado y desarrollado íntegramente en el Laboratorio de Idiomas de Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Alicante, cuyo principal objetivo es mejorar la práctica docente gracias a la utilización de 

las TIC. Si bien el número de profesores y alumnos que la utilizan se ha incrementado considerablemente desde 

su creación, no todos los usuarios conocen las distintas utilidades docentes que esta herramienta les ofrece. 

Además, son aún muchos los profesores (dentro y fuera de nuestra universidad) que ignoran cómo funciona y 

que aspiran a iniciarse en su manejo. Muestra de ello son los dos cursos de formación, impartidos por miembros 

de la red INTTRA, para enseñar su funcionamiento. Con objeto de que la práctica docente sea eficaz, nos hemos 

planteado elaborar y publicar un manual de uso de la Plataforma. Nuestro principal objetivo en este trabajo es 

presentar las partes de que consta este tutorial en su interfaz profesor, describiendo las tareas de gestión y 

docencia a las que ha de enfrentarse un profesor universitario del siglo XXI.   

 

Palabras clave: Innovación docente; TIC; gestor de enseñanza-aprendizaje; tutorial; interfaz profesor.  
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1. INTRODUCCIÓN 

A mediados de los años noventa, comenzaron a aparecer diferentes plataformas 

tecnológicas, denominadas plataformas para e-learning, que permitían un nuevo modelo de 

enseñanza-aprendizaje a distancia gracias al uso de las nuevas tecnologías. Tal como reseñan 

Domínguez & Fernández (2006: 99-113), estas plataformas pasaron de ser instrumentos 

exclusivos para la educación a distancia a convertirse en valiosos instrumentos en el aula 

presencial, constituyéndose así en lo que se conoce como blended-learning o b-learning. De 

las numerosas plataformas que existen a día de hoy, estos autores hacen una distinción entre 

plataformas tecnológicas comerciales (Blacboard, Web CT y E-ducativa) y de código abierto 

(Moodle y Claroline). Una rápida consulta por la red nos ha permitido comprobar que para 

cada una de ellas el usuario dispone de tutoriales o manuales de uso publicados en línea. 

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante no se ha quedado al 

margen del desarrollo de este tipo de herramientas innovadoras. En este sentido, el 

Laboratorio de Idiomas de la propia facultad, en colaboración con diferentes profesores 

miembros de la red INTTRA, también de la facultad, ha diseñado y desarrollado íntegramente 

la Plataforma multimedia para la docencia virtual, presencial y semipresencial. A diferencia 

de las plataformas citadas anteriormente, no es una plataforma comercial (aunque podría 

comercializarse), pero tampoco lo es de código abierto, pues nació en un entorno académico 

bien concreto como respuesta a las necesidades docentes de un grupo de profesores. De 

hecho, este gestor de enseñanza-aprendizaje viene siendo utilizado desde el curso 2005-2006 

en los estudios de Traducción e Interpretación por los profesores miembros de la citada red y, 

posteriormente, por otras instituciones externas a la facultad (Servei de Promoció del 

Valencià) y a nuestra universidad (centros de educación secundaria y escuela de idiomas).  

Además, la red INTTRA lleva trabajando desde el curso 2008-2009, en el marco del 

proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante, en 

torno no solo al perfeccionamiento de este gestor de enseñanza-aprendizaje, sino también a la 

optimización de la docencia impartida en los estudios de traducción e interpretación a través 

de la plataforma. Con este propósito los distintos objetos de investigación docente llevados a 

cabo desde aquel curso están relacionados con el diseño, desarrollo, traducción e 

implementación de esta herramienta tecnológica (cursos 2008-2009 y 2009-2010), con las 

posibilidades ofrecidas por la plataforma para mejorar los mecanismos de evaluación (2010-

2011), con la creación de un sitio web multilingüe (2011-2012), que recoge los resultados de 
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investigación en docencia universitaria de la red (López et al., 2010; Tolosa et al., 2010; 

Gallego et al., 2011; Barrajón et al., 2012). Todo ello, sin olvidar el trabajo de 

implementación de nuevos recursos docentes en la plataforma, el trabajo de coordinación 

entre distintas asignaturas y la impartición de dos cursos de formación organizados por el 

Instituto de Ciencia de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante destinados a mostrar 

su funcionamiento y aplicaciones didácticas a otros miembros de la comunidad universitaria.  

Como resultado de esta labor, desde la fecha en que esta herramienta se creó, el 

número de profesores y alumnos que la utilizan se ha incrementado considerablemente, 

pasando de 25 profesores y 400 alumnos en el curso 2005-2006 a 192 profesores y 9.481 

alumnos en el curso 2012-1013. Ahora bien, a pesar del trabajo realizado, son aún muchos los 

docentes (dentro y fuera de nuestra universidad) que ignoran cómo funciona y que aspiran a 

iniciarse en su manejo. Con objeto de responder a las múltiples cuestiones planteadas por los 

usuarios de esta nueva plataforma, desde la red INTTRA nos hemos propuesto elaborar y 

publicar un tutorial destinado a los docentes. En este sentido, el principal objetivo de este 

trabajo es presentar las partes de que constará este manual, todavía en fase de elaboración. 

 

2. EDICIÓN COLABORATIVA EN RED DEL TUTORIAL 

Para llevar a cabo este objetivo, hemos constituido un dokuwiki donde se está 

gestando el manual de usuario de la Plataforma en su interfaz profesor. Se trata de un espacio 

colaborativo en red donde los distintos miembros de INTTRA disponen de una clave de 

usuario y contraseña para acceder al documento de trabajo. Gracias a este espacio virtual, 

podemos crear y modificar las páginas del manual de forma rápida, estructurada y sin 

necesidad de reunirnos para trabajar. De hecho, este sistema facilita la redacción en grupo 

permitiendo que los distintos redactores trabajen sobre un mismo documento para 

estructurarlo, enriquecerlo y corregirlo progresivamente. Otra de las características de este 

sitio web colaborativo es que los índices de contenidos se generan de forma automática y que 

permite la creación de enlaces internos y externos, así como la integración documentos 

hipermedia (imágines, vídeos, etc.). El dokuwiki que hemos creado para editar el tutorial de la 

Plataforma Multimedia tiene el siguiente aspecto en su página inicial:    
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3. PARTES DEL TUTORIAL   

Para elaborar las distintas partes del tutorial de la Plataforma multimedia para la 

docencia virtual, presencial y semipresencial hemos tenido en cuenta los principales 

componentes de que consta este gestor de enseñanza-aprendizaje en su interfaz profesor. 

Como puede apreciarse en la siguiente imagen, son éstos precisamente los que constituyen los 

cinco capítulos principales del manual:  

 

- herramientas de gestión 

- herramientas de interacción 

- herramientas de enseñanza-aprendizaje 

- herramientas de corrección  

- herramientas de evaluación.  
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Se trata de un documento por el cual el lector puede navegar entrando a través de un 

enlace interno en cada uno de los capítulos del tutorial. Veamos paso a paso, las cinco 

principales secciones que encontramos. 

 

3.1.Herramientas de gestión 

En este primer capítulo describimos aquellas herramientas que permiten al profesor 

gestionar su(s) asignatura(s): editando sus datos, abriendo y cerrando las fechas de inscripción 

a su asignatura, inscribiendo alumnos en la materia cursada, creando grupos de alumnos y 

haciendo reservas puntuales de las aulas multimedia del laboratorio de idiomas donde 

impartirá su docencia. Estas herramientas son importantes ya que proporcionan el control y 

seguridad de la plataforma, además de facilitar la labor de gestión docente. 

Como puede apreciarse en la siguiente imagen, este primer capítulo está subdividido 

en cuatro apartados (editar mis datos, fechas de inscripción, listar alumnos y mis reservas) 

que, a su vez, enlazan con los distintos subapartados del tutorial, donde se describe paso a 

paso las distintas operaciones que deben seguirse para cada una de las funcionalidades 

descritas en el capítulo. 
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3.2.Herramientas de interacción 

Este capítulo consta de un conjunto de funcionalidades que permiten mantener la 

comunicación constante entre el profesor y el alumnado. Dentro de esta sección hemos 

distinguido dos tipos de comunicación básica: por una parte, la asíncrona, que permite una 

interacción no simultánea por medio de mensajes, preguntas frecuentes (FAQ), o eventos 

incluidos en un calendario común a todos los participantes de una asignatura. Por otra parte, 

la sincrónica, que suele ser similar a la del diálogo mantenido cara, pues posibilita la 

interacción inmediata, en tiempo real a través del chat o de los foros escritos u orales.  

Al igual que en el capítulo anterior, los distintos apartados en que está dividido el 

capítulo enlazan con las explicaciones detalladas de las distintas pautas que deben seguirse 

para cada una de las utilidades descritas en el capítulo. 
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3.3.Herramientas de enseñanza-aprendizaje 

Este tercer capítulo pretende dar a conocer las diferentes herramientas de la Plataforma  

contempladas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entre este tipo de funcionalidades está 

la posibilidad de que el profesor publique y actualice en sus materiales documentos 

relacionados con los contenidos de su asignatura, incluya enlaces internos o externos a la 

plataforma como soporte o complemento a los contenidos que está tratando e implemente 

distintos tipos de prácticas y ejercicios relacionados con esos contenidos. Estos ejercicios son 

la parte fundamental de la plataforma en el proceso de enseñanza-aprendizaje pues permiten 

detectar los problemas que puedan tener los alumnos para seguir los contenidos contemplados 

en la programación. Atendiendo al tipo de respuesta de los ejercicios podemos distinguir: los 

ejercicios de tipo test con una o varias respuestas correctas, los ejercicios para rellenar huecos, 

los ejercicios para emparejar u ordenar elementos, los ejercicios de respuesta escrita corta o 

larga y los ejercicios de repuesta oral.  
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3.4.Herramientas de corrección 

En este otro capítulo se detallan los sistemas de corrección de que dispone la 

plataforma. En todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe haber lo que conocemos con el 

nombre de feedback o retroalimentación. La retroalimentación tiene que ser bidireccional 

entre profesor-alumno y alumno-profesor. Este feedback se acentúa gracias a los múltiples 

sistemas de corrección de la plataforma. El docente puede corregir los ejercicios de manera 

individual (por alumnos), de manera colectiva (por preguntas), automáticamente (solo para 

preguntas con respuestas predefinidas) o personalmente (mediante el controlador de 

conceptos o con comentarios escritos y orales visibles o no visibles para el alumno). 
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3.5.Herramientas de evaluación 

Este último capítulo consta de aquellas utilidades de las que dispone el profesor para 

supervisar el proceso de enseñanza-aprendizaje haciendo un seguimiento pormenorizado del 

trabajo y evolución de cada alumno. Entre estas herramientas de evaluación tenemos que 

destacar la actividad reciente y los informes que permiten al profesor controlar el volumen de 

trabajo del alumno y el tiempo que dedica a cada actividad. Gracias a estas herramientas el 

docente tiene la posibilidad de ver el tiempo total empleado por los alumnos en cada práctica 

y ejercicio, ver las notas de cada alumno, agrupar los informes por prácticas, por ejercicios o 

por alumno y generar un informe de Excel con la relación de todos los alumnos y ejercicios 

que han realizado.  
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4. CONCLUSIONES 

En este trabajo nos hemos limitado a dar a conocer un primer esbozo del manual de la 

Plataforma Multimedia que estamos elaborando. Se trata de un documento en fase inicial de 

elaboración que, a nuestro entender, responde a las necesidades y expectativas de los 

diferentes usuarios actuales y potenciales de esta herramienta tecnológica. Constituye, por 

supuesto, un trabajo parcial, no solo porque hemos trazado el esquema básico del manual para 

docentes, sino también, porque queda por diseñar el aspecto discente del tutorial.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En la actual sociedad del conocimiento y con el continuo desarrollo de las nuevas tecnologías, las redes sociales 

están cobrando cada vez mayor relevancia para la interacción y el intercambio de información. El predominio de 

las redes sociales, como Twitter, Facebook o Google+ va en aumento, e incluso se integran en los procesos 

educativos para mejorar la interacción y comunicación entre profesor-alumno y alumno-alumno. El objetivo de 

esta investigación es estudiar las redes sociales existentes y específicamente, las que se utilizan en el ámbito 

educativo, para analizar y determinar los requerimientos necesarios con el fin de proponer una nueva red social 

orientada especialmente al ámbito educativo del Espacio Europeo de la Educación Superior (EEES).  Esto nos 

permitirá conocer qué aspectos es conveniente reutilizar de las redes sociales genéricas, pero también, que 

limitaciones encontramos y qué nuevas funcionalidades serían de gran utilidad para mejorar los procesos 

educativos en el EEES. Por tanto, nuestra investigación plantea, además, el diseño preliminar de dicha propuesta 

de red social que será evaluado por estudiantes de los Grados de Ingeniería en Informática y Grado de Ingeniería 

Multimedia para conocer su grado de satisfacción hacia la misma. 

 

Palabras clave: Redes sociales, Nuevas tecnologías, Espacio Europeo de Educación Superior, Innovación 

docente 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto la definición de 

nuevas estrategias didácticas que mejoren los procesos de enseñanza-aprendizaje. Con este 

nuevo escenario, se fomenta el aprendizaje autónomo, colaborativo, donde los alumnos 

universitarios tienen una mayor iniciativa, son activos y autónomos, mientras que los docentes 

asumen el papel de guías en el proceso de búsqueda, selección y análisis de la información. 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) juegan un papel decisivo en los 

procesos educativos de las universidades europeas a la hora de alcanzar los retos planteados 

en el marco del EEES. Las TICs engloban el conjunto de herramientas y canales de 

comunicación para almacenar, procesar y transmitir información en formato digital de forma 

rápida y en grandes cantidades  (González, Gisbert, Guillem, Jiménez, Lladó, & Rallo, 1995). 

Entre las ventajas de utilizar las TICs en el ámbito de la educación superior, cabe destacar  

(Ferro Soto, Martínez Senra, & Otero Neira, 2009): 

 Ruptura de las barreras espacio temporales en las actividades de enseñanza y 

aprendizaje 

 Procesos formativos abiertos y flexibles 

 Mejora la comunicación entre los distintos agentes del proceso 

enseñanza‐aprendizaje 

 Acceso rápido a la información 

 Posibilidad de interactuar con la información 

 Eleva el interés y la motivación de los estudiantes 

 Mejora de la eficacia educativa 

 Actividades complementarias de apoyo al aprendizaje 

 

Una forma de incorporar las TICs en los procesos de aprendizaje-enseñanza es 

mediante la incorporación de las redes sociales generadas en el marco de la Web 2.0. Las 

redes sociales están cobrando cada vez más importancia en nuestra sociedad actual. 

Concretamente en España, el 79% de los internautas utilizan las redes sociales, y este número 

aumenta progresivamente  (ELOGIA & Spain, 2013). Aunque la mayoría de estos usuarios 

tienen una actitud de espectador o utilizan las redes sociales para intercambiar mensajes 

privados o públicos/chatear, esto depende del tipo de red social utilizada y de la finalidad para 
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la que se utilice (por ejemplo, redes sociales para el ocio como Facebooki, o redes sociales de 

uso profesional, como LinkedInii). Según el reciente estudio realizado por la Asociación para 

la Investigación de los Medios de Comunicacióniii (AIMC), en nuestro país, la red social más 

utilizada es Facebook, seguida de Twitteriv y Google+v  (AIMC, 2013).  

Pese al incremento de utilización de las redes sociales y la aparición de éstas 

orientadas a distintos propósitos, en el ámbito universitario, el estudio realizado en (Gómez, 

Roses, & Farias, 2012) respecto al uso que hacen los estudiantes de las redes sociales 

demuestra que el 75% de los encuestados utilizan las redes sociales “por estar al tanto de lo 

que ocurre en mi entorno social” o “por entretenimiento” (61,8%). Por contra, sólo un 24,7% 

de los estudiantes encuestados usa las redes sociales “por estudios” (24,7%). Otros estudios  

(Garrigós, Mazón, Moreda, Puchol, & Saquete, 2010), (Túñez López & Sixto García, 2012), 

(Vázquez Pérez, Lloret Pastor, Garrigós Fernández, Mazón López, Saquete Boró, & Izquierdo 

Beviá, 2012) han demostrado que las redes sociales como Facebook o Twitter deben 

entenderse como un complemento a la formación recibida en el aula, a través de la cual el 

alumno puede mejorar su proceso de aprendizaje interactuando con el propio docente y/o con 

otros alumnos, compartiendo materiales, etc. Además, del estudio realizado en (Gómez, 

Roses, & Farias, 2012)  se obtuvo que la mitad de los estudiantes encuestados valorarían 

positivamente el disponer de una red social orientada a la docencia en sustitución del campus 

virtual de la universidad. En base a estos resultados, nos planteamos la necesidad de disponer 

redes sociales específicas en el ámbito de la enseñanza universitaria y por tanto este trabajo 

propone el análisis, diseño y desarrollo de una red social para tal fin. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

La Web 2.0 ha posibilitado que avancemos desde un ámbito en el cual la Web se 

utilizaba como un repositorio de materiales educativos (Armentia & Marín, 2010) a un área 

en la cual existe una interactividad docente-discente (Meso,  Pérez & Mendiguren, 2011).  

En nuestros trabajos previos se han explorado diversas herramientas Web 2.0, como por 

ejemplo el uso de Facebook para apoyar el proceso de aprendizaje (Garrigós, Mazón, Saquete, 

Puchol, & Moreda, 2010), junto con la consideración de los diferentes estilos de aprendizaje 

del alumnado (Saquete Boró, Garrigós Fernández, Mazón López, Vázquez Pérez, Izquierdo 

Beviá, 2011), así como el uso de Twitter y Blogs (Vázquez Pérez, Lloret Pastor, Garrigós 

Fernández, Mazón López, Saquete Boró & Izquierdo Beviá, 2012). 
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En estos estudios previos, hemos detectado que una de las herramientas de la Web 2.0 

más atractivas a nivel docente son las redes sociales debido a que el alumnado está totalmente 

familiarizado con ellas y, mediante su uso, está predispuesto a una comunicación más fluida 

para realizar un intercambio de conocimiento dentro de un proceso de aprendizaje cada vez 

más autónomo. De hecho, nuestro estudio previo (Garrigós, Mazón, Saquete, Puchol, & 

Moreda, 2010) establecía unos resultados que ponen de manifiesto la mejora en la 

comunicación bidireccional profesorado-alumnado. Sin embargo, también se ponía de 

manifiesto que las redes sociales generalistas carecen de herramientas adecuadas y específicas 

para el proceso de aprendizaje por lo que resultan insuficientes en ciertos aspectos (por 

ejemplo a la hora de crear un repositorio de preguntas o de poder comentar de manera 

colaborativa un recurso como una presentación o un vídeo indagando en el contenido de este). 

También existen otros trabajos que indican el gran potencial de las redes sociales a nivel 

educativo, ya que, permiten desarrollar determinadas competencias y habilidades: 

comunicación, socialización, habilidades informáticas, autoaprendizaje, aprendizaje 

colaborativo, etc. Con respecto al aprendizaje colaborativo, podemos mencionar el trabajo de  

(Quiroga) donde se utilizan una serie de reglas para definir diferentes estilos de aprendizaje a 

partir del modo en que los usuarios utilizan las redes sociales. En  (Alfonseca, Carro, Martín, 

Ortigosa, & Paredes, 2006) se llegó a la conclusión de que un grupo formado por estudiantes 

con diferentes estilos de aprendizaje proporciona mejores resultados y aumenta el 

rendimiento. Otros estudios utilizan técnicas de inteligencia artificial para adaptar el entorno 

de trabajo a cada estudiante según sus necesidades  (Zatarain-Cabada, Barrón-Estrada, Ponce 

Angulo, Adán García, & Reyes García, 2010). Con respecto a la idea de utilizar redes sociales 

existentes para la docencia, hay trabajos que estudian si la integración de una red social como 

Facebook en la docencia es aceptada por los estudiantes o si por el contrario genera rechazo al 

introducir un cambio en los roles profesor-estudiante  (Ezeiza, 2009). 

Debido al auge experimentado por esta nueva forma de comunicación, la comunidad 

educativa no se ha quedado al margen y se han adaptado y creado plataformas para integrar 

las redes sociales en la docencia. Un ejemplo es la plataforma social educativa Edmodovi. Esta 

plataforma proporciona un entorno virtual privado y cerrado donde se pueden compartir 

mensajes, archivos y enlaces y un calendario de aula. Fue fundada en 2008 por Jeff O`Hara y 

Nic Borg y actualmente tiene más de tres millones de usuarios. Como ventajas permite 

trabajar a todos los niveles educativos, está diseñada específicamente para educación, permite 
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realizar actividades y calificarlas en la misma plataforma y permite crear subgrupos. Como  

desventajas encontramos que es una red de tipo micro-blogging, centrada en el texto, donde 

los mensajes nuevos reemplazan los antiguos y no existen mecanismos de comunicación, lo 

que hace que no sea realmente una red social. Otra plataforma creada como red social 

educativa es Internet en el aulavii. Esta red social fue creada por el Instituto Nacional de 

Tecnologías educativas y Formación del Profesorado del Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte. Usa la plataforma Ningviii, con un diseño y organización sencillos y accesibles. 

Dispone de blogs, multimedia para compartir fotografías, vídeos y podcast y eventos para 

tener al día la agenda educativa. Sin embargo, esta red está diseñada únicamente para 

docentes. Existen otras herramientas como Tiokiix que es una red social para profesionales de 

la educación que permite conectar profesorado con el fin de crear una comunidad que 

intercambie experiencias y recursos. Y Schoolfyx que es una plataforma educativa para la 

gestión avanzada de la docencia. La idea detrás de Schoolfy es que el profesorado pueda crear 

su propia red social privada con la que gestionar todo el proceso de aprendizaje. Al igual que 

la red social Internet en el aula, estas últimas también se centran únicamente en el 

profesorado. 

Considerando la necesidad de mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y 

concretamente el ámbito de trabajo no presencial se propone el diseño y creación de una red 

social educativa que fomente habilidades comunicativas, el trabajo colaborativo y aprendizaje 

autónomo entre los estudiantes universitarios. 

 

1.3 Propósito. 

Con todo lo comentado anteriormente, este trabajo parte de la hipótesis de que la 

mayoría de las redes sociales educativas existentes están centradas en el profesorado y que 

investigaciones previas relacionadas con el uso de redes sociales han demostrado que este tipo 

de redes sociales son percibidos por los estudiantes como elementos de ocio y de su vida 

privada, más que para mejorar los procesos educativos y de aprendizaje, aunque sí que redes 

sociales, como Facebook o Twitter se han valorado como complemento a la formación.  

Además, en (Gómez, Roses, & Farias, 2012), se concluye que el uso académico de las redes 

sociales por parte de los estudiantes universitarios es escaso y por tanto existe un limitado 

aprovechamiento de estas tecnologías por parte de los docentes.  Por tanto, el objetivo de 

nuestro trabajo es diseñar y desarrollar una red social orientada específicamente al ámbito 
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educativo, y en concreto al EEES. Este objetivo se alcanzará por medio de los siguientes 

subobjetivos: 

a) Analizar las redes sociales que existen en la actualidad, haciendo especial hincapié en 

las que se utilizan para fines docentes, con el fin de identificar las carencias y 

limitaciones de las mismas (ver sección 1.2) 

b) Establecer los requerimientos específicos que debe tener una red social  aplicada al 

ámbito educativo 

c) Desarrollar e implementar un primer prototipo de la red social propuesta 

 

El diseño y desarrollo de esta red social permitirá su evaluación en fases posteriores, a 

través de la cual estudiantes de los Grados de Ingeniería en Informática y Grado de Ingeniería 

Multimedia podrán probarla, proporcionando su grado de satisfacción hacia la misma, así 

como también una retroalimentación que nos servirá para mejorar el desarrollo de la red 

social. 

 Este artículo está organizado en 4 secciones. Además de esta introducción, la sección 

2 presenta el diseño y el desarrollo que se ha seguido para llevar a cabo la realización de la 

red social que proponemos. En ella se detallan las funcionalidades implementadas. En la 

sección 3 se presentan las conclusiones más importantes derivadas de la investigación y 

finalmente la sección 4 contiene las referencias bibliográficas utilizadas en el artículo. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Como ya se ha mencionado previamente, los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

a) Estudio y análisis de las diferentes redes sociales existentes para determinar las 

necesidades adicionales en el caso de aplicar esas redes sociales en el ámbito 

educativo 

b) Diseñar y desarrollar esa nueva red social que incorporará las características 

colaborativas y de interacción de las redes sociales pero cubriendo las necesidades 

propias de la docencia 
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2.2. Método y proceso de investigación.  

Dado el estudio de las redes sociales existentes desarrollado en la sección anterior, se 

realiza un prototipo de red social educativa usando los requisitos que hemos recogido. Para 

esta plataforma se requieren dos tipos de usuarios: 

a) Profesores 

b) Alumnos 

En la herramienta, relacionaremos los usuarios con las diferentes asignaturas, y dentro 

de cada asignatura tendremos las herramientas adecuadas para cada uno de estos perfiles a 

nivel de gestión o administración de esa información. 

Una vez que accedemos al sistema con  nuestro usuario, la herramienta nos da la 

opción de elegir la asignatura que queremos ver en un desplegable en la parte superior de la 

pantalla. Por ejemplo, en la Figura 1  se elige la asignatura de matemáticas: 

 

 

Figura 1. Selección de la asignatura 

 

Dentro de cada asignatura, las funcionalidades disponibles son: 

 Muro: Es un espacio en cada asignatura que permite que los alumnos escriban 

mensajes relacionados con la misma, Sólo es visible con los alumnos de esa 

asignatura. Permite incluir enlaces, texto y elementos multimedia 

 Descargas: El alumno podrá descargar los materiales relacionados con la asignatura 

 Usuarios por asignatura: El alumno podrá mandar mensajes a los alumnos y de esa 

asignatura solamente 
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Además, hay un menú general con las siguientes opciones: 

 Inicio: Esta opción nos llevará  a la página inicial de la red social, dónde podemos 

comenzar a interactuar 

 Mensajes: Permite enviar mensajes tanto entre alumnos de diferentes asignaturas 

como profesores de ese alumno 

 Eventos: Es un calendario de los eventos relacionados con las asignaturas que los 

diferentes profesores irán introduciendo 

 

A continuación vamos a detallar cada una de las opciones de menú indicadas. 

 

2.2.1. Muro 

En la herramienta tendremos una opción de muro para cada asignatura como puede 

verse en la Figura 2. 

 

 

Figura 2. Muro 

 

El muro tiene tres partes. La parte superior indica la última publicación que se ha 

realizado en el muro sobre esa asignatura, si pinchamos en el botón “Ir a”, se despliegan los 

diferentes mensajes relacionados en la parte central de la pantalla.  

Los mensajes del muro están clasificados por los temas de la asignatura. Cuando se 

crea la asignatura, el profesor creará a su vez un espacio para cada tema. Si seleccionamos un 
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tema, en el lateral izquierdo de la pantalla se muestra el histórico de mensajes de ese tema y 

podemos pinchar en el que deseemos y será desplegado en la parte central también. 

Cada mensaje del muro muestra el usuario que lo ha realizado, así como la fecha del 

mismo y todos los mensajes que el resto de usuarios han hecho al respecto del mensaje inicial. 

Como ya hemos dicho antes, los mensajes además de texto y enlaces puede contener 

material multimedia como videos o imágenes. 

 

2.2.2. Descargas 

En la opción de descargas, como puede verse en la  Figura 3, el usuario tiene 

disponible todos los materiales relacionados con la asignatura en la que se encuentra en ese 

momento. Además del título y la fecha, dispone de un comentario breve o descripción y quien 

ha subido el material. 

 

 

Figura 3. Descargas 

 

2.2.3. Usuarios 

Si seleccionamos la opción de usuarios dentro de la asignatura nos salen, tal y como se 

muestra en la Figura 4 la ficha de los diferentes alumnos y profesores de esta asignatura, con 

su foto y la posibilidad de mandarles a través de la plataforma un mensaje. 
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Figura 4. Usuarios 

 

Los usuarios aparecen ordenados por orden alfabético y en caso de tener más de una 

pantalla navegaríamos a través de los botones por ellas. 

 

2.2.4. Inicio 

Tal y como vemos en la Figura 5, esta opción es la página inicial de la red social, una 

vez hemos accedido.  

 

 

Figura 5. Inicio 

 

En esta página ya podemos o bien seleccionar una asignatura o consultar los mensajes 

y eventos (explicados a continuación). 
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2.2.5. Mensajes 

La opción “mensajes” me permite seleccionar un usuario de la red social (tanto 

alumno como profesor) y enviarle un mensaje.  

 

 

Figura 6. Nuevo mensaje 

Además, tal como vemos en la Figura 6, en esta página hay otras dos opciones, 

representadas en forma de pestaña, dónde además se puede consultar todos los mensajes 

recibidos y enviados. En la Figura 7, podemos ver la pantalla de los mensajes recibidos dónde 

los mensajes no leídos aparecen en sombreado, y se muestra también el número de mensajes 

sin leer con una cifra en la pestaña de recibidos, así como en el menú lateral de la izquierda. 

 

Figura 7. Mensajes recibidos 



660 
 

2.2.6. Eventos 

Al seleccionar la opción eventos podemos ver un calendario con los eventos 

introducidos por los profesores. Podemos ver en la Figura 8 que el calendario se puede 

mostrar por meses, semanas o días. 

 

 

Figura 8. Calendario de eventos 

 

Los eventos dependiendo del tipo que sean pueden ser de un color diferente. Además, 

si ponemos el ratón encima de cada evento, obtendremos información más detallada del 

mismo. 

Adicionalmente, al igual que los mensajes, podemos ver los eventos pendientes en el 

menú lateral con una cifra. 

 

3. CONCLUSIONES 

El punto de partida de este trabajo ha sido el análisis de las redes sociales existentes en 

el ámbito educativo, estudiando sus ventajas e inconvenientes, con la finalidad de proponer el 

diseño y desarrollo de una red social que se integre en el marco del EEES e incorpore las 

características colaborativas y de interacción de las redes sociales, cubriendo además, las 

necesidades propias de la docencia y comunicación alumno-alumno y alumno-profesor.  

Como trabajo futuro, nos planteamos poner disponible esta versión inicial de nuestra 

red social, de tal manera que alumnos de los Grados de Ingeniería en Informática e Ingeniería 

Multimedia, así como profesores que impartan docencia en esas titulaciones puedan 
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registrarse y probarla. Esto nos permitirá evaluarla y determinar necesidades más concretas o 

sugerencias que los alumnos y/o profesores puedan aportar. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En este artículo de investigación docente se describe el desarrollo y aplicación de la plataforma de aprendizaje 

on-line Moodle como herramienta en el proceso de docencia y evaluación de tres asignaturas impartidas en 

diferentes titulaciones de la Universidad de Alicante y la Universidad Metropolitana de Manchester. El objetivo 

principal de esta experiencia es emplear la plataforma de formación académica Moodle como instrumento para 

adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje de estas asignaturas al Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), así como estudiar y comparar los resultados obtenidos en todas ellas. Así, se describen las estrategias 

docentes y de evaluación empleadas a lo largo de diferentes cursos académicos con el objetivo de determinar el 

nivel de adaptación de los estudiantes en el nuevo marco de enseñanza-aprendizaje. Por último, se valorarán las 

opiniones de los estudiantes sobre el empleo de esta herramienta durante el desarrollo de las asignaturas, 

opiniones obtenidas mediante diferentes encuestas docentes. 

 

 

Palabras clave: Moodle, aprendizaje en línea, evaluación continua, encuesta docente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La docencia universitaria está sufriendo un cambio significativo en muchos de 

sus aspectos debido al proceso de adaptación a las líneas trazadas por el Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES). La implantación de los nuevos títulos de grado 

y post-grado en la Universidad de Alicante (UA), ha llevado a nuestra comunidad 

universitaria a adoptar el uso de nuevas herramientas docentes que permitan una mejor 

gestión de los contenidos de la materia, fomentar la interacción con los estudiantes, así 

como ayudar en el proceso de evaluación de las competencias alcanzadas por los 

alumnos. 

El empleo de sistemas como LMS (Learning Management System) o CMS 

(Course Management System) permite integrar recursos, herramientas de auto-

aprendizaje, sistemas de seguimiento y control de evaluación de distintas actividades y 

mejorar la interacción profesor-alumno (Chapman, 2009). En el ámbito de las 

universidades europeas, el profesorado tiene a su disposición diferentes herramientas 

tecnológicas dentro de las cuales se encuentra la plataforma virtual Moodle (Berry, 

2005; Brandl, 2005; Dougiamas, 2002), cuyas características de interactividad y 

flexibilidad constituyen una gran ventaja en la planificación de actividades y recursos. 

La preparación, realización y gestión de distintas actividades y materiales se puede 

realizar de manera coordinada y cooperativa por parte de diferentes profesores a través 

de la plataforma Moodle. Además, esta plataforma permite gestionar los resultados de 

las distintas actividades y pruebas realizadas por los estudiantes, permitiendo una 

mejora en el seguimiento de las calificaciones del alumnado durante el proceso de 

evaluación continua (Alonso, 2011; Moodle, 2012; Reyes, 2005).  

En la UA y en la Universidad Metropolitana de Manchester (MMU) se están 

llevando a cabo diferentes acciones para la innovación y mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el entorno universitario. Estas acciones, apoyadas y 

promovidas por los correspondientes estamentos universitarios (Vicerrectorado de 

Tecnología e Innovación Educativa (UA) y desde el Centre for Excellence in Learning 

and Teaching (CELT, MMU), han supuesto, entre otras acciones, la creación y 

desarrollo de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (UA), de Grupos de 

Innovación Tecnológico-Educativa (GITE en el caso de la UA), y la implantacion de la 

Unidad de Strategic Framework of Support (MMU) y el desarrollo del programa Career 

Lifecycle CPD (acreditaciones, organizacion de jornadas de enseñanza acreditadas 

Higher Education Academy, coordinacion del Programme Approval, Review and 
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Modification, etc.) (en el caso de MMU), que entre otras cosas ha permitido al 

profesorado una coordinación adecuada entre ellos con el fin de asegurar la consecución 

de las competencias previstas y su preparación para el desarrollo de actividades a través 

de la plataforma Moodle. 

El presente trabajo está basado en tres asignaturas, dos de las cuales se imparten 

en la Facultad de Ciencias de la UA (“Determinación Estructural de Compuestos 

Orgánicos” y “Química Orgánica Heterocíclica”), y una tercera en la MMU 

(“Fundamental Chemistry Concepts 1”). De las dos asignaturas de la UA objeto de 

estudio, una se imparte en el nuevo grado de química (“Determinación Estructural de 

Compuestos Orgánicos”) y la otra en la Licenciatura en Químicas (“Química Orgánica 

Heterocíclica”), tratándose por tanto esta última de una asignatura a extinguir. Además, 

se creyó conveniente incluir en este trabajo la asignatura de la MMU “Fundamental 

Chemistry Concepts 1” con el fin de llevar a cabo un estudio comparativo sobre el uso 

de la plataforma Moodle en dos centros de educación europeos distintos, UA y MMU, 

especialmente teniendo en cuenta la previa experiencia…) experiencia con la plataforma 

Moodle de la Profesora Beatriz Maciá con asignaturas impartidas tanto en la UA como 

en la MMU. 

Los resultados de este estudio específico, la comparación entre las tres 

asignaturas en diversos aspectos como metodología docente, evaluación y la valoración 

de los alumnos, se detallan en este trabajo.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Moodle es una plataforma docente que estimula metodologías del estudio 

dirigido y el aprendizaje colaborativo mediante la implementación de recursos y 

actividades. El presente estudio comparativo recoge los resultados obtenidos a través de 

las diferentes herramientas metodológicas que ofrece la plataforma Moodle; 

herramientas que nos permitirán comparar diferentes aspectos de las tres asignaturas 

objeto de estudio, especialmente referidos a la gestión del aprendizaje. 

En el presente curso académico 2012-13 se ha impartido por primera vez el 

tercer curso del Grado en Química donde, entre otras, figura como asignatura 

cuatrimestral obligatoria de seis créditos ECTS “Determinación estructural de los 

compuestos orgánicos”. Desde el curso académico 2010-2011, y con el fin de adaptar 

progresivamente la asignatura de la Licenciatura al Grado (adaptación que, además de 
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una reducción de tres créditos, conlleva un cambio en el enfoque docente, que pasa a 

estar basado en el aprendizaje autónomo, el trabajo colaborativo y la evaluación 

continua), se ha llevado a cabo la implementación de la plataforma Moodle. Los 

resultados de este proceso de adaptación vía Moodle de la asignatura anual (a extinguir) 

“Determinación Estructural” de quinto curso de la Licenciatura en Químicas, han 

ayudado a configurar y adaptar esta asignatura al Grado en el presente curso académico 

(Pastor, 2012; Alonso, 2012). La asignatura se estructura en 11 temas de contenido 

teórico-práctico agrupados en tres grupos temáticos: espectroscopia infrarroja, 

espectrometría de masas y espectroscopia de resonancia magnética nuclear. El número 

de alumnos matriculados para esta asignatura ha sido de 44, distribuidos en dos grupos 

de teoría. Los estudiantes que cursan esta asignatura deben tener los mismos 

conocimientos previos de química orgánica, dado que esta asignatura es la última que se 

imparte en la licenciatura junto con la experimental “Experimentación en química 

orgánica”. 

Por lo que respecta a la asignatura “Química Orgánica Heterocíclica”, se trata 

de una asignatura cuatrimestral optativa (a extinguir) impartida en la Licenciatura en 

Químicas que consta de seis créditos ECTS, en la que desde hace ya tres años se 

implementó también la plataforma Moodle como herramienta docente. La asignatura se 

estructura en 13 temas de contenido teórico-práctico que desarrollan los distintos 

aspectos relacionados con la síntesis y reactividad de los heterociclos atendiendo al 

tamaño de anillo y heteroátomo involucrado. Además la asignatura contiene un 

programa de prácticas de laboratorio donde los alumnos llevan a cabo la síntesis de 

diversos heterociclos. El número de alumnos matriculados para esta asignatura ha sido 

de unos diez de media, formando un único grupo de teoría. Los estudiantes que cursan 

esta asignatura deben tener los mismos conocimientos previos de química orgánica, 

dado que esta asignatura se imparte en la licenciatura tras haber cursado la asignatura 

“Química Orgánica” de segundo curso. 

“Fundamental Chemistry Concepts 1” es una asignatura anual obligatoria de la 

MMU que consta de 57 horas presenciales (equivalente a 6 créditos ECTS) y se imparte 

en el primer curso de los grados de química, química forense y bioquímica. El estudio 

realizado sobre esta asignatura también ha sido desarrollado empleando metodologías 

docentes de la plataforma Moodle. Esta asignatura consta de 6 temas de contenido 

teórico-práctico que desarrollan los conceptos básicos de la química orgánica: 

nomenclatura, isomerismo y esteroquímica, intermedios de reacción, reactividad de los 
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grupos funcionales y técnicas espectroscópicas. Esta asignatura también tiene un 

importante contenido práctico de laboratorio que consta de 7 sesiones de 3 horas cada 

una. El número de alumnos matriculados para esta asignatura ha sido de 120, formando 

un único grupo de teoría. Los estudiantes que cursan esta asignatura han superado los 

correspondientes A levels con una calificación mínima del 50%, por lo que poseen 

conocimientos básicos en química orgánica. 

 

2.2. Materiales y planificación de las asignaturas 

Dado el carácter altamente práctico de las asignaturas, las clases teóricas 

implican también la resolución de problemas tipo. Precisamente, uno de los objetivos 

principales del desarrollo del curso virtual orientado a través de la plataforma Moodle 

surgió como respuesta a la baja o nula participación del alumno en clase, lo que 

dificultaba en gran medida mejorar la interacción profesor-alumno así como realizar el 

proceso de evaluación continua a lo largo del curso. Por tanto, los distintos recursos y 

actividades que es posible realizar mediante el uso de Moodle como plataforma de 

interacción profesor-alumno, pretenden: 

• Ayudar al estudiante a planificar su esfuerzo. 

• Aumentar la motivación del alumno, reduciendo el abandono y aumentando la 

participación en clase. 

• Mejorar los resultados de los estudiantes mediante la evaluación continua. 

 

El diseño del curso en Moodle se ha llevado a cabo utilizando los diversos 

módulos disponibles, como son recursos, cuestionarios, tareas, foros y wiki entre otros. 

Los recursos permiten la presentación de contenidos en distintos formatos como Word, 

PPT, Flash, pdf, vídeo, sonido, etc. Así, y dado que las asignaturas está divididas en 

bloques y cada uno de estos en temas, uno de los recursos más empleados son las 

presentaciones PPT de cada tema y otros recursos de apoyo que emplea el profesor en 

las clases magistrales, y que son suministradas en formato pdf al alumno con suficiente 

antelación para que este pueda atender e interaccionar debidamente en clase sin tener 

que llevar a cabo una toma indiscriminada de apuntes (ver para un ejemplo la Figura 1). 

Precisamente, las asignaturas objeto de este estudio se benefician claramente de este 

recurso Moodle dada la gran cantidad de gráficos, esquemas y espectros presentes en los 

apuntes y presentaciones. 
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Figura 1 
 

2.3. Instrumentos y Procedimientos 

Con respecto a la realización de cuestionarios, la plataforma Moodle permite la 

creación de cuestionarios evaluables a partir de un banco de preguntas creado 

previamente. Las preguntas además pueden ser clasificadas y organizadas en grupos 

atendiendo al grupo temático al que pertenecen. Además, dentro de cada grupo, las 

cuestiones se catalogan según al grado de dificultad de las mismas en diferentes niveles. 

En general, para elaborar los cuestionarios las preguntas empleadas han sido de tipo 

verdadero/falso, emparejamiento, opción múltiple y respuesta corta. Dado que las 

preguntas están estructuradas por bloques y niveles de dificultad, los cuestionarios se 

han diseñado a través de la plataforma Moodle empleando las correspondientes 

herramientas, de tal forma que se generan las preguntas de manera aleatoria 

seleccionando una pregunta de cada categoría y/o nivel de dificultad. La Figura 2 

muestra como ejemplo una pregunta de un cuestionario de la asignatura de la MMU 

“Fundamental Chemistry Concepts 1”.  
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Figura 2 
 

Las preguntas de respuesta corta, suelen estar asociadas a respuestas donde el 

estudiante tiene que formular o dibujar el nombre correcto del compuesto problema. En 

este sentido, la plataforma Moodle muestra de nuevo su potencial como herramienta 

docente, ya que lleva incorporado el applet JME Molecular Editor que permite al 

estudiante, cuando así lo solicita la pregunta, dibujar la respuesta, tal y como se muestra 

en la Figura 3.  

Dado el contenido teórico-práctico de las asignaturas estudiadas, es necesario 

introducir las herramientas adecuadas para llevar a cabo de forma eficiente la 

evaluación continua de la adquisición de las competencias relacionadas con ambos 

aspectos de las asignaturas. Para ello, se ha propuesto la realización de distintas 

actividades con el baremo mostrado en la Tabla 1 para las tres asignaturas objeto de 

estudio: A (Determinación Estructural de los Compuestos Orgánicos), B (Química 

Orgánica Heterocíclica) y C (Fundamental Chemistry Concepts 1). En este punto es de 

destacar la importancia de la plataforma Moodle como gestor de las calificaciones 

obtenidas por los alumnos en las distintas actividades, lo que supone una gran ventaja 

dado el número de actividades a realizar y el número de alumnos matriculados en la 

asignatura. 

 



671 
 

 

 
 

Figura 3 
 

Como se observa en la Tabla 1, en las tres asignaturas un alto porcentaje de la 

nota final (40-60%) viene asociado a actividades relacionadas con la evaluación 

continua. Hay que destacar que esta nota no es recuperable en el período extraordinario 

de evaluación para las asignaturas UA A y B, pero si es recuperable para la asignatura 

MMU C. Así, un 5% de la calificación total viene determinado por el comportamiento, 
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actitud y participación activa del alumno tanto en clases de teoría como en las de 

resolución de problemas, para las tres asignaturas.  

 

TABLA 1. INSTRUMENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
TIPO DESCRIPCIÓN CRITERIO PONDERACIÓN (%)1

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Participación del 
alumno en clase 

Valoración del comportamiento, 
actitud y participación del 
alumno. 

A: 5 
B: 5 
C: 5 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Cuestionarios 
Moodle 

Valoración de cuestionarios 
Moodle  

A: 25 
B: 10 
C: 5 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Pruebas escritas Valoración de pruebas escritas 
a lo largo del curso  

A: 20 
B: 5 
C: 0 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Exposición oral 
de un tema 

Valoración de exposiciones 
orales de contenido práctico 
asociado a la resolución de un 
problema práctico. 

A: 10 
B: 10 
C: 0 

EVALUACIÓN 
CONTINUA 

Prácticas de 
Laboratorio 

Valoración de las prácticas de 
laboratorio: aptitud, actitud y 
cuaderno de laboratorio  

A: 0 

B: 20 
C: 30 

EXAMEN 
FINAL 

Prueba final Prueba final escrita de 
contenido básicamente práctico. 

A: 40 
B: 50 
C: 60 

1A: Determinación Estructural de los Compuestos Orgánicos, B: Química Orgánica Heterocíclica, C: 
Fundamental Chemistry Concepts 1.  

 
 

Tal y como hemos comentado con anterioridad, la plataforma Moodle permite la 

creación de cuestionarios evaluables. A lo largo del curso académico, los alumnos de 

estas asignaturas, realizan diversos cuestionarios asociados a los grupos temáticos de la 

asignatura. En el caso de las asignaturas A, B y C, se asignaron diferentes porcentajes 

de nota evaluable, comprendidos entre un 5% de la nota final para la asignatura C y un 

25% para la A (Tabla 1).  

Durante el curso, las dos asignaturas de la UA A y B llevan a cabo una serie de 

pruebas escritas (máximo 4) consideradas como evaluación continua y con diferente 

aportación a la nota final (A: 20%, B: 5%). En la asignatura C no llevan a cabo este tipo 

de pruebas. Por otro lado, también en el caso de las asignaturas de la UA un máximo de 

un 10% de la nota final viene determinado por exposiciones individuales de problemas 

en clase. De manera individual (se puede hacer en grupos reducidos dependiendo del 

número de alumnos matriculados), se lleva a cabo la exposición oral de un problema 

práctico donde se valorará la claridad expositiva, el rigor científico en la exposición los 
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contenidos, la exposición en inglés y la participación activa de los alumnos oyentes en 

los posibles debates.  

Finalmente, un máximo de un 50% de la nota final (para asignaturas UA) y de 

un 60% (para C) viene determinado por la nota obtenida en un examen final escrito de 

carácter teórico-práctico. 

El cálculo de la nota final se realiza en función de la calificación obtenida en 

cada uno de los apartados y su porcentaje. En el caso de las asignaturas UA (A y B), si 

el alumno no iguala o supera la nota mínima fijada para el examen final (4 puntos sobre 

10) o, en su caso, la prueba de recuperación de ese examen final, no puede aprobar la 

asignatura, siendo su calificación el valor mínimo entre la media ponderada obtenida y 

el valor 4.5 puntos. De la misma forma si el alumno no iguala o supera la nota mínima 

fijada para el total de los apartados de la evaluación continua (4 puntos sobre 10), no 

puede aprobar la asignatura siendo su calificación el valor mínimo entre la media 

ponderada obtenida y el valor 4.5 puntos. Las notas obtenidas por el alumno en todas las 

actividades de evaluación continua se utilizan para calcular la media ponderada tanto en 

el período de evaluación ordinario como en el segundo período de evaluación 

extraordinario. 

En el caso de la asignatura MMU A, no hay nota mínima para promediar ni en el 

caso del examen escrito final ni en la evaluación continua. Además, como se ha 

comentado anteriormente, en esta asignatura, es posible la recuperación de la parte 

correspondiente a la evaluación continua en el periodo extraordinario, a través de la 

realización de un test práctico de laboratorio (sesión de 3 horas en la que el alumno ha 

de realizar un experimento de laboratorio y analizar los resultados obtenidos sin ayuda 

del profesor). 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Calificaciones de los alumnos 

Cuando se ha empleado Moodle como gestor del aprendizaje, los resultados 

obtenidos por los estudiantes en las asignaturas pertenecientes a la Universidad de 

Alicante (Determinación Estructural de Compuestos Orgánicos y Química Orgánica 

Heterocíclica) se ven reflejados en los diagramas de la figura 4. El empleo de esta 

herramienta ha facilitado el estudio de la asignatura durante todo el período docente, lo 

que ha facilitado la superación de la asignatura. En el caso de Determinación 

Estructural la tasa de alumnos “no presentados” se redujo en casi 10 puntos comparado 
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con los datos antes del empleo de esta herramienta (Alonso, 2012). Además, la 

calificación media de la asignatura fue más elevada que en cursos anteriores, obteniendo 

los alumnos mayores calificaciones a final de curso. En lo referente a la asignatura 

Química Orgánica Heterocíclica, las calificaciones fueron considerablemente buenas, 

teniendo en cuenta que todos los alumnos que siguieron el desarrollo del curso y 

trabajaron a lo largo del mismo, superaron la asignatura con buena calificación. El 

porcentaje de alumnos que no se presentaron al examen final, corresponde también a los 

alumnos que no realizaron ninguna actividad durante el curso, ni asistieron a las clases 

presenciales. Por tanto, el fomento del estudio continuo durante todo el curso haciendo 

uso de actividades coordinadas a través de Moodle ha supuesto una mejora en la 

preparación de los estudiantes, así como en los resultados finales que obtuvieron. 

Para la asignatura Fundamental Chemistry Concepts 1 podemos observar los 

resultados resumidos en los gráficos de la Figura 5. Los alumnos que han superado la 

asignatura (79%) están muy próximos a los que han superado tanto la parte de 

evaluación continua como el examen final. Así, podemos considerar que la evaluación 

continua es una buena preparación para la realización del examen final y por tanto estos 

resultados quedan reflejados en la calificación final. Así mismo, la calificación media de 

la asignatura es 4.93 que está en concordancia con la nota media de la parte de 

evaluación continua (5.20) y la del examen final (4.99). 

Como se ha comentado anteriormente, durante los cursos objeto de nuestro 

estudio se empleo también la plataforma Moodle para llevar a cabo la evaluación (de 

forma continua) de distintas actividades. El empleo de estas actividades ayuda a los 

estudiantes a una mejora del rendimiento, como hemos observado, pero la siguiente 

pregunta que nos planteamos fue si realmente el desarrollo de esta evaluación continua 

tenía algún efecto positivo en las calificaciones obtenidas por los estudiantes o 

simplemente les ayuda a preparar mejor el examen de la asignatura. Para analizar este 

punto, hemos realizado un estudio estadístico comparativo de las calificaciones finales 

de los estudiantes, de todas las asignaturas, teniendo en cuenta esa parte de calificación 

obtenida a través de la evaluación continua (empleando las actividades de Moodle) y de 

la nota que obtendrían si consideráramos exclusivamente la calificaciones del examen 

final (Figura 6). 
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Figura 4. “NP” = no presentado, “SS” = suspenso, “AP” = aprobado, “NT” = 

notable, “SB” = sobresaliente, “MH” = matrícula de honor. 
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Figura 5. Alumnos que han superado la evaluación continua, el examen final y 

la asignatura, para Fundamental Chemistry Concepts 1.  

 

Como podemos observar, en algunos casos la consideración del trabajo 

desarrollado por el alumno durante el curso (evaluación continua) ha permitido a 

algunos de estos estudiantes superar la asignatura, teniendo una nota ligeramente 

inferior a la necesaria para superar la asignatura en el examen final de la misma. Por 

otra parte, observamos que la dispersión de notas es más simétrica y centrada en una 
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nota ligeramente superior. Así, en líneas generales llevar a cabo parte de la evaluación 

de forma continua es una ventaja para los estudiantes a la hora de superar la asignatura y 

obtener una buena calificación. Para llevar a cabo esta tarea, nuestra experiencia nos 

lleva a concluir que la plataforma Moodle es una herramienta muy útil a la hora de 

gestionar diferentes aspectos y actividades de este proceso de evaluación continua. 

 

 

Figura 6. 

3.2. Valoración de los estudiantes 

A través de diferentes encuestas, en las que se pedía a los alumnos calificar 

distintos aspectos del empleo de la plataforma Moodle como herramienta docente, con 

un baremo del 1-5 (dónde 1 es poco satisfecho/irrelevante y 5 es muy satisfecho/muy 

relevante) se obtuvieron siempre resultados superiores a 4. En general, los alumnos 

consideran las actividades realizadas durante el curso como muy útiles para el proceso 

de evaluación y en cualquier caso más adecuadas que la realización solo de exámenes. 

Con todo ello, tenemos claro que los alumnos están bastante de acuerdo con el proceso 

de evaluación continua que se ha desarrollado en las diferentes asignaturas, empleando 

en todos los casos Moodle como gestor de docencia. 

La mayoría de los alumnos (>95%) considera muy sencillo el manejo de 

Moodle, y lo consideran una buena plataforma para la gestión de contenidos de una 

asignatura. Les permite realizar trabajo en casa (on-line), y además les obliga a estudiar 

de una manera más continuada. Como aspectos negativos, los estudiantes remarcan por 

una parte aspectos relacionados con el propio sistema informático (problemas de 

conexión, de estabilidad del ordenador,…), y por otra parte aspectos relacionados con la 

dificultad de los test y/o cuestionarios on-line, que es inherente a la propia asignatura y 
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no al medio por el que se realizan. Lo que sí se puede atribuir como mayor 

“inconveniente” del sistema, es que la corrección de algunas cuestiones es muy estricta 

cuando se realiza de manera informática, lo que en algunos casos tiene que llevar 

posteriormente a una recalificación de determinadas cuestiones. 

 

4. CONCLUSIONES 

La plataforma Moodle ha sido utilizada con satisfacción en diferentes 

asignaturas del área de conocimiento de química, tanto en la Universidad de Alicante, 

como en la Universidad Metropolitana de Manchester. El uso de Moodle permite 

calificar de forma continua a los alumnos a través de diferentes test, proponer un 

esquema de trabajo a lo largo de todo el período docente, así como facilitar todo tipo de 

materiales a los alumnos. También, Moodle facilita la interacción con el alumno tanto a 

través de tutorías on-line como tutorías off-line.  

Para los estudiantes, el empleo de esta plataforma y sus actividades on-line les 

permite un estudio continuado, lo que les facilita la realización del examen final y, por 

tanto, la superación de la asignatura. 
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RESUMEN 

La supervisión en Trabajo Social es un proceso teórico-práctico fuertemente imbricado en el desarrollo la 

disciplina y que persigue incrementar las habilidades profesionales, las buenas prácticas y la calidad del trabajo 

con usuarios/as de los servicios de ayuda. Asimismo es una parte fundamental en el desarrollo de las prácticas 

pre-profesionales de los y las estudiantes de Trabajo Social que debe ayudarles no sólo a integrar conocimientos 

teóricos para comprender a la persona que precisa ayuda, sino que debe servir para desarrollar habilidades y 

competencias para ser más eficaces en la intervención. Paralelamente deben ayudarles desde la auto-reflexión a 

desvelar sus potencialidades y debilidades como personas en la construcción de la relación de ayuda. La 

supervisión académica de las prácticas pre-profesionales es un instrumento eficaz que contribuye a la eficacia de 

las prácticas de los y las estudiantes. Desde estas páginas proponemos un modelo de supervisión como proceso 

de ayuda que tiene como sujetos y actores no sólo a las y los estudiantes, sino a las personas usuarias de los 

servicios de ayuda. 

 

 

Palabras clave: Supervisión. Relación de ayuda. Proceso. Prácticas pre-profesionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el actual contexto de crisis y cambio social y la problematización   que esto 

conlleva en todos los órdenes, un reto de las Universidades es incrementar la calidad en las 

enseñanzas para formar profesionales competentes en todas las áreas. Esto es así  en general, 

pero en  el caso de los estudios de Trabajo Social y otras profesiones sociales y /o de ayuda 

que procuran adiestrar a futuros practicantes para que sean efectivos en sus tareas prioritarias 

de ayudar a los más desfavorecidos de la sociedad se convierte en una exigencia inexcusable. 

Las prácticas pre-profesionales son, históricamente una parte fundamental en las enseñanzas 

de la disciplina y un medio imprescindible en ese proceso de enseñanza-aprendizaje es la 

supervisión educativa. 

En efecto, un medio para la formación de las y los futuros trabajadoras/es sociales es 

la supervisión, actividad ligada a la práctica de la disciplina desde los inicios de la misma, en 

su doble vertiente, por una parte como un instrumento para incrementar la calidad de la 

intervención de las y los profesionales y por otra, como una forma de ayudar a las y los 

futuros practicantes a integrar teoría y práctica, potenciar actitudes y desarrollar habilidades. 

La práctica de supervisión en Trabajo Social cuenta con más de 130 años de ejercicio 

ininterrumpido en distintos países del mundo y en el caso de las y los estudiantes y su 

aprendizaje pre-profesional es un instrumento imprescindible para asegurar la calidad de las 

prácticas externas. Esto es, la supervisión, acorde con las competencias y objetivos del Grado 

en Trabajo Social y con el tipo de futuro profesional que queramos formar, se constituye 

como una instancia más, pero imprescindible para el desarrollo de la capacidad profesional. 

La importancia de la supervisión dentro de la docencia de  las asignaturas de prácticas 

del grado  en Trabajo Social está en co-construir un proceso relacional de aprendizaje y 

crecimiento donde el estudiante junto al tutor académico analice las problemáticas 

relacionales humanas compartiendo emociones, sentimientos e ideas.  

De hecho, la Conferencia Española de Decanos/as y Directores/as de Centros y 

Departamentos de Trabajo Social junto con el Consejo General de Trabajo Social,  elabora un 

documento de recomendaciones sobre las prácticas externas del Grado en Trabajo Social en el 

cual consideran las prácticas como la clave del desarrollo adecuado de las competencias 

profesionales, contribuyendo a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y actitudes 

académicas de razonamiento, apertura a nuevas experiencias y paradigmas, y compromiso con 

el aprendizaje a lo largo de la vida.  

http://conferenciatrabajosocial.blogspot.com.es/
http://conferenciatrabajosocial.blogspot.com.es/
http://www.cgtrabajosocial.com/


681 

 

En este sentido, la supervisión se considera imprescindible para el seguimiento, 

tutorización y evaluación progresiva de las prácticas, pero debe entenderse en el sentido 

propio y específico del ámbito del Trabajo Social, como proceso de reflexión sobre la práctica 

con apoyo profesional. Así, se define la supervisión como el espacio de aprendizaje que a 

través de la aportación de elementos de análisis y reflexión, propicia la relación teoría-

práctica a partir de un proceso de acompañamiento en el desarrollo de las prácticas, donde se 

propicia resolver dificultades, plantear interrogantes y reforzar las competencias que el 

alumnado debe adquirir al finalizar la titulación para el ejercicio profesional. 

 

2. LA SUPERVISIÓN, ENFOQUES Y CONCEPTUALIZACIÓN 

La Supervisión, desde sus inicios se contempla como parte integrante de la teoría, la 

práctica y la historia del Trabajo Social, como una forma de aprender y co-aprender 

cuestiones de la propia profesión social. Así,  pueden encontrarse diferentes maneras de 

concebirla: como tarea administrativa (Dimock y Trecker, 1949)  como soporte para las 

terapias (Shulman, 1982), como orientación educativa (Perlman, 1969; Kadushin, 1976). Por 

otra parte, la supervisión ha ido reflejando las diferentes teorías de la disciplina. Algunos 

autores la consideran como un corpus diferente de la práctica profesional (Bramhall y Ezell, 

1981; Edelwich y Brodsky, 1980; Mordock, 1990). En la actualidad, se contempla como una 

parte de la práctica misma del trabajo social (Brashears, 1993; Wolsfeld y Haj-Yahin, 2010)  

Aproximarnos conceptualmente a lo que es la supervisión no es tarea fácil pues 

existen variedad de definiciones que implican marcos valorativos diferentes acerca de las 

personas. En cualquier caso y, de acuerdo con Reynolds (1965), supervisar es “la necesidad 

de una flexible y enriquecedora asociación de mentes capaces tanto del análisis como de la 

síntesis; de la sensibilidad hacia las personas, la habilidad de expresar sentimientos y de 

ponderar los factores positivos y negativos de las situaciones…”. De esta manera, distintos 

autores se ocupan de definir la supervisión, con enfoques más o menos diversos, pero 

coincidiendo en la importancia que ésta tiene en la formación de los futuros profesionales. 

Para Hernández Aristu (1991), la palabra supervisión viene etimológicamente 

hablando de las palabras latinas super = sobre y videre = ver. Es pues una "visión desde 

arriba". Por tanto, denota una posición superioridad de alguien, desde donde ve algo. “ La 

supervisión es un método fundamental mediante el cual se enseña, en función de la práctica 

cotidiana, la aplicación de los principios del trabajo social a los estudiantes o a los 
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trabajadores sociales de un organismo con el fin de ir consiguiendo paulatinamente 

determinados estándares en el desarrollo profesional y en la formación de estudiantes o de 

profesionales, el supervisor, en base a sus conocimientos, a la comprensión de sí mismo y de 

los demás y a su experiencia en el trabajo social, presta una ayuda real al supervisado tanto 

profesional como personal”. (De Bray y Tuerlick, 1966). 

Supervisar es “…un proceso de enseñanza-aprendizaje a partir del cual se espera que 

se produzca un intercambio de saberes y experiencias; se reflexiona acerca de las formas de 

intervención y los marcos teóricos-conceptuales en que esa intervención (British Association 

of Social Workers, 2000). 

De todo lo anterior, se desprenden unas funciones básicas que pueden generalizarse 

para la supervisión de aprendizaje: 

 Consideración: tratar a los supervisados como personas con alto potencial, 

mostrando interés en estos como tales personas, reconociendo sus esfuerzos y 

estimulándolos con anticipación. 

 Facilitación: suminsitrando asesoría y apoyo, brindando recursos técnicos y 

conceptuales; ayudando a re-descubrir lo aprendido y a re-construir el 

conocimiento. 

 Participación: en la toma de decisiones  y estimulando la creatividad. 

 Educación: incrementar las habilidades y destrezas profesionales 

 Apoyo: espacio para compartir problemas de estrés y agotamiento profesional. 

Sirve para ventilar sentimientos negativos y desterrar prejuicios. 

 La meta final es incrementar la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios de 

los servicios sociales o clientes. 

En definitiva, despertar la curiosidad y el interés por los mecanismos afectivo-

cognitivos que prejuzgan o contaminan nuestras percepciones, facilitando un proceso de 

aprender a aprender, de pensar lo que sabemos. Como decía Unamuno, “pensar el 

sentimiento, sentir el pensamiento”. 

 En cuanto a los objetivos  de la supervisión dentro de  las asignaturas prácticas de 

Trabajo Social, lo que se persigue es: 

 Ofrecer validación y apoyo tanto como persona como trabajador. 

 Facilitar un espacio para explorar y expresar los conflictos y dificultades que se 

encuentran en el desempeño de la actividad profesional.  
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 Analizar los aspectos personales que influyen en la práctica. 

 Apoyar en la toma de conciencia sobre las propias reacciones y las respuestas a los 

compañeros y los superiores. 

 Ayudar para superar mejor las tensiones y dificultades que se presentan en el 

ejercicio de la actividad profesional. 

 Proveer de un espacio formal y regular donde reflexionar sobre el contenido y el  

proceso del trabajo. 

 Facilitar retroalimentación tanto sobre lo digital, lo analógico, la metacomunicación  

y sobre el proceso de trabajo. 

 Mejorar la planificación y el uso de los recursos personales y profesionales. 

 Entrenar en una mejor comprensión de los compañeros/as  y de las personas de las 

que dependemos. 

 Comprender la dinámica de las interacciones entre nosotros/as y las personas a 

nuestro cargo o de las que dependemos. 

 Reflexionar sobre los propios modos de intervención y sobre las consecuencias de 

los mismos. 

 Explorar otros modos de actuar en situaciones similares. 

De acuerdo con C. Puig, la supervisión ofrece un tipo de meta-perspectiva o una visión 

general sobre las actividades y las condiciones profesionales. El núcleo de la supervisión son 

los supervisados, los profesionales; y el foco, la intervención, los sentimientos, los valores, el 

modelo de interpretación que se manifiestan en su actitud y orientación con las personas 

atendidas, con los colegas y también con un mismo.  

Esta definición abandona toda idea de control y da paso a una supervisión centrada en 

la revisión reflexiva de las intervenciones sociales o socioeducativas, puesto que el trabajo 

técnico se enfrenta a serias dificultades a la hora de alcanzar la complejidad de los medios y 

problemas sobre los cuales se trabaja.  

 

3. UN MODELO DE SUPERVISIÓN. EL PROCESO DE SUPERVISAR. 

Desde aquí y supuesto la importancia de la supervisión para garantizar unas prácticas 

de excelencia, proponemos un modelo ecléctico que parte de ideas constructivistas y del 

modelo sistémico pretendiendo la formación de una asociación emocional de aprendizaje. En 

el proceso de supervisión hay que considerar los elementos que intervienen en el mismo, a 
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saber, la situación concreta de trabajo, la forma personal y espontánea de conducirnos, los 

conocimientos objetivos  y por fin, pero no menos importante, la experiencia subjetiva. 

 

 

 

  

 

El proceso de supervisión que desde aquí se propone es similar, en muchos aspectos  a 

la relación que se establece entre el o la cliente y el o la trabajadora social en el sentido de las 

emociones que se proyectan en la relación, así como los temores y las esperanzas.  

Los procesos del aprender en los seres humanos tienen relación con cambios en la 

manera de ver el  mundo y cómo lo llenamos de significado. Para D. Gardiner los elementos 

que constituyen el proceso del aprender incluyen: 

 Las experiencias que tenemos. 

 Los modelos que nos construimos como ayuda a comprender nuestras experiencias 

 El mundo y contexto en el que nos encontramos. 

 

Este proceso exige que el estudiante tenga la capacidad de expresar y liberar 

sentimientos en relación a los conocimientos que adquiere y potenciar una actitud que deje 

que el proceso de reflexión influya sobre el proceso emocional. Estos elementos por tanto son 

de vital importancia tenerlos en cuenta en la planificación y contenidos de la formación. 

La enseñanza ha de desenvolverse en un clima de respeto, cordialidad y mutua 

confianza en la que ambas partes se sientan libres de expresar ideas y sentimientos y aceptar 

las diferencias,  para poder compartir la responsabilidad del aprendizaje y sus metas últimas. 

SUPERVISOR: 

VALORES, 

EXPERIENCIAS, 

PERCEPCIONES 

 

 SUPERVI

SOR 

  

  

 SUPERVI

SOR 

 

PRÁCTICAS 

PROCESO 

EMOCIONAL 

 

SUPERVISADO: 

VALORES, 

EXPERIENCIAS, 

PERCEPCIONES 
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Es un proceso que necesariamente requiere pues receptividad emocional, imaginación 

creativa, un pensar disciplinado, y la capacidad de actuar adecuadamente. Un proceso 

complejo que ha de relacionar y vincular como un todo la tarea de conocerse a sí mismo, al 

cliente, la teoría y la práctica. 

Así, y en primera instancia, el desarrollo de la supervisión sirve a las y los estudiantes 

para reflexionar sobre la propia relación profesional. Consideramos que el proceso de 

supervisar debe ser un proceso simultáneo de enseñar y aprender que posibilite aflorar 

conocimientos y técnicas, pero también que posibilite una experiencia vital, que ayude a 

clarificar ideas y sentimientos y reconocer las propias limitaciones (Escartín y Suarez, 1991). 

Recordemos que la acción profesional de los y las trabajadores/as sociales tiene que ver con la 

ayuda a personas y grupos vulnerables que generalmente tienen fuertes historias de dolor y 

frustración, lo que hace que las emociones y sentimientos sean muy poderosas. 

La supervisión con los estudiantes se hace en cuatro fases, cada una de las cuales 

tienes sus propias peculiaridades pero también su propia importancia, de la misma manera que 

la relación profesional. Estas fases son: 

 

a) La formación de la asociación educativa. Comenzar la asociación educativa 

determina en gran manera el éxito o el fracaso de la supervisión similar al inicio de 

la relación profesional/usuario. El propósito fundamental de esta fase consiste en 

ayudar al o a la estudiante a comprender lo difíciles que son los comienzos y que 

los temores y sentimientos contenidos en los inicios son naturales, miedo al 

fracaso, a no ser competentes, a no saber ayudar son algunos de los temores más 

comunes en esta fase. 

Además, desde el ámbito estrictamente académico, es importante que el o la 

estudiante dispongan de instrumentos suficientes para iniciar el conocimiento del 

contexto institucional donde van a realizar sus prácticas, así como para determinar 

las problemáticas de la población atendida. Las tareas fundamentales pues, en esta 

primera fase deben ir orientadas a ofrecer un marco claro para la tarea, dando 

suficiente información para comprenderla. Además es útil discutir sobre objetivos, 

funciones y límites de la supervisión. 
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b) El proceso de formación emocional. En esta fase se comienza a integrar en el 

aprendizaje experiencias y modelos que tienen que ver con una concepción del 

mundo, de las personas y sus problemas. Se ayuda al o a la estudiante a 

comprender como sus propias vivencias, experiencias, valores y cultura familiar 

influyen en la idea del “otro” o de la “otra” como diferentes a nosotros mismos/as 

o, como señalaba P. Freire en su obra Pedagogía de la Esperanza (1993) la 

comprensión de la realidad del otro y la interacción con ésta, va generando el 

cambio en el sujeto que observa, pero también, en el objeto de conocimiento. 

En este sentido, la formación del proceso emocional requiere tramar con el o la 

estudiante un proceso que aflore imaginación creativa, pensar disciplinado, 

recepción emocional y por último perno no menos importante, desarrollar 

aptitudes para percibir empáticamente a los clientes. 

En esta fase también, habrá que ayudar al o a la estudiante a ir desarrollando 

técnicas para conocer e interpretar la realidad con la que está trabajando, 

potenciando la observación y el inicio de la relación de ayuda. El o la supervisor/a 

tendrá que ayudar a su supervisado/a desarrollar destrezas para entrevistar y 

ayudándole a reflexionar sobre sus propios sentimientos y separarlos de los 

sentimientos de los clientes. 

 

c) La fase intermedia. Aquí surgen nuevas demandas por la complejidad del trabajo 

práctico y por la exploración de nuevas ideas acerca de los modelos teóricos. Las 

dificultades para la comprensión diagnóstica de las situaciones que tratan se hace 

más difícil ya que se incrementa el rigor exigido, además de la necesidad de 

estructurar desde un punto de vista metodológico y técnico los casos sociales que 

van desarrollando. 

En esta fase puede haber momentos de frustración por parte del o de la estudiante, 

pero si el proceso de supervisión progresa de forma adecuada, las o los 

supervisados deben ir desarrollando progresivamente confianza en sus 

capacidades. 

La respuesta a la frustración, por otra parte inherente en todo aprendizaje  puede 

conducir a un incremento de su actitud crítica sobre la manera de trabajar de la 

institución, aspecto éste de vital importancia en la búsqueda de sus propios puntos 
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de vista sobre las nuevas ideas y experiencias así como en la integración de los 

nuevos conocimientos y experiencias con conocimientos y experiencias anteriores. 

Es importante que el supervisor ayude al estudiante a luchar con sus frustraciones 

sin demasiada indulgencia que podría minar sus capacidades innatas y su actitud 

de enfrentamiento con la realidad. 

 

d) La terminación y evaluación. Hemos dicho que el inicio de la asociación educativa 

es difícil, pero también lo es el acabar, en este sentido también podemos encontrar 

similitud con la relación con clientes, en el sentido que hay que ir preparando la 

separación para prevenir ansiedades por el futuro. 

En este momento, las prácticas el estudiante y el supervisor se enfrentan a una 

transición, al mismo tiempo que con el requerimiento formal del supervisor de 

inventariar, evaluar, asesorar sobre su nivel de competencia, lo que cumplió o no 

pudo cumplir, cómo usó la experiencia que llega a su final. Hay a la vez una 

mirada hacia atrás y hacia el futuro (Salzberger-Wittenberg, 1970). 

 

Los sentimientos que pueden aparecer serán muy ambivalente o mixtos, nuevos 

temores, ansiedades y expectativas pueden aparecer. Un buen terminar dependerá del dominio 

de sentimientos positivos o negativos. Si los estudiantes pueden apreciar las oportunidades 

que tuvieron y la experiencia adquirida, entonces probablemente podrán guardar lo que 

aprendieron y se sentirán confiados en lo que podrán alcanzar en adelante. 

La supervisión en esta fase está caracterizada por un lado por la responsabilidad 

máxima del estudiante en el uso de su tiempo y por otro por la importancia que en este 

momento adquiere el papel del supervisor como asesor-evaluador. 

La  evaluación en el contexto  formativo de la supervisión debe ser  una evaluación 

continua que evite que los juicios realizados al final del proceso de las prácticas sean vividos 

con sorpresa por el estudiante aun cuando el proceso de asesoramiento exige que el supervisor 

tenga confianza y bien fundadas sus opiniones y valoraciones . Esto implica necesariamente 

poseer el suficiente material y pruebas de trabajo del estudiante, y la actitud de analizar y 

hacer juicios basados sobre ese material para llegar valoraciones justas y exactas. 
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4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

En definitiva, la supervisión tal como la entendemos,  ha de ser vista como  un sistema 

cibernético que incluye al supervisado y al supervisor, es decir al estudiante y al tutor 

académico. Esto implica unos condicionantes “mentales”y actitudinales por todas las partes 

implicadas en el proceso; por una parte el tutor ha de reintroducir en el sistema 

modificaciones sobre el método y la pauta de desempeño actual que tiene el estudiante, 

utilizando entre otros, el concepto de autorreferencia con el nombre clave de “circularidad”. 

Asimismo, el tutor no se puede mantener fuera del fenómeno estudiado, es parte 

integral del sistema que ha creado con el estudiante y está sujeto a las restricciones de su 

retroalimentación. Es importante también tener en cuenta que el tutor ha de  trabajan siempre 

alternando dos mundos: el del efectos (las metas, estructura, organización, recursos, 

actividades, comportamientos, es decir, todo lo relacionado con la interacción) y el de los 

afectos (necesidades, motivaciones, actitudes, valores, sentimientos, expectativas, todo lo 

relacionado con la relación). 

Llevar adelante el proceso de supervisión que proponemos, implica por parte de los 

tutores académicos un esfuerzo didáctico que supone no sólo ayudar a integrar conocimientos 

teóricos con la práctica profesional y la adquisición de habilidades para la intervención, sino 

además y muy importante: 

• Conseguir que el estudiante pueda descubrir, y “vivir” alternativas que amplíen sus 

propósitos sobre la relación que influirán en su interacción. 

• Romper la imposibilidad de construir nuevas realidades. 

• Averiguar diferentes maneras de acompañar a cada uno de los estudiantes. 

• No aplicar simplemente la técnica, no querer ser eficiente queriendo solo reunir la 

máxima información sobre lo que se trata, sino escuchar las emociones y el 

sufrimiento que acompaña a lo que se expone. 

• Mostrarse congruente y serlo. 

• Cuestionar las “presuposiciones” que rigen nuestro pensar. 

 

Para finalizar, unas ideas acerca de cuales deberían ser los requisitos para llevar a cabo 

una supervisión eficaz y por tanto, un proceso de enseñanza-aprendizaje con resultados 

satisfactorios para los estudiantes y los tutores. Así, las enseñanzas de Trabajo Social deben 

estar orientadas a preparar profesionales competentes que desarrollen su quehacer práctico 
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con un sentido ético y de responsabilidad para contribuir a mejorar la vida de las personas que 

atienden y que se encuentran entre los más desfavorecidos de la sociedad. Por tanto, hay que 

repensar las metodologías de enseñanza-aprendizaje, entre las que, como se ha ido 

argumentando se encuentra la supervisión de las prácticas. 

Por todo ello  consideramos que deberían garantizarse unos mínimos requisitos: 

 Flexibilidad institucional para cumplir con los objetivos de la supervisión. 

 Menor ratio tutor/a/estudiantes. 

 Espacios que posibiliten la creación de la alianza de aprendizaje. 

 Necesidad de formación de los tutores de prácticas externas en supervisión 

 Espacios de trabajo conjuntos entre las y los tutoras/es académicos y tutores de 

prácticas externas con el objetivo de compartir la supervisión que se realice con los 

casos que inquietan a los estudiantes… 

 Tener muy presente que la función de control no es más que una de las posibles en 

la supervisión. 

 Coordinación con las y los tutores de prácticas externas para minimizar obstáculos 

en el camino de los estudiantes y, por supuesto que redunde en una mayor calidad 

del trabajo con los usuarios. 

 

Consideramos que si las Universidades tienen que responder a los retos de la nueva sociedad, 

deben procurar que las titulaciones que ofrecen se reinventen y cumplan con las exigencias de 

un mundo cada vez más problematizado y más competitivo. En realidad, dotar de medios para 

hacer efectiva la excelencia aunque sea una paradoja en esta sociedad de crisis. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La incorporación de las nuevas tecnologías (TICs) a la docencia universitaria puede plantearse desde un 

enfoque pedagógico.  

Así, se ha planteado crear un blog en las asignaturas de Análisis e Ideación Gráfica 1 y 2 que impulse la 

utilización de nuevos formatos para generar interacciones cruzadas entre docentes y discentes y servir 

como una plataforma de archivo virtual de los trabajos del curso. De este modo la interacción es múltiple, 

entre los alumnos y profesores de forma transversal a los distintos grupos de la asignatura, al tiempo que 

el proceso para llegar al resultado final puede quedar registrado individual y colectivamente. Algo muy 

útil tanto para los alumnos, que aprenden de lo que hacen otros enfrentados a su mismo problema, como 

para la propia gestión docente o la evaluación de la asignatura.  

Además, como apunta Lujan (2010, p.2-3), el formato abierto y personalizable del blog así como la 

inclusión de referencias y vínculos de sitios web, exposiciones, textos, etc. genera un lugar de debate y 

reflexión dentro del seno de la asignatura. Esta iniciativa pretende continuarse en el tiempo, lo que 

supondrá un registro diacrónico virtual de lo desarrollado en la asignatura curso a curso y contribuirá a 

difundir los resultados obtenidos en la misma.  

 

Palabras clave: blog, interacción, archivo virtual, TICs 
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1. INTRODUCCIÓN  

En el curso 2012-13 se ha implantado en la asignatura de Análisis e Ideación 

Gráfica 1 (AIG 1) de la titulación de Grado en Arquitectura de la Universidad de 

Alicante un nuevo formato de registro de la documentación generada por la asignatura y 

de comunicación intencionalmente bidireccional entre docentes y discentes, y 

transversal entre los distintos grupos de la asignatura.. 

Los trabajos generados durante el curso por los alumnos son fundamentalmente 

de naturaleza gráfica y clasificables en dos tipos: 

Apunte: “Los apuntes son los dibujos que hacemos para analizar, entender y 

representar la arquitectura construida tal y como aparece ante nosotros en un 

determinado lugar, con los matices de luz y sombra, texturas, jerarquías, proporciones, 

materiales, escala y en general la mayor parte de las variables presentes en una obra de 

arquitectura.”. (MARCOS, 2010 a, p. 306) 

 

Fig. 1: Apunte. Edifico rectorado. Alumno: Roberto Palencia Portillo. Curso 2012-13. AIG1 Alicante 

Abstracción: “conceptualización gráfica al margen de su apariencia visual, 

atendiendo a su estructura formal.” (MARCOS, Op. Cit., p. 302).  
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Fig. 2: Abstracción. Concentración en un punto. Alumno Olmo Losada Cruañes. Curso 2012-13. AIG1 Alicante 

Además de las manifestaciones gráficas, también se ha planteado un ejercicio de 

carácter tridimensional, una maqueta que plantea estrategias compositivas de 

colonización del espacio, pasando de las dos dimensiones al espacio. 

Al margen de todo lo anterior, la presencialidad, la materialidad física del 

ejercicio, la textura o el formato del trabajo son fundamentales para su evaluación por 

parte del profesorado. Una vez realizada ésta, el registro del documento y su exposición 

al conjunto de alumnos resulta tan interesante como complicado debido al elevado 

número de alumnos y a la gran cantidad de trabajo grafico como resultado del curso. 

El feed-back entre alumno y ejercicio (el suyo y el del resto de compañeros) es 

fundamental para terminar de entender el resultado dentro del contexto del grupo. El 

poder observar y analizar el trabajo de la clase siempre supone un instrumento positivo 

de autoevaluación por comparación y constituye el germen fundamental para la 

formación de una capacidad autocrítica constructiva del individuo. El alumno dispone 

así, de un conjunto gráfico de ejercicios que le sirven para su análisis y para una 

autoevaluación intuitiva pero instructiva respecto de su progreso y de su formación. 

El elevado número de alumnos por clase hace que dicho aspecto sea positivo  

por la gran cantidad de trabajo generado como marco de contraste, lo que sin duda 

redunda en un imaginario amplio generado por otros enfrentados a su mismo problema.  

¿Qué trabajo y cómo se genera en un curso de AIG 1? 

Temporalmente, los trabajos se van desarrollando semanalmente, alternando 

trabajos en formato A4 (apuntes) y formato A2 (abstracciones). 

Como resultado del curso los alumnos, individualmente, terminan generando un 

promedio de 25 trabajos entre ambos tipos de ejercicios. Cada grupo de AIG 1 del curso 
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académico 2012-13 está integrado por aproximadamente 50 alumnos. Considerando que 

hay 4 grupos en la asignatura, hay un total alzado de unos 200 alumnos. Como resultado 

del curso los alumnos de la asignatura de AIG 1 de Alicante, al finalizar han terminado 

generando colectivamente, un total de 5000 trabajos de carácter gráfico. 

Hasta este curso, los trabajos desarrollados se exponían físicamente en el aula, 

no sin dificultad dada la cantidad de láminas generada, generalmente en la clase 

posterior a la entrega del ejercicio y a veces el mismo día de la entrega para una primera 

valoración crítica grupal. Con anterioridad a cada ejercicio a los alumnos se les 

mostraban ejemplos de trabajos de otros años ilustrativos de los diferentes aspectos 

exigidos resueltos de forma correcta. 

Ahora, con el blog, o edublog (MENGUAL ANDRÉS, Santiago, 2010, p 15), el 

alumno emplea un marco de exposición y archivo virtual de su producción anual en 

donde se puede analizar la evolución de su propio trabajo así como el del resto de sus 

compañeros, y donde puede acceder y disponer de una gran cantidad de ejercicios como 

referente práctico de trabajo.  

La práctica de la exposición física sigue realizándose, pero es apoyada en este 

momento con el soporte virtual constituido en el blog nutrido con los trabajos de los 

alumnos. Obviamente, la exposición y entrega en soporte material de los ejercicios 

resulta inevitable toda vez que la valoración de aspectos como los valores texturales, los 

matices cromáticos y la propia factura de las realizaciones gráficas resultan 

insustituibles y forman parte de los criterios de valoración. Con todo, el archivo virtual 

del blog supone una herramienta potente por su capacidad de resumir y gestionar 

ágilmente una cantidad considerable de información que en soporte material resulta 

mucho más difícil de gestionar y, evidentemente, de consultar. 

Respecto a la herramienta empleada, se ha ensayado con otro tipo de 

herramientas virtuales, como pueden ser facebook, twitter, o la plataforma moodle, Sin 

embargo, estas herramientas han sido desestimadas ya que terminan desvirtuando su 

finalidad original. En unos casos por el componente intrínsecamente efímero propio de 

una comunicación rápida y la caducidad que dichas herramientas llevan implícitas y que 

aquí no tiene cabida o carece de interés; en otros por ser demasiado lentas y rígidas en 

su formato, alejándose del imaginario virtual contemporáneo del individuo. 

El formato de soporte de la información, el blog, en el que alumno va a publicar 

su material lo diseña él mismo, a diferencia de un curso coordinado con moodle. La 

plataforma moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios web 

http://rua.ua.es/dspace/browse?type=author&value=Mengual+Andr%C3%A9s%2C+Santiago
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basados en Internet, que controla el docente, como cursos on line, pero cuyo marco 

visual unido a cierta falta de agilidad operan aquí en contra, aconsejando desestimarla 

como herramienta eficaz en el contexto de esta asignatura. En cambio, el formato de 

blog se aleja formal y psicológicamente de la plataforma moodle. Esta propuesta de 

archivo virtual es pública, el alumno la reconoce como una herramienta ágil y versátil, 

tanto en su uso como en las posibilidades de personalización de diseño que ofrece. 

 

2. OBJETIVOS  

¿Cómo poner a disposición del alumno la totalidad del trabajo generado por los 200 

compañeros de AIG 1, como ideario on line para su consulta? 

El almacenaje gráfico como imaginario y resultado del trabajo del grupo. 

Los objetivos que se persiguen se centran en poder generar un ámbito de 

almacenamiento, registro y comunicación dirigido a  los alumnos de AIG 1 en donde, a 

su vez, el docente disponga de una herramienta eficaz -en tiempo real- para acceder al 

conjunto de trabajo realizado por el alumno desarrollado durante el curso, ordenado 

temporalmente, en todo momento. Esto genera la posibilidad de observar de forma ágil 

y exhaustiva la producción gráfica del alumno así como la evolución del proceso 

aprendizaje de cada uno de ellos, lo que sin duda permite considerar implicaciones en 

los aspectos a evaluar dentro de la asignatura. 

El diseño del marco visual del blog. 

Otro de los objetivos consiste en desarrollar la idea de creatividad aplicada al 

contexto de lo gráfico en el propio blog. El alumno ha tenido que personalizar el marco 

visual del blog como ejercicio creativo de comunicación visual aplicando las nuevas 

tecnologías. Obviamente, esto genera un nuevo criterio de evaluación al disponer de un 

formato de expresión inédito en la historia de la asignatura y por lo tanto un nuevo 

material evaluable por el profesorado. Por otro lado, esto supone una sincronización en 

lo instrumental con la otra asignatura gráfica del área de conocimiento que se imparte 

durante el mismo cuatrimestre, Dibujo 2, centrada como lo está en el dibujo de 

arquitectura empleando herramientas digitales en formatos vectorial y ráster. 

Ahora, el mapa evaluativo de AIG 1 se expande y adopta este nuevo soporte de 

registro donde el alumno se expresa con enorme libertad visual, dentro de los 

parámetros y limitaciones que establecen los marcos de diseño del blog utilizado. Una 

nueva forma de comunicación grafica que abunda en la utilización de las nuevas 

tecnologías aplicadas a lo gráfico y que constituye una oportunidad de poner en práctica 
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los conocimientos de composición, ideación y diseño que forman parte de los 

contenidos de la asignatura. 

 

El proceso 

Para la evaluación de la expresión gráfica entendida como lenguaje es 

fundamental tanto la observación de la destreza adquirida por el alumno como el 

discurso final convertido en dibujo acabado. Sin embargo, este no es el único elemento 

de valor en el aprendizaje; es el propio proceso el que hace comprensible el resultado 

final, lo que supone otra consideración para construir el mapa evaluativo del trabajo del 

alumno. El blog permite este registro eficaz, multiformato, del proceso, como sucesión 

de imágenes.  

Más aún, con las potencialidades del blog es el proceso mismo lo que se pone en 

valor. Puede que un proceso como indagación formal resulte muy interesante desde el 

punto de vista pedagógico sin que necesariamente el resultado final al que se llegue 

tenga un mérito equivalente. El alumno también debe aprender el valor del riesgo, y 

debe saber que no siempre se es capaz de sacar provecho de un proceso interesante. Así, 

el alumno que experimenta y se afana en una determinada investigación formal puede 

ver su labor compensada aún a pesar de que el resultado finalista de dicho proceso 

pueda no tener una factura y una calidad acorde con el interés de la propia investigación 

gráfica. Hay que aprender a desaprender, a tener el valor de recorrer caminos nuevos a 

pesar de que sea probable que algunos de ellos no resulten adecuados. Obviamente, un 

buen resultado final es casi siempre el resultado exitoso de un proceso; como advertía 

Picasso a propósito de la inspiración dudando de su existencia “ojalá nos pille 

trabajando”.  

Este nuevo gradiente de expansión en lo relativo a la evaluación del trabajo de 

los alumnos, cada uno de ellos -dentro de su marco de registro virtual-, expone junto al 

dibujo final todo el material gráfico del proceso de ideación del ejercicio, como parte 

fundamental del trabajo grafico desarrollado. 

En su blog, el alumno registra los dibujos previos de bocetado, pruebas de color, 

apuntes, notas, etc. Estos se registran permitiendo una mejor comprensión del resultado, 

tanto para el docente como para el compañero. Así, el proceso creativo, gracias a la 

utilización del blog, es registrado en sucesivas fotografías, en el lugar de trabajo donde 

se desarrolla el dibujo. El objetivo del archivo de este proceso creativo del trabajo del 

alumno es disponer de un valioso registro visual donde se pueda comprender la 
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complejidad del pensamiento gráfico que lleva aparejado el trabajo que ha desarrollado, 

al margen del resultado final. 

 

3. MÉTODO Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN  

La propuesta es un conjunto ramificado de blogs, en la que el docente sirve de 

aglutinante desde el suyo, la idea de cluster aplicada al discurso pedagógico e 

implementado a partir de la utilización de las nuevas tecnologías. 

Al igual que en el aula, todos los estudiantes están inscritos en un mismo 

espacio. Desde esta plataforma virtual, al margen de la exposición de su trabajo, estos 

toman parte en discusiones, desarrollándose esfuerzos colaborativos como método de 

formación crítica. 

La herramienta que supone el blog es, dentro de la alfabetización digital del 

alumno, una herramienta sencilla, instintiva y fácil de gestionar. 

 

Fig. 3: Blog principal de la asignatura de AIG1 2013.Recuperado de  http://aig-1.blogspot.com.es/. 

La estructura básica de la propuesta está estructurada en tres niveles bien 

diferenciados de la siguiente forma: 

1.   El profesorado: “Blog cabecera de la asignatura”. Como base de operaciones, 

en la que el cuerpo docente de la asignatura AIG 1 gestiona, coordina y controla 

la edición de la información de la asignatura. 

2. Grupos: “Blog de grupo”. Como base residente de todos los links de los 

alumnos que forman parte de cada uno de los 4 grupos. 

3. El alumno: “Blog personal del alumno”. Es el blog donde este registra sus 

trabajos, comentarios, referencias y proceso de ejecución. Su control 

depende exclusivamente de él. 

 

http://aig-1.blogspot.com.es/
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3.1 .“Blog cabecera de la asignatura” (Recuperado de http://aig-1.blogspot.com.es/) 

Este blog es el tronco que articula la estructura en forma de red de los 4 grupos 

de AIG 1. Es un marco estratégico donde se organizan los diferentes frentes de interés 

que propone el docente para los alumnos. 

Este blog dispone de: 

- Información básica de la asignatura, con un link a la guía docente de la asignatura en el 

campus virtual de la página web de la universidad de Alicante. 

- Un marco de presentación de los docentes que imparten o colaboran en la asignatura. 

- Una sección de bibliografía y documentación, así como links a cada una de las 

referencias cuando éstas lo permiten. 

- Una sección de blogoteca, con links a cada una de las referencias. 

 

Fig. 4: En el lateral derecho se pueden observar los enlaces a web que se han ido acumulando durante el curso. 

- Enlace a 4 blogs, que sirven de plataforma residente a cada uno de los 4 grupos de 

AIG 1 de este curso académico, 2012-13. 

 

Fig. 5: En el margen derecho se encuentran los accesos enlazados a los 4 grupos que componen la asignatura de 

AIG1 2013 

http://aig-1.blogspot.com.es/
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-Información actualizada, en el marco principal de publicación del blog, de diferentes 

materiales o documentos de interés para el alumno, relacionado directamente con los 

trabajos que está realizando en clase en cada momento, o eventos culturales tales como 

exposiciones, cursos, etc., que puedan contribuir de algún modo al enriquecimiento del 

imaginario del alumno en relación con la asignatura. 

- Carpeta con una selección de los trabajos más relevantes de los alumnos del curso 

2012/13. 

Estas publicaciones, por el propio formato del blog, se visualizarán 

cronológicamente en orden inverso, apareciendo siempre como primera entrada de la 

página la última publicada. 

 

3.2 “Blog de grupo” 

 

Grupo 1: Dirección web http://goup01AIG 12013.blogspot.com.es/ 

Grupo 2: Dirección web http://group02AIG 12013.blogspot.com.es/ 

Grupo 3: Dirección web http://goup03AIG 12013.blogspot.com.es/ 

Grupo 4: Dirección web http://group04AIG 12013.blogspot.com.es/ 

Se trata de 4 blogs diferentes, uno por cada uno de los grupos de AIG 1, que 

sirven de plataforma, a su vez, a todos los alumnos matriculados en la asignatura. A 

ellos se accede desde el blog de cabecera. De este modo todos los alumnos, 

independientemente del grupo en que estén cursando la asignatura, pueden tener una 

visión transversal de lo que se hace en la asignatura y conocer de primera mano lo que 

hacen el resto de sus compañeros así como la evolución que sigue cada uno de los 

distintos grupos.  

Dentro de cada blog de grupo se dispone de un listado con los alumnos que 

integran dicho grupo. Seleccionando cualquiera de los nombres se accede al blog 

personal de cada alumno. 

http://goup01aig12013.blogspot.com.es/
http://group02aig12013.blogspot.com.es/
http://goup03aig12013.blogspot.com.es/
http://group04aig12013.blogspot.com.es/
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Fig. 6: Accediendo a uno de los 4 grupos, en este caso el grupo 1, se dispone de la lista completa de los alumnos y 

enlaces a sus blogs personales. Recuperado de http://goup01aig12013.blogspot.com.es/ 

 

3.3 “Blog personal del alumno”. 

Ejemplo:  

Alumno: Roberto Palencia Portilla  

Blog: http://robertopalencia.blogspot.com.es/ 

 

Fig. 7: Blog del alumno Roberto Palencia Portilla. Blog: Recuperado de http://robertopalencia.blogspot.com.es/ 

Cada alumno de AIG 1 ha configurado un blog personal, o fotoblog. Como 

indica Martínez (2011, p. 49), el estudiante explora, investiga y publica de primera 

mano contenidos que hasta entonces han estado reservados para doctos en la asignatura. 

Ahora el alumno dispone de unos links de información general o y contenidos 

específicos de la materia que el genera, como son: 

 Correo electrónico personal. 

 Fotografía del alumno. 

 Nombre completo. 

 Grupo al que pertenece. 

http://goup01aig12013.blogspot.com.es/
http://robertopalencia.blogspot.com.es/
http://robertopalencia.blogspot.com.es/
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 Link  a la página cabecera de la asignatura. 

Dos carpetas donde etiqueta el trabajo que va almacenando (carpeta  “bocetos” y 

carpeta “A2”), usando otras páginas alternativas de archivo de imagen, como Flickr o 

Picasa (MENGUAL ANDRES, Santiago, 2010). 

 Además, el alumno puede incluir otros vínculos o apartados con 

referencias a otros blogs, webs o cualquier tipo de información que 

pueda relacionarse con los contenidos de la asignatura y que pueda 

resultar de interés para el resto de sus compañeros.  

Al margen de la información general de la que dispone el blog, el alumno va 

“colgando” semanalmente los trabajos que desarrolla.  

El blog, por su propio formato característico, almacena la última entrada como 

primera entrada visual al acceder a él de tal manera que cualquier persona, al ser de 

carácter público, puede visualizar el trabajo de cada alumno desde el primer día de 

clase, y desde su primer trabajo hasta el último registro efectuado en su blog.  

Esta posibilidad de recorrido visual del trabajo de cada individuo permite 

visualizar de forma rápida la evolución que ha realizado a lo largo del curso. También, 

permite cuantificar de forma numérica la cantidad de trabajo desarrollada por el alumno 

en función del número de entradas realizadas, lo que puede resultar indicativo en 

relación a la media del grupo. Obviamente, será el juicio crítico del docente el 

encargado de ponderar la cantidad en función de la calidad –que es lo que mayor valor 

tiene- del material entregado. 

Este es un dato más que, gracias a la utilización de este recurso, está a 

disposición del profesorado para incluirlo entre los indicadores a evaluar, contribuyendo 

a enriquecer los instrumentos y los elementos de valoración en lo relativo a su 

implicación y a su nivel de participación en el curso. 

 

4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES  

Al igual que es una necesidad en el área de conocimiento de Expresión Gráfica 

Arquitectónica la inclusión del dibujo de ideación como puerta que enlaza los 

contenidos analíticos con las habilidades creativas sin querer invadir otras áreas de 

conocimiento (MARCOS, Carlos L., 2010 b), la utilización del blog de la asignatura y  

el uso de internet como foro de almacenamiento del trabajo del alumno, aunque más 

extendido en otras aéreas de conocimiento, resulta una herramienta útil, ágil y versátil, 

tanto para el alumno -que la considera como una herramienta contemporánea y que 
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maneja con soltura- como para los docentes, cuyo trabajo se ve facilitado y enriquecido 

por su uso en varias maneras. 

La irrupción de las nuevas tecnologías en nuestra área de conocimiento está 

totalmente asumida tanto en el plan de estudios como en la valoración global de los 

conocimientos que ha de obtener el alumno en su formación para el manejo de las 

herramientas graficas más extendidas, tanto en sus formatos vectoriales como ráster, 

incluyendo dibujo asistido, modelado y renderizado. 

Las herramientas digitales suponen como ventaja comparativa respecto a otras más 

clásicas entre otras (MARCOS, Carlos L., 2010 a): 

Automatismo. 

Editabilidad. 

Reproductibilidad. 

Almacenamiento digital. 

En este caso, internet y los soportes que ofrece no pueden obviarse ya que tienen 

una influencia decidida y determinante en la forma de entender la realidad gráfica de 

cada uno de los que acceden a ellas. El marco gráfico-visual de los nuevos medios de 

expresión que ofrece internet se emplea aquí como foro y nexo de unión entre los 

formatos más ortodoxos de la docencia necesarios en la asignatura así como de la 

relación entre docentes y discentes, construyéndose en narración gráfica de lo 

acontecido en el seno de la asignatura durante un curso académico. 

Es importante y fundamental para la docencia en el contexto del área de 

conocimiento EGA que la considerable cantidad de trabajo que se realiza, auxiliado por 

las nuevas tecnologías, no se pierda, y que permita acumularse, pero que, a su vez, esté 

a disposición del alumno, para poder ser consultada de forma ágil y sin implicar una 

degradación del documento. 

La visualidad de lo gráfico y la capacidad de narración y evocación de las 

imágenes y los dibujos en el ámbito de la arquitectura hacen de esta iniciativa un 

recurso de extraordinaria utilidad. Porque es evidente que una asignatura de tipo teórico 

no se presta de la misma manera a generar un archivo de lo producido en ella de forma 

equivalente. Por ello resulta una iniciativa especialmente relevante en el ámbito de la 

expresión gráfica arquitectónica, por la importancia que en dicho área de conocimiento 

supone la comunicación visual. De hecho, archivos físicos en estas asignaturas ya se 

vienen haciendo desde hace tiempo. Sin embargo la accesibilidad, inmediatez y 
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publicidad que el formato digital, aprovechando la ubicuidad de la nube y la versatilidad 

del blog, resultan comparativamente mucho más interesantes para la docencia. 

Estas ventajas, frente a los tradicionales archivos físicos, resultan 

incuestionables y su utilidad bien puede servir de ejemplo y referencia para buena parte 

del resto de asignaturas dentro del área. Las sinergias que se podrían producir entre las 

distintas asignaturas del área creando una estructura de blogs en red podría incrementar 

considerablemente el alcance del blog en las asignaturas de ideación ya que muchos 

contenidos son transversales dentro del área de conocimiento (MARCOS, JUAN, 

PÉREZ DEL HOYO, 2011). 

Así, el curso que viene se pretende hacer extensivo el uso de este recurso a la 

asignatura hermanada por contenidos con AIG 1, Análisis e Ideación Gráfica 2, 

tomando como modelo la experiencia piloto desarrollada en AIG 1 durante este curso.  

En todo caso, lo que los profesores habremos de evaluar será la capacidad gráfica 

que se acredite indistintamente de la herramienta empleada. (MARCOS, Carlos L., 2010 

a). Con todo, es evidente que el valor de la exposición masiva del trabajo desarrollado 

resultará muy útil para que el alumno pueda disponer de un imaginario fácil de consultar 

capaz de contribuir a la construcción personal de un marco crítico propio, en paralelo a 

los referentes característicos de manifestaciones artísticas afines y las propias de la 

disciplina de la arquitectura.  

Desde un punto de vista más técnico, el registro de documentación queda 

asegurado aun estando “en la nube” gracias a la realización de una copia de seguridad 

del blog hospedado en blogger, con un proceso sencillo; tanto de la plantilla completa, 

es decir, widgets y diseño, como de la copia de seguridad de las entradas realizadas en el 

blog. 

La capacidad y eficacia de este tipo de registro está basada en un trabajo de 

consecución y permanencia del registro para este año y, sobre todo, para cursos 

venideros. Los alumnos del próximo curso dispondrán de forma rápida y ágil de una 

ingente cantidad de trabajo, para poder consultar. Con este registro en “la nube” 

evitamos que sólo sean almacenados aquellos trabajos relevantes de cada curso. Aquí 

queda registrado todo el material generado, pudiendo entender los trabajos más 

relevantes dentro del conjunto general, haciendo más fácil para el alumno la asunción de 

los parámetros gráficos exigidos en la asignatura, al poder autoevaluarse en relación al 

grupo. Así, el alumno puede formarse una capacidad crítica mediante el análisis y 

consulta del conjunto del trabajo. 
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Por un lado, la exposición que se realiza al final de curso con una selección de 

los mejores trabajos en el aula constituye un elemento fundamental a la hora de dar a 

conocer el resultado docente de la asignatura y hacerlo público, constituyendo un 

complemento insustituible a la difusión del trabajo grupal vía blog. Entre otras cosas 

por la materialidad de las propuestas y los valores texturales, cromáticos o de factura 

que los trabajos tienen y que una mera imagen en la pantalla del ordenador no permiten 

dar a conocer. Por otro lado, resulta ineludible la necesaria labor de edición de esta 

selección en un lugar preferente dentro del blog para refrendar de forma pública la 

aplicación de los criterios de evaluación y para que los referentes en que se constituye 

dicho acervo como imaginario de la asignatura, curso a curso, sean ilustrados con los 

trabajos de mayor calidad.  En sí constituyen una muestra gráfica del “proceso” de 

aprendizaje a escala grupal.  

Así, el blog de la asignatura, de continuarse como se propone en el futuro, se 

constituirá en archivo histórico de los resultados de la docencia obtenidos en la 

asignatura. La visibilidad para terceros –ya sean alumnos que vayan a cursarla, o 

alumnos de otras universidades, etc.- es, sin duda, otra de las consecuencias positivas de 

la utilización de este formato. La visibilidad de los resultados de la asignatura en la nube 

es otro factor beneficioso para la titulación y la propia universidad. 

Finalmente, la publicidad y transparencia del material evaluado constituye un 

ejercicio extraordinariamente valioso por parte del equipo docente que muestra sin 

ningún tipo de opacidad los resultados que se producen en el seno de la asignatura así 

como el valor que se otorga al trabajo de los alumnos. 

Por todo ello, creemos que esta iniciativa, resulta una experiencia muy positiva, 

homologable en muchos aspectos con iniciativas similares de utilización de las TICs 

dentro del ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior (E.E.E.S.), con las 

peculiaridades anteriormente descritas derivadas de la propia naturaleza de la asignatura 

y de los resultados positivos que se vienen logrando desde su implantación. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En el marco de experimentación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se ha planteado una 

experiencia docente universitaria de carácter interdisciplinar en asignaturas impartidas por profesorado del 

Departamento de Psicología de la Salud y del Departamento de Enfermería de la Universidad de Alicante. El 

presente estudio persigue un doble objetivo, por una parte, innovar con metodologías de colaboración y 

planificación de actividades docentes entre el profesorado de distintas áreas de conocimiento y cursos del Grado 

en Enfermería. Por otro lado, incrementar la relación entre disciplinas y promover el desarrollo de competencias 

transversales recogidas en el plan docente de las asignaturas. La metodología de trabajo se basa en la 

participación activa en red de los profesores de las asignaturas vinculadas. Las actividades programadas 

comprenden la preparación de contenidos comunes a distribuir entre asignaturas, la elaboración de materiales 

docentes en un formato dinámico e interactivo y en su publicación en la plataforma institucional, Campus Virtual 

y en formato de libre acceso en el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA). Los resultados 

que se esperan obtener, incluyen el material docente elaborado, el proceso de evaluación diseñado y la posible 

transferencia de los mismos a otras titulaciones. 

 

Palabras clave: Aprendizaje interdisciplinar, innovación docente, competencias transversales, enseñanza 

universitaria
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1. INTRODUCCIÓN 

En el planteamiento universitario actual, en fase de experimentación y 

atendiendo a la nueva realidad profesional, surge una creciente necesidad de reforma 

metodológica, eminentemente práctica y sustentada en los nuevos conocimientos 

científicos y técnicos. Es en este contexto, y con la finalidad de favorecer una formación 

más integral, donde emerge el enfoque interdisciplinar.  

Entendemos la interdisciplinaridad, tal y como la definen en su estudio, Gómez, 

Álvarez, De Bernardo, Bolaños, Cejudo, Fernández, et al. (2010), como una serie de 

intercambios mutuos e integraciones entre varias disciplinas en el estudio y explicación 

de una determinada cuestión, y cooperación de  la que nace un recíproco 

enriquecimiento.  

No se trata de sumar contenidos, si no de integrarlos en torno a un eje de 

conocimiento y saber que permitan al alumnado desde  diferentes perspectivas, adquirir 

una formación profesional adaptada a las nuevas necesidades laborales. 

Tal y como proponen Rajadell, Bordas y Violant (2012) y siguiendo ésta línea, 

sería positivo para el alumnado, por un lado, presentar y desarrollar el aprendizaje en 

cada asignatura en relación a su  proyección laboral y por otro, entrelazar grupos de 

asignaturas de diferentes materias que complementariamente puedan trabajar la acción 

laboral a los futuros profesionales y, ello, tanto en la verticalidad de los estudios como 

en su transversalidad.  

En la revisión de la literatura científica, encontramos que muchos estudios y 

planteamientos que tratan sobre la mejora de la enseñanza universitaria advierten de la 

escasa transferencia que se observa en los conocimientos tratados en las asignaturas 

cuando estas se consideran de manera individual (Pozuelos, Rodríguez y Travé, 2012). 

Para conseguir una red de contenidos y competencias desde una perspectiva 

interdisciplinar es necesario optimizar la práctica docente, elaborando acciones 

conjuntas y propuestas prácticas que promuevan la cooperación entre niveles de 

enseñanzas para asegurar una mayor conexión y coherencia entre las distintas 

disciplinas implicadas.  

Los resultados obtenidos en diferentes estudios (Rueda, Astigarraga,  Usoz, 

Boldova, Bueso, Gaspar, et al.,  2012; Gómez, Álvarez, De Bernardo, Bolaños, Cejudo, 

Fernández, et al., 2011) en relación con la interdisciplinareidad en el ámbito universitario, 

ponen de manifiesto que la valoración por parte del alumnado implicado en las 

actividades diseñadas es ampliamente positiva.  
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Con este propósito y con motivo de la Convocatoria Proyecto “Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria” ofertada por el Vicerrectorado de Estudios, 

Formación y Calidad y coordinada por el Instituto de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Alicante,  para el curso académico 2012-13, un grupo de profesoras de 

la Facultad de Ciencias de la Salud decidimos crear una red docente (Interinnova), para 

llevar a cabo el proyecto “Diseño de material docente para el aprendizaje 

interdisciplinar en el Grado en Enfermería”.  

El proyecto desarrollado por la Red perseguía un doble objetivo, por una parte, 

innovar con metodologías de colaboración y planificación de actividades docentes entre 

el profesorado de distintas áreas de conocimiento y cursos del Grado en Enfermería; por 

otro lado, incrementar la relación entre disciplinas y promover el desarrollo de 

competencias transversales recogidas en el plan docente de las asignaturas. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El equipo investigador está compuesto por cinco docentes de dos departamentos 

universitarios, el Departamento de Psicología de la Salud (áreas: Psicología Básica y 

Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico) y el Departamento de Enfermería 

(ver Fig. 1). Todo el equipo cuenta con amplia experiencia docente y participación en 

diversos proyectos de innovación. 

 

 

Fig. 1. Miembros componentes de la Red Interinnova 

 

Las asignaturas vinculadas al proyecto, “Psicología” y “Cuidados de Enfermería 

en la Cronicidad, Dependencia, Geriatría y Cuidados Paliativos” corresponden al primer 

y cuarto curso del Grado en Enfermería con contenidos vinculados a la adquisición de 
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competencias psicosociales ante distintas situaciones de salud, específicamente 

cronicidad y atención paliativa.  

 

2.4. Procedimiento: 

La metodología de trabajo a seguir fue fundamentalmente dinámica, 

colaborativa  y creativa con participación activa de todos los miembros de la RED. La 

coordinación del personal docente de la RED se llevó a cabo a través de reuniones 

presenciales, así como mediante comunicación asincrónica.  

Para ello nuestra Red dispuso de dos centros de recursos, uno ubicado en la 

plataforma digital institucional de la Universidad de Alicante “Campus Virtual”, 

“Trabajo en Grupo” y otro en la herramienta Dropbox, para informar sobre todas las 

actividades llevadas a cabo por los miembros de la Red, compartir documentos de 

trabajo, resolver dudas y realizar aportaciones  (Fig 2). 

 

 

 

Fig. 2. Centro de recursos Red Interinnova 

 

La figura 3 muestra las etapas generales desarrolladas en el proyecto: 
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Fig. 3. Etapas del proyecto 

 

 

1. Análisis Pedagógico: 

 En reuniones presenciales iniciales, con las profesoras componentes de la Red se 

llevó a cabo, mediante reflexión y debate, un análisis pedagógico sobre como diseñar 

las actividades y contenidos en las asignaturas implicadas en el proyecto desde la 

interdisciplinariedad y la transversalidad. 

 Fruto de estas sesiones se elaboraron dos actividades con una temática de 

convergencia común entre ambas disciplinas.  

La tarea para los estudiantes del primer curso consistió en una actividad práctica 

con soporte informático. Se elaboró un apartado en “recursos de aprendizaje”, 

“sesiones” en Campus Virtual (ver Figura 4). El objetivo principal, basado en una 

metodología colaborativa, práctica y participativa, fue la búsqueda y recuperación de 

información sobre la atención al paciente en situación paliativa o de cronicidad, desde 

ambas disciplinas. Algunos de  sus resultados se recogen en el siguiente apartado de 

esta memoria.  

 

Procedimiento 

Revisión Bibliográfica 

Elaboración de materiales 

 

Publicación 

Análisis Pedagógico 
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Fig. 4. Sesión Práctica Búsqueda de Información 

 

Respecto a la tarea de la asignatura de 4º curso, en la presente memoria solo 

podemos mostrar el esbozo de la misma puesto que hasta el próximo curso académico 

2013-14, no contará con docencia. El objetivo de la actividad está vinculado a la línea 

temática anteriormente expuesta, atención al paciente crónico y/o paliativo. El 

estudiante deberá poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos, formándose 

en aspectos competenciales vinculados a su futura actividad profesional. 

 

2. Revisión Bibliográfica:  

Para el diseño y elaboración de las actividades se realizaron búsquedas 

bibliográficas en las principales bases de datos, Medline, EMBASE, CINAHL, 

PsycINFO, ERIC e ISI Web of Knowledge,  de estudios basados en intervenciones con 

pacientes con enfermedades crónicas y/o cuidados paliativos. 

 

3. Elaboración de  material didáctico: 

Tras la revisión realizada sobre la literatura científica al respecto se procedió a la 

selección de contenidos, diseño y elaboración del material docente.  

El material se estructuró en función de las necesidades de las asignaturas 

vinculadas especificando los objetivos, conocimientos y competencias exigibles a los 

estudiantes. 

Las tareas desarrolladas individualmente por parte de cada componente de la 

Red fueron sometidas a revisión y consenso por el equipo docente participante en el 

proyecto. La pertenencia a tres áreas de conocimiento distintas permitió que las 

propuestas se realizaran desde enfoques externos al de la propia área de referencia. 
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3. RESULTADOS 

Los resultados iniciales de nuestro primer año de andadura han sido por un lado 

los obtenidos tras la puesta en funcionamiento de la actividad diseñada para los 

estudiantes de 1º curso y por otro, materiales sobre contenidos específicos según la 

distribución temática de cada una de las componentes de la Red. A partir de este 

material se ha diseñado y elaborado una herramienta de trabajo para la práctica 

profesional para los estudiantes de 4º curso.  

En relación a la práctica de ordenador sobre búsqueda y recuperación de 

información, los estudiantes de primer curso presentaron los resultados en formato 

póster a través de un enlace insertado en “recursos de aprendizaje” “sesiones” en 

Campus Virtual. La línea temática de búsqueda versaba, tal y como hemos indicado 

anteriormente, sobre aspectos biopsicosociales y espirituales del paciente en situación 

de cronicidad y/o terminalidad. 

Los grupos de trabajo estaban formados por un máximo de seis estudiantes 

permitiendo el equipo docente que el grupo se configurara en función de sus intereses e 

inquietudes. Participaron un total de 175 estudiantes y se publicaron un total de 42 

trabajos en formato póster. 

 A continuación presentamos algunos de los resultados obtenidos en relación a la 

temática objeto de estudio.   
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           Fig 5. Resultados en formato póster de la actividad de 1º curso 

 

Las acciones diseñadas por la Red, en relación a la asignatura de 4º curso 

Cuidados de Enfermería en la Cronicidad, Dependencia, Geriatría y Cuidados 

Paliativos, fueron dirigidas a la elaboración de una entrevista abierta desde una 

aproximación biopsicosocial y espiritual. La actividad se plantea con la finalidad de que 

el estudiante aborde el objeto de estudio (cronicidad y terminalidad) desde una visión 

más compleja que le aproxime a la realidad del paciente, y que logre poner en práctica 

los contenidos teóricos que se desarrollan en la asignatura. Con ello se propone ofrecer 

a los estudiantes, una herramienta que les permita, como futuro profesional de la salud, 

poder conocer a sus pacientes desde una óptica más amplia. 
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En la siguiente figura 6 presentamos el proceso de elaboración de la misma. 

    

  Fig. 6. Marco de Trabajo  

 

 

1. Selección de contenidos: 

 En base a la revisión de los principales estudios realizados en investigaciones 

cualitativas con enfermos en situación de cronicidad y/o cuidado paliativo (Montoya-

Juarez, Garcia-Caro, Campos-Calderon, Schmidt-RioValle, Gomez-Chica y Marti-

García, 2012; Schofield, Carey, Love, Nehill, y Wein, 2006; Steinhauser, Alexander, 

Byock, George, y Tulsky, 2009;  Waller, Girgis, Currow, y Lecathelinais, 2008), se 

seleccionaron las cuestiones más relevantes objeto de estudio. El análisis, con carácter 

interdisciplinar, de las diferentes cuestiones vinculadas a la cronicidad y terminalidad, 

nos permitió elaborar un banco de preguntas. 

 

2. Organización por Categorías: 

La distribución en categorías nos permitió que los contenidos se presentaran de 

manera ordenada, sistematizando la información obtenida. El agrupamiento en 

categorías facilitó la integración de las distintas aportaciones realizadas por los 

miembros de la Red, adquiriendo mayor coherencia y consistencia. Cada categoría se 

asoció, a su vez, a las cuestiones que se quieren explorar en el paciente y a los objetivos 

planteados (ver Tabla 1). 

 

 

 

 

 

 
Delimitación 

Marco De Trabajo 

 

Selección de 

Contenidos 

Organización por 

Categorías 

Edición 

Contenidos 
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Tabla 1. Categorías y cuestiones entrevista al paciente 

 

Categoría Pregunta Objetivo 

Estado del paciente ¿Cómo se encuentra hoy? 

¿Hay algo que le 

preocupe? 

Valoración del estado del 

paciente para realizar la 

entrevista 

Exploración inicial ¿Cuál es su principal 

problema de salud en la 

actualidad? 

¿Qué le han explicado 

sobre su estado de salud? 

Información que tiene el 

paciente sobre su estado 

de salud. 

Impacto de la 

enfermedad 

¿Cómo afectó el inicio de 

la enfermedad en su 

vida? 

¿De qué manera está 

afectando actualmente la 

enfermedad a su vida? 

Valoración del impacto de 

la enfermedad en la vida 

del paciente. 

Crecimiento Personal ¿Ha descubierto nuevos 

aspectos de sí mismo/a? 

¿Se ha modificado el 

orden de sus prioridades 

en la vida? 

Valoración de la 

transformación personal 

a consecuencia de la 

enfermedad. 

Preocupación por el 

futuro 

¿Hay algo que le 

preocupe de cara al 

futuro? 

¿Cómo ve su futuro? 

Valoración de las 

esperanzas, 

preocupaciones y/o 

necesidades sobre el 

futuro. 

Sentido ¿Cree que su vida tiene 

sentido? 

¿Qué cosas le hacen 

sentir bien? 

¿Qué le gustaría hacer?  

Valoración del sentido de 

vida en el paciente. 

Satisfacción ¿Siente que el personal 

del hospital se preocupa 

por usted? 

¿Usted siente que se le 

están dando los mejores 

cuidados posibles? 

Valoración de la 

satisfacción del paciente y 

detección de posibles 

necesidades 

 

 

3. Edición de contenidos 

 Respecto a la edición de contenidos se ha diseñado una plantilla institucional 

con el logotipo de la Red (ver fig. 7).   
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Fig. 7. Diseño plantilla 

 

Dado que nuestro Proyecto sigue activo hasta que se inicie la docencia en el 4º 

curso del Grado en Enfermería, durante el próximo curso académico, mantendremos 

activo el proceso de edición. El material docente elaborado será publicado en la 

plataforma institucional, Campus Virtual y en formato de libre acceso en el Repositorio 

Institucional de la Universidad de Alicante (RUA). 

 

4. CONCLUSIONES 

El presente proyecto de investigación persigue un doble objetivo, por un lado, 

reflexionar en relación a la práctica docente, de las asignaturas implicadas, desde una 

perspectiva interdisciplinar. Por otro, diseñar y aplicar nuevas estrategias docentes para 

desarrollar el aprendizaje activo y cooperativo del alumnado en dos asignaturas del  

Grado en Enfermería. 

En base a nuestra experiencia podemos concluir que la interdisciplinaridad 

supone algo más que una mera aproximación entre distintas áreas de conocimiento. 

Requiere de un punto de inicio reflexivo, generador de propuestas, objetivos y 

estrategias compartidas.  

Coincidimos con Pozuelos et al. (2012),  al advertir que el tratamiento de los 

programas desde una perspectiva interdisciplinar llena de sentido al trabajo docente en 

equipo, anima a la investigación y mejora la enseñanza. En conexión con el punto 
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anterior concluimos que la colaboración docente aparece como una medida 

imprescindible y necesaria en el panorama universitario actual; repercutiendo en 

aspectos muy variados (metodológicos y didácticos) que consideramos benefician y 

optimizan la calidad docente. 
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RESUMEN 

Para el aprendizaje del Derecho y muy en particular del Derecho Mercantil, campo en el que los cambios 

normativos y jurisprudenciales son constantes, adquieren singular importancia los métodos, técnicas y 

procedimientos que permiten al alumno el autoaprendizaje, esto es, que le permiten ser capaz de conocer, 

interpretar y aplicar normas jurídicas por sí mismos a partir de casos ya resueltos por los Tribunales. De 

ahí, la relevancia de esta metodología, que constituye una variante del método del caso, con la 

peculiaridad de que es el alumno quien construye su aprendizaje.  Además, tiene la virtualidad de que 

puede ser aplicada en cualquiera de los grupos de las asignaturas de Derecho Mercantil II del Grado en 

Derecho, del programa del programa simultáneo de Derecho y Administración y Dirección de Empresas 

(DADE), por ser una asignatura que, al referirse a los contratos mercantiles, a los títulos valores y al 

Derecho Concursal tiene una gran aplicación en la práctica, además de que se imparte en el tercer año del 

grado y tras haber estudiado la asignatura de Derecho Mercantil I. 

 

Palabras clave: metodologías activas en la innovación docente, enseñanza-aprendizaje a través de 

jurisprudencia, Derecho Mercantil, Bases de datos jurídicas.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La implementación de los nuevos planes de estudios fruto, del proceso de 

convergencia europea en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, nos 

obliga, como docentes universitarios, a reflexionar sobre las metodologías que 

utilizamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje que desarrollamos con nuestros 

alumnos
i
. Por otro lado, la sociedad actual caracterizada por un ritmo de cambio 

acelerado y por la importancia  creciente del conocimiento como factor de desarrollo 

económico y  social, demanda universitarios que además de poseer conocimientos 

actualizados sobre su disciplina estén dotados de habilidades y competencias específicas 

para  actuar en un mundo en constante transformación.  

El principal objetivo del proceso de aprendizaje ya no es únicamente y como 

hasta ahora,  la adquisición de conocimientos por parte del estudiante, sino que queda 

supeditado al desarrollo de un conjunto de competencias, esto es, capacidades y 

destrezas, en función de los perfiles académicos y de los correspondientes perfiles 

profesionales. Por consiguiente, va más allá  del mero dominio o transmisión de 

conocimientos,  al pasarse de una educación centrada en la enseñanza en otra diferente 

basada en el aprendizaje. 

La implantación de los nuevos planes de estudio en el ámbito de la Espacio 

Europeo de Educación Superior debe  permitir concebir los estudios de Derecho, no 

sólo desde el punto de vista de la capacitación, sino como estudios de permitan la 

formación de juristas que sean capaces de afrontar el desempeño de las múltiples 

profesiones jurídicas
ii
. En este sentido, en el ámbito de la formación docente, se trata de 

adoptar un método docente encaminado a procurar que los alumnos no sólo adquieran 

los conocimientos técnico-jurídicos necesarios, sino que, además, tengan la posibilidad 

de comprobar y obtener una visión práctica de cómo los conocimiento adquiridos se 

aplican en la práctica profesional 

El contenido de la actividad docente debe ir dirigida, en gran medida, a dotar al 

estudiante de la actitud, el hábito, la confianza, las técnicas y los instrumentos precisos 

para formarse mediante su propia experiencia en los contenidos básicos de la disciplina, 

de forma que sea su propia iniciativa, su propia experiencia, su propio esfuerzo 

formativo lo que sustituya a lo que en el modelo de enseñanza tradicional recibe 

pasivamente
iii

. Sólo de esta forma podrá producirse esa capacitación personal que le 

permitirá en el futuro acomodarse a los inevitables y muy profundos cambios que en su 

vida laboral y profesional va a experimentar a lo largo de los años. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA. 

2.1 Objetivos de la metodología del aprendizaje del Derecho Mercantil a través de la  

jurisprudencia. 

Los estudiantes del grado de Derecho  han de ser capaces de tomar conciencia de 

la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales, de modo 

que les permita conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y 

de la necesaria visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos. Deben ser capaces 

de utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la 

interpretación del ordenamiento jurídico. De este modo, serán capaces de comprender, 

además de conocer, las principales instituciones públicas y privadas en su génesis y en 

su conjunto. Y para ello,  han de ser capaces de manejar las diferentes fuentes jurídicas, 

sean de carácter legal, jurisprudencial o doctrinal. Y en la actualidad, esto no es posible 

si no conocen y saben utilizar las bases de datos de legislación, jurisprudencia y 

bibliografía que permiten obtener un volumen y calidad de información jurídica muy 

relevante 

En la investigación jurídica, uno de los mejores instrumentos que permiten 

contrastar como se aplica el Derecho es el estudio de las resoluciones judiciales, es 

decir, la solución de los casos concretos adoptados por los Tribunales en aplicación de 

las normas jurídicas
iv

. Para el aprendizaje del Derecho y, en particular, del Derecho 

Mercantil, campo en el que los cambios normativos y jurisprudenciales son constantes, 

adquieren singular importancia los métodos, técnicas y procedimientos que permiten al 

alumno el autoaprendizaje, esto es, que le permiten ser capaz de conocer, interpretar y 

aplicar normas jurídicas por sí mismos a partir de casos ya resueltos por los Tribunales
v
.  

La jurisprudencia ha sido siempre un instrumento imprescindible para la 

docencia del Derecho y, como tal, ha venido siendo utilizado habitualmente por el 

profesorado, por lo que la metodología citada no supone una novedad absoluta, sino 

más bien una reorientación hacia una utilización más eficiente de la jurisprudencia en 

aras a obtener unos mejores resultados de aprendizaje
vi

. En este sentido, constituye una 

variante del método del caso, con la peculiaridad de que el alumno construye su 

aprendizaje
vii

. 

Lo que se propone por medio de este estudio es demostrar cómo la aplicación de 

la metodología docente de aprendizaje del Derecho mercantil a través de la  

jurisprudencia pone de manifiesto su utilidad para alcanzar el objetivo propuesto 
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consistente en adquirir los conocimientos técnico-jurídicos
viii

 relativos a una materia 

concreta por medio de las resoluciones judiciales que resuelven los conflictos que 

surgen en este ámbito en la vida real
ix

.  

La aplicación de esta metodología puede realizarse en cualquiera de los grupos 

de las asignaturas de Derecho Mercantil II del Grado en Derecho, del programa del 

programa simultaneo de Derecho y administración y dirección de empresas (DADE), 

por ser una asignatura que, al referirse a los contratos mercantiles, a los títulos valores y 

al Derecho Concursal tiene una gran aplicación en la práctica, además de que se imparte 

en el tercer año del grado y tras haber estudiado la asignatura de Derecho Mercantil I. 

Al tratarse de alumnos que no se encuentran en su primer año de estudios, les resultará 

más sencillo entender el lenguaje jurídico, así como localizar y analizar las resoluciones 

judiciales por medio del manejo de las bases de datos jurídicas.  

 

2.2. Método y proceso de investigación: preparación previa de las actividades e 

implementación de la metodología.  

La aplicación del método comprende dos etapas diferenciadas. En una primera 

fase es necesario llevar a cabo diversas actuaciones de preparación previa de la 

metodología por parte del profesor, para asegurarse de que la documentación que se 

ofrece a los alumnos es adecuada al objeto de alcanzar de manera eficaz el objetivo 

propuesto. En una segunda fase se produce la aplicación o implementación de la 

metodología que implica el ejercicio por parte de los alumnos de las actividades 

propuestas, tanto en común como de forma individual, y su puesta en común
x
.  

 

2.2.1. Preparación previa de las actividades por el profesor.  

La fase de preparación previa de las actividades por el profesor, engloba las actuaciones 

relativas a la selección de los materias sobre las que se va a trabajar y la selección de las 

sentencias/autos o “itinerario de sentencias/autos”.  

a) Selección de la materia. 

En el caso propuesto de la aplicación de esta metodología para la asignatura de 

Derecho Mercantil II, es preferible adoptar un grado de intensidad medio o incluso 

elevado debido a que la jurisprudencia este ámbito tiene un papel muy relevante. Con 

ello se consiguen dos objetivos que se concretan en el aumento del interés por la materia 

objeto de estudio y la posibilidad de que el desarrollo de la materia se base en las 

resoluciones judiciales más relevantes.  
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La frecuente aparición en los medios de comunicación de noticias que tienen que 

ver con la contratación mercantil o el concurso de acreedores, permite que el alumno se 

sienta más implicado ante dicho entorno tan específico, que se le haya planteado algún 

problema jurídico relacionado con esta materia o que pueda manifestar una opinión 

desde el punto de vista técnico-jurídico.  Por otro lado,  la evolución en el tratamiento 

jurídico de los diferentes problemas que se plantean en el ámbito de la multitud de 

contratos mercantiles que se celebran en el tráfico mercantil, viene marcada por las 

soluciones y la labor de los Tribunales cuando dictan las resoluciones judiciales.
xi

  

La aplicación de la selección de la materia en el caso de la asignatura de 

Derecho Mercantil se puede corresponder con cada una de las tres partes en que se 

divide el programa de la asignatura: obligaciones y contratos, el Derecho de los títulos 

valores y el Derecho concursal. En el ámbito de la contratación mercantil se va aplicar 

la metodología propuesta en una gran parte de los contratos objeto de estudio, como son 

el contrato de compraventa mercantil, el contrato de seguro, los contratos bancarios y 

los contratos de distribución porque tienen una gran trascendencia práctica en el tráfico 

económico y porque son muy numerosas las sentencias del Tribunal Supremo que 

resuelven litigios relacionados con estas modalidades contractuales
xii

. 

En el ámbito de los títulos valores, los temas que resultan más atractivos para 

llevar a cabo su estudio por medio de la jurisprudencia, se relacionan con las formas de 

emisión y circulación de la letra de cambio, del cheque y pagaré, así como la 

constitución de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta. Por 

último, en el ámbito del Derecho concursal, aspectos tan señalados como los efectos de 

la declaración del concurso, las operaciones para la clasificación de los créditos o la 

responsabilidad de los administradores concursales resultan cuestiones idóneas para su 

aprendizaje por medio de la jurisprudencia, dada su importancia práctica, el elevado 

número de sentencias que existen sobre estas cuestiones y el hecho de ser una materia 

en constante evolución y desarrollo merced a la resolución de casos por los Tribunales.  

b) Elaboración del “itinerario de sentencias” 

La selección del cronograma o “itinerario de sentencias” es la pieza clave de la 

aplicación de este método, con lo que su correcta elaboración determina, en gran 

medida, su éxito. Para ello, es aconsejable que se sigan las siguientes pautas para su 

elaboración.  

En primer lugar, el conjunto de sentencias propuestas no puede ofrecerse a los 

alumnos de forma caótica y desordenada, sino que debe diseñarse un itinerario en la 
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lectura de las mismas que permita una adecuada conformación de la red de 

conocimientos técnicos
xiii

 en cada uno de las tres partes señaladas en que se divide la 

asignatura de Derecho Mercantil II. De esta forma, el itinerario de lectura debe 

responder al plan del contenido de la asignatura y estar perfectamente estructurado 

dentro de cada una de las partes en que se divide su contenido: obligaciones y contratos, 

el Derecho de los valores y el Derecho concursal. 

En segundo lugar, se deben adoptar una serie de criterios que deben tenerse en 

cuenta para la selección de sentencias. Por un lado deben ser relevantes por el caso, por 

el órgano que las dicta (Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, DGRN 

etc), por la actualidad del problema o la repercusión mediática que haya tenido. Por otro 

lado,  deben ser recientes para que la formación sea sobre aspectos relevantes desde el 

punto de vista práctico en el momento en que se estudia. Por último, las sentencias que 

se proponen a los alumnos para trabajar deben ser, al principio, muy sencillas y breves 

en el sentido de que aborden sólo uno o dos aspectos de la materia, aunque con 

posterioridad, pueden ofrecerse resoluciones más complejas que aborden distintos 

aspectos de la materia
xiv

.  

Así, la elaboración del itinerario de sentencias implica a demás decidir el 

número de sentencias que deberían ser analizadas por los alumnos. A este respecto, un 

número muy elevado de sentencias supondría una sobrecarga de trabajo excesiva, 

mientras que un número muy reducido les impediría tener una panorámica global y 

completa. Para soslayar estos inconvenientes se propone recurrir al sistema del  trabajo 

cooperativo, lo cual permitirá analizar  un mayor número de sentencias, sin sobrecargar 

excesivamente a cada alumno.  

 

2.2.2.  Implementación de la metodología. 

La propuesta metodológica se lleva a cabo en tres fases distintas: Fase 

preliminar: que implica la  introducción al método didáctico; Primera fase de aplicación 

del método: guiada por el profesor; y por último, Segunda fase de aplicación del 

método, en la que se da un  mayor protagonismo al alumno en  formación. 

a) Fase preliminar: La presentación de la actividad propuesta 

Al comienzo de la actividad y al inicio del curso es conveniente iniciar a los 

alumnos en dos aspectos: en el trabajo que van a tener que realizar y en la materia que 

constituye el objeto de aprendizaje
xv

. En relación a la exposición de la actividad o la 

introducción al trabajo que los alumnos van a tener que realizar, se debe explicar 
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convenientemente a los alumnos cuál es el método de aprendizaje que se va a seguir, la 

razón que lleva a aplicar dicha metodología para que adquieran conocimientos jurídicos 

precisos en relación a la materia relativa a la asignatura de Derecho Mercantil II.   

Además, es necesario explicarles detenidamente en qué va a consistir su trabajo, 

el cual se va a basar principalmente en la lectura y análisis de sentencias. En este 

sentido, es importante dedicar algunas sesiones a “adiestrarles” en el manejo de las 

bases de datos jurídicas de las cuales van a tener que extraer los materiales que van ser 

objeto de su trabajo, salvo que tuvieran conocimientos sobre las mismas de antemano
xvi

.  

En este sentido, merece destacar que dado que la mayoría de bases de datos jurídicas se 

suministran por Internet, es interesante hacer una demostración práctica en clase con 

ayuda de las nuevas tecnologías disponibles en el aula, con indicación, por ejemplo, de 

los pasos que hay que dar para llevar a cabo la búsqueda de la primera sentencia en la 

base de datos jurídica “Westlaw”
xvii

. 

En esta fase también es conveniente procurar al alumno un protocolo de lectura 

de sentencias que le permita estructurar ab initio la lectura que vaya haciendo de las 

mismas, lo que les hará ir adquiriendo esta habilidad. Se trata de una ficha que el 

alumno deberá ir rellenando con los datos extraídos de las sentencias que vaya leyendo. 

Se les indicará también que deben guardar cada ficha que realicen sobre las sentencias 

cuya lectura y estudio se les encargue a modo de “fichero de sentencias”; el profesor 

podrá requerirlo en cualquier momento del desarrollo del Curso para ir comprobando 

que el trabajo se realiza correctamente y también para evaluar la formación del 

alumno
xviii

. 

b) Primera fase de aplicación del método: guiada por el profesor 

Para que inicialmente el método sea más eficaz, conviene introducir a los 

alumnos en la materia que va a ser objeto de estudio. La iniciación debe ser 

bidireccional. Por un lado, debe ubicarse la misma en el conjunto de conocimientos 

jurídicos de los que ya disponen: se trataría de una localización cuasi geográfica –si se 

me permite la expresión- del sector concreto que va a ser objeto de estudio en el 

conjunto del Ordenamiento jurídico. Esto facilita a los alumnos el engarce de la 

formación que van a adquirir con los conocimientos de los que dispone previamente.  

Por otro lado, es conveniente aportar una serie de conceptos teóricos sobre la 

materia sobre la que van a leer sentencias. Este es el momento en que deben aportarse: 

la enumeración de normas que regulan la materia objeto de Estudio (Derecho positivo), 

las Referencias bibliográficas generales sobre la materia que deben servir de punto de 
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apoyo a un trabajo adecuado sobre la jurisprudencia y la explicación teórica de la 

materia, con la intensidad y profundidad que se juzgue necesaria para poder enfrentarse 

al estudio y análisis de las resoluciones propuestas. Por último, se procederá al  reparto 

de decisiones judiciales entre los alumnos, el cual puede ser –individual o por grupos 

siendo ésta una vía abierta al trabajo en equipo o en colaboración. 

En el grupo del Grado en el que se imparte la asignatura de Derecho Mercantil 

II, la actividad se ha diseñado para cuatro semanas, con una carga de trabajo para el 

alumno de veinte horas (doce de trabajo en el aula y ocho horas de trabajo individual 

fuera del aula). A los estudiantes se les proporcionarán, a través de la página web de la 

asignatura en la plataforma WebcT, los esquemas básicos sobre cada una de las partes 

en que se divide la asignatura: obligaciones y contratos, el Derecho de los valores y el 

Derecho concursal en los que se ofrecerá una visión general de cada uno de los 

contratos (compraventa mercantil, seguro y contratos bancarios), la circulación de los 

títulos-valores y las fases del proceso Concursal para que puedan contextualizar las 

sentencias. En dicho esquema, se insertarán varios itinerarios de sentencias en relación 

con aquellas cuestiones que plantean una mayor litigiosidad
xix

.  

c) Segunda fase de aplicación del método: ejecución de la actividad por el 

alumno 

El primer trabajo del alumno consiste en la lectura de las sentencias que se le 

han encomendado. Debe “fichar” cada sentencia leída conforme al protocolo de lectura 

básico que se le ha proporcionado e ir incorporándolas a su fichero personal de 

sentencias. Lo más importante de su labor será extraer los razonamientos jurídicos que 

llevan al Tribunal a resolver el litigio en un determinado sentido
xx

. Para valorar 

adecuadamente los mismos, el alumno deberá contrastar el tratamiento que de dicha 

materia se hace en la bibliografía general o específica que se le ha proporcionado. 

Finalmente, deberá proceder a formular los conocimientos concretos que sobre la 

materia objeto de estudio le proporciona la sentencia, lo cual puede realizarse parcial o 

completamente en clase. 

Cada una de las  tres partes en que se divide la asignatura de Derecho mercantil 

II se corresponde con un itinerario en el que se proponen diez sentencias señalando 

mencionando Tribunal, Sala y fecha. Se incluirá además una breve reseña bibliográfica 

a la que el alumno podría acudir para resolver sus dudas. Como la experiencia se 

desarrolla por medio del trabajo colaborativo, se pide a los alumnos que formen grupos 

de cuatro personas, dejándoles libertad en la conformación del grupo
xxi

. Cada integrante 
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del grupo debe localizar y leer dos sentencias de cada uno de los bloques o itinerarios 

(obligaciones y contratos, el Derecho de los valores y el Derecho concursal),  que serán 

diferentes a las leídas por los restantes miembros del grupo.  

De cada sentencia que lea, el alumno debe elaborar una ficha conforme al 

modelo que se le había proporcionado, para lograr una mayor homogeneidad en esta 

fase del trabajo. Una vez leídas y fichadas las sentencias, el alumno tiene que redactar 

un documento con una extensión máxima de medio folio por cada bloque en el que 

expusiese sus conclusiones en torno al tema del bloque o itinerario. Este trabajo debe 

realizarse fuera del aula. De cara a la evaluación, los alumnos deben entregar las fichas 

individuales de las sentencias y las conclusiones finales de cada grupo al terminar la 

sesión
xxii

. 

En el aula, el alumno debe reunirse con los integrantes de su grupo y poner en  

común sus fichas y los documentos de conclusiones. Cada miembro debe informar a los 

restantes del contenido de las sentencias leídas, explicándolas con detalle. A 

continuación, deben elaborar una ponencia común sobre cada uno de los bloques 

temáticos
xxiii

. A esta tarea dedicarán ocho horas de trabajo en el aula. Durante estas 

sesiones, la labor del profesor consiste en resolver las dudas que la lectura de las 

sentencias ha generado en los alumnos, así como orientarles en la elaboración de la 

ponencia común, guiándoles hacia las cuestiones clave en torno a la materia abordada. 

 Las últimas cuatro horas de trabajo en el aula se dedicarán a la exposición y 

debate en gran grupo de las conclusiones de cada subgrupo. A este respecto, uno de los 

integrantes de cada subgrupo, elegido por el profesor, actuará como portavoz, 

exponiendo sus conclusiones sobre uno de los bloques, que luego serán debatidas con 

los portavoces de los restantes grupos. Al iniciar el debate en torno al siguiente bloque, 

la portavocía rotará a otro miembro del grupo. De esta forma, se logra la participación 

de todos los alumnos, al tiempo que se consigue un debate fluido, que no hubiera sido 

posible de haber permitido el debate entre todos los integrantes del grupo de prácticas 

en todos los bloques temáticos 

d) Evaluación.  

El sistema de evaluación del alumno debe ser continuo desde los primeros 

momentos de su implantación pues el éxito del mismo depende de que las habilidades 

básicas para su desarrollo, como son la lectura adecuada de sentencias y la consulta de 

bases de datos, se adquieran en los primeros estadios del mismo. Los resultados 
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obtenidos por los alumnos serán evaluados mediante la exigencia de la entrega de las 

fichas individuales de sentencias
xxiv

 y la realización de un supuesto o caso práctico.  

En relación a la evaluación de las fichas, se valorará  las conclusiones obtenidas 

por cada grupo de trabajo, tras realizar la actividad propuesta o con la entrega de la 

solución al caso propuesto. La valoración de estas conclusiones, se ha realizar 

atendiendo tanto al resultado cognitivo alcanzado como al proceso realizado por los 

alumnos para llegar al mismo, contrastando las fichas y las conclusiones grupales. Por 

otro lado, parte  de la nota puede corresponderse con la presentación oral del trabajo ya 

que el dominio de las destrezas será advertido fácilmente por el profesor en el trabajo en 

el aula
xxv

. También es importante que el profesor compruebe la consulta de bibliografía 

por parte del alumno, lo que se advertirá en la exposición que cada uno de ellos haga de 

las sentencias que les han sido asignadas.  

En cuanto al método para evaluar la adquisición de los conocimientos técnico- 

jurídico, entendemos en cuanto que se trata de un aprendizaje basado en la aplicación 

práctica del Derecho, debe consistir en una prueba práctica. Así, la prueba podría 

consistir en proporcionar el texto de una sentencia que los alumnos deban analizar, 

valorar y criticar en base a los conocimientos adquiridos durante el Curso. Todo lo 

analizado, nos permitiría valorar no sólo la adquisición de los conocimientos propios de 

la asignatura, sino también la adquisición de las destrezas que se pueden adquirir 

mediante la metodología sugerida. E incluso, en caso de disponer de conexión a internet 

en el aula y de equipos informáticos para cada alumno, la búsqueda de sentencias que 

apoyen la solución a la que lleguen. 

 

3. CONCLUSIONES 

Aunque la experiencia tiene un carácter limitado en el tiempo y por lo tanto, los 

resultados obtenidos no son plenamente fiables, sí que se puede esperar que se 

produzcan  mejoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La principal ventaja que 

aporta esta metodología es que además de permitir adquirir conocimientos sobre la 

materia a que se aplica, en nuestro caso el Derecho Mercantil, y facilitar su 

comprensión, contribuye a la adquisición de otras competencias jurídicas específicas de 

gran trascendencia para los actuales licenciados y para los futuros egresados. La clave 

de esta experiencia radica en que el alumno aprende a extraer los conceptos dogmáticos 

mediante la lectura de casos resueltos por los Tribunales
xxvi

, de modo que es un 

aprendizaje activo y no pasivo
xxvii

. 
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Tradicionalmente, la evaluación ha estado centrada en la etapa final del 

aprendizaje. Además, también es lugar común que muchos de nuestros estudiantes 

suelen enfocar su aprendizaje en función del tipo de evaluación seguida, en el sentido de 

que no es igual prepararse un examen tipo test o un examen oral. Consecuencia de lo 

anterior es que la evaluación se percibe, incluso se concibe, más para aprobar que para 

aprender. No obstante esto no debería ser así. El docente, no debería evaluar sólo al 

final del proceso de aprendizaje la asimilación de conocimientos y el desarrollo de 

competencias por parte de los estudiantes, sino que esto debería hacerse a lo largo del 

curso. Y para ello la mejor forma es  la de proponer con cierta periodicidad actividades, 

de carácter evaluable, que faciliten la asimilación y desarrollo progresivos de los 

contenidos de la materia y de las competencias a alcanzar, respectivamente. Se trata del 

learning by doing. De esta forma, la evaluación se convierte en continua o progresiva y 

el profesor puede realizar un mayor y mejor seguimiento del progreso en el aprendizaje 

del estudiante, ya que permite una valoración integral. 

La utilización de la jurisprudencia como motor del aprendizaje favorece una 

adquisición y comprensión de conceptos jurídicos-mercantiles más eficaz y duradera, tal 

y como se podrá  comprobar en la prueba  final, donde se incluirá una pregunta sobre la 

materia trabajada a través de la jurisprudencia .Pero, además, este sistema contribuye a 

consolidar las destrezas en materia de búsqueda, obtención y aplicación de 

jurisprudencia, utilizando bases de datos informatizadas. Son éstas, competencias que 

los alumnos de cursos superiores adquirirán por medio de esta experiencia, ya que, esta 

metodología las refuerza, al tiempo que hace comprender al alumno, la importancia que 

tiene para su futuro profesional la capacidad de búsqueda, selección y aplicación de 

jurisprudencia
xxviii

. 

Además, con el estudio de sentencias se acorta la distancia entre la teoría y la 

práctica, pues el alumno puede conocer la problemática real en torno a una materia 

concreta y los aspectos más controvertidos y litigiosos. Se enfocan así de manera 

preeminente las cuestiones más relevantes desde la perspectiva práctica, otorgando a 

cada aspecto la dimensión real que tiene. De esta forma, permite al alumno comprender 

cómo el Derecho en la práctica es interdisciplinar y cómo en la resolución de un caso 

son necesarios conocimientos de distintas ramas del ordenamiento jurídico.  

Este método resulta especialmente eficaz en aquellos casos en los que los 

alumnos no estén de acuerdo con las soluciones dadas por los Tribunales a los 

problemas suscitados ante ellos y se verán obligados a buscar argumentaciones para sus 
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posiciones
xxix

. Esta actividad les ayudará, por tanto, a formar un espíritu crítico y a 

argumentar jurídicamente sus opiniones. De esta forma trabajaron la competencia de 

análisis crítico, competencia esencial para un jurista. 

Sin embargo, entre los inconvenientes se encuentra, el principal es que  

comporta una mayor carga de trabajo autónomo para los alumnos por lo que es posible 

que, en principio, algunos se muestren reticentes a esta forma de trabajar. También para 

el profesor conlleva una mayor carga de trabajo, pues para obtener resultados óptimos 

es necesario seleccionar cuidadosamente las sentencias y acompañarlas de algunos 

materiales que guíen al alumno en su trabajo. 

La preparación de estas actividades consume más tiempo que la preparación de 

una clase magistral tradicional. También la tutorización y orientación individualizada a 

los alumnos que lo requieran es más costosa
xxx

. Finalmente la evaluación de la 

actividad, mediante el control de las fichas y los resúmenes grupales supone una 

sobrecarga para el profesor en grupos con un elevado número de alumnos, como 

sucederá  en el grupo de la asignatura Derecho Mercantil II. Debido a los beneficios que 

puede comportar esta metodología, resulta interesante su puesta en funcionamiento, tal 

y como sucede, por ejemplo, en otros países como Alemania, donde la enseñanza de la 

gran parte de asignaturas de la carrera de Derecho, incluyendo la asignatura de Derecho 

Mercantil, se lleva a cabo a través del análisis de la jurisprudencia más relevante en esta 

materia.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Las nuevas tecnologías ocupan un papel central en la sociedad y de forma especial entre los estudiantes. La Web 

2.0 y toda la tecnología creada para dispositivos móviles ha cambiado los estilos de comunicación en nuestra 

sociedad. Este nuevo escenario exige la adaptación de la metodología didáctica, apareciendo así el concepto de 

m‐learning. En este trabajo se muestra una herramienta creada para la competición entre estudiantes mediante 

dispositivos móviles, pero compatible con el ordenador tradicional. Se trata de una aplicación que genera 

exámenes tipo test aleatorios y que, una vez resueltos, los puntúa en función del acierto en las respuestas y del 

tiempo invertido. Las puntuaciones y el nombre del participante se registran en un servidor Web, formando un 

“ranking” que queda a la vista de los demás usuarios. Tanto la aplicación informática como las preguntas que 

contienen han sido desarrolladas por estudiantes. El acceso es gratuito y sin necesidad de registro previo desde la 

Web: http://proyectotest.byethost16.com/ 
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1. INTRODUCCIÓN 

De las diferentes definiciones del m-learning que aparecen en la literatura (Enríquez y 

Chaos, 2006); (Quinn 2000), parece que se impone  la que lo define como la capacidad de 

aprender, independientemente de lugar y tiempo (Navarro Rodriguez, 2013), gracias a la 

amplia gama de dispositivos móviles (Kineo, 2007). Esto es, una modalidad de aprendizaje 

directamente relacionada con el aprendizaje ubicuo o u-learning (Ng et al, 2009), pero 

adaptándolo para su uso en dispositivos de pequeño tamaño que pueden ser llevados en un 

bolso o en un bolsillo (Keagen, 2005). 

 El m-learning implica el uso de los teléfonos móviles, ipods y tablets en el aula. 

Aprovechar los recursos de la tecnología móvil permite que los estudiantes puedan acceder 

desde el aula a los recursos informáticos tradicionales (textos, imágenes, sonido y vídeo), o a 

las ventajas de la web 2.0 en el contexto de un aprendizaje colaborativo (desarrollo de páginas 

personales, blogs, redes sociales), sin que suponga un coste adicional para ellos o para las 

administraciones educativas, habida cuenta que la mayoría ya dispone de algún dispositivo 

móvil. 

Es por esto por lo que el m-learning se postula como la herramienta de futuro para 

acercar la educación a todos los habitantes del planeta. Según el documento de trabajo de la 

UNESCO para el aprendizaje móvil (2012), “incluso en áreas donde los ordenadores y las 

instituciones de formación docente son escasas, los teléfonos móviles son comunes y en la 

mayoría de los casos los docentes tienen el conocimiento básico para usarlos”. 

La tecnología móvil aplicada a la educación es una revolución en el campo de la 

enseñanza, también en los países en desarrollo. La UNESCO en las Directrices para las 

políticas de aprendizaje móvil (2013), recomienda impulsar el uso didáctico de estas 

tecnologías puesto que ofrecen un mayor alcance e igualdad de oportunidades en la 

educación, facilitan el aprendizaje personalizado en cualquier momento y lugar, permiten la 

respuesta y evaluación inmediatas. Además, permiten el apoyo al aprendizaje en lugares 

concretos (como la experiencia de alfabetización mediante móvil para niñas en Pakistán), 

mejora del aprendizaje continuo y ayuda a los educandos con discapacidad, entre otras 

ventajas. 

En el caso de España, el aprendizaje mediante móviles goza de buenas perspectivas en 

un futuro inmediato, avaladas por el crecimiento exponencial de las ventas de smartphones en 

nuestro país, que ya tiene la mayor tasa de penetración de esta tecnología de Europa 
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(ComScore, 2012). El uso del móvil se ha extendido a todas las facetas de la vida. 

Constantemente surgen nuevas aplicaciones específicas para móviles, muchas de ellas 

utilizadas de forma casi universal (WhatsApp, Instagram….). Las pautas de comunicación e 

incluso el comportamiento social se ha transformado desde la generalización de estos 

dispositivos. Cada día es más común ver grupos de personas que en lugar de hablar entre ellos 

consultan el móvil, o que lo utilizan como medio de distracción mientras esperan un turno en 

una cola, la llegada de un autobús, etc. 

En esta comunicación mostramos la experiencia de desarrollo e implementación de un 

programa de uso didáctico, diseñado específicamente para dispositivos móviles, pero que 

también puede ser ejecutado desde un ordenador de sobremesa. Se trata de un programa para 

el aprendizaje ubicuo de la dietoterapia, que genera ejercicios test aleatorios para ser 

autoadministrados, pero desarrollado desde cero para conseguir un doble propósito: (1) que 

sea plenamente compatible con dispositivos fijos y móviles y (2) que tenga un formato de 

competición entre estudiantes. Los resultados que obtienen los usuarios se registran en un 

ranking para estimular al estudiante a autosuperarse y conseguir mejorar su puesto en la 

clasificación. 

La revisión de la literatura muestra que desde la eclosión de las nuevas tecnologías se 

está trabajando por la inclusión del e-learning en todos los niveles educativos. Se pretende 

que sea algo más que cambiar la forma con la que se accede a la información tradicional 

(Garrison, 2003). Con la aparición de la Web 2.0 y el software social los estudiantes 

aumentaron el control sobre su propio aprendizaje: pueden compartir contenidos y pueden 

aprovechar las iniciativas de aprendizaje colaborativo o el estudio en entornos sociales 

dinámicos (McLoughlin, 2007). Hace años que se predijo que el e-learning se reconvertiría en 

m-learning cuando la tecnología lo permitiera, porque el m-learning libera al estudiante de los 

cables (Keagan, 2002). En este sentido se hizo alguna experiencia con el uso de Moodle 

aplicado al m-learning, pero los resultados fueron poco satisfactorios (Hewagamage, 2011). 

La tecnología móvil requiere de recursos didácticos diseñados específicamente para ella y no 

la mera adaptación de los ya existentes, previstos para ordenadores convencionales. 

La finalidad de este proyecto es crear y poner en práctica una aplicación creada por y 

para estudiantes, que les permita mejorar su rendimiento académico mediante la resolución de 

ejercicios test en cualquier momento y en cualquier lugar, siguiendo la idea en la que se 

sustentan los modelos de aprendizaje ubicuo. Se pretende dar los primeros pasos hacia una 
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plataforma estable que permita ir acumulando más test de más asignaturas y que a su vez 

pueda ser utilizada como un repositorio de materiales de complementación y refuerzo para los 

cursos de aprendizaje abierto. 

 

2. METODOLOGÍA 

El programa se desarrolló con el propósito de gestionar una base de datos de preguntas 

tipo test elaboradas por estudiantes. El profesorado sólo supervisó la corrección científica de 

las preguntas.  

Una vez acabada y probada la aplicación, 

se publicitó, distribuyendo un link por correo 

electrónico a profesores y estudiantes de la 

asignatura y también a través de los grupos 

relacionados con la dietética o la dietoterapia  en 

las redes sociales. El programa informático está 

publicado y a disposición de quien lo quiera 

utilizar, sin necesidad de estar matriculado en 

ninguna institución académica, fuera o dentro 

del ámbito universitario. De hecho, un mes 

después de su publicación, la mayor parte de las 

personas registradas en el ranking, no guardaban 

relación alguna con el centro que redactó y 

supervisó las preguntas, ni con ninguno de los estudiantes del grupo. 

Para el desarrollo de la aplicación se emplearon diversas tecnologías de desarrollo 

web, las cuales, se agrupan en función de su ejecución (desde el cliente, o desde el servidor). 

Las tecnologías que se ejecutan en el lado del cliente son HTML5, CSS 3 y Javascript. 

Estas tecnologías se encargan del diseño de la aplicación y del control de acciones del 

usuario, para prevenir el envío de información errónea al servidor. El uso de Bootstrap 

(framework de CSS3 y JQuery) facilitó las tareas de desarrollo del diseño. 

Solamente se utiliza una tecnología desde el servidor: PHP. Esta tecnología es la 

encargada de la administración de las vistas que se presentarán al usuario, de todos los 

cálculos que debe realizar la aplicación, y de las conexiones a la base de datos. 

 

     Figura 1: Pantalla de acceso a la aplicación 
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La base de datos, desarrollada bajo SQL, almacena tanto tests y preguntas como 

usuarios y puntaciones. 

Actualmente, la aplicación se encuentra alojada en un servidor de Byet Internet 

Services,  compañía que ofrece de forma gratuita hosting, subdominio y diversas bases de 

datos. 

Toda la aplicación está desarrollada bajo un editor de texto plano, esto es, que todo el 

código ha sido escrito sin ayuda de generadores de código o entornos de desarrollo que 

puedan simplificar esta tarea. 

Elaboración de las preguntas (I): Selección de contenidos.  

Las preguntas se elaboraron siguiendo el temario propuesto en la programación anual 

de la asignatura de “Dietoterapia” del Ciclo Formativo de Grado Superior de Dietética y 

Nutrición (Real Decreto 548/1995, de 2 de junio). Los 16 temas en los que se dividió el curso 

se agruparon por afinidad de contenidos en cuatro bloques temáticos (tabla 1)  

 

Bloque Contenido 

Bloque I Introducción a la dietoterapia y valoración nutricional 

Bloque II Dietas con modificaciones de nutrientes 

Bloque III Dietas terapéuticas 

Bloque IV Dietoterapia en situaciones especiales y técnicas de apoyo nutricional 
Tabla 1: Bloques temáticos en los que se agrupan los contenidos del programa 

 

La mayor parte de las preguntas tratan contenidos de un solo tema, si bien se 

estableció que al menos un 15% de las preguntas deberían combinar contenidos de más de un 

tema con el propósito de fomentar el aprendizaje global de la asignatura. 

Se puso como requisito que todas las preguntas deberían ser de tipo test con cuatro 

opciones de respuesta de las que solo una fuera correcta. Para permitir que se pudieran 

mostrar las respuestas en orden aleatorio, se desaconsejó el uso de respuestas relacionadas con 

su posición relativa entre las respuestas, esto es, evitar opciones de respuesta del tipo “la 

respuesta a y b son correctas”. 

En total se elaboraron 307 preguntas, que una vez revisadas por el profesorado, 

eliminadas repeticiones y las que no cumplían las normas de elaboración quedaron en 292 

(95,1% de las propuestas). 

Elaboración de las preguntas (II): autores y supervisores. 
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Para redactar las preguntas con garantías de que se aborda todo el temario y para 

minimizar el número de repeticiones, se dividió el temario y se repartió mediante sorteo entre 

los estudiantes que aceptaron participar en el proyecto. Cada uno debía elaborar un mínimo de 

12 preguntas relacionadas con la parte del temario que le había correspondido. 

Para fomentar el trabajo responsable, se puso como condición que en cada pregunta 

debía estar identificado el estudiante que la ha redactado y al menos dos supervisores que 

avalen la corrección científica y gramatical. Cada estudiante implicado en el proyecto eligió 

un número de dos cifras –diferente en cada caso- como identificador personal. Este número 

figura en todas las preguntas en las que participa el estudiante tanto si lo hace como redactor o 

como supervisor. Cualquier usuario del programa, desde cualquier parte del programa puede 

acceder al listado con los nombres de los estudiantes y el código que ha utilizado cada uno de 

ellos. 

En todas las preguntas, junto al enunciado, figura un código compuesto por dos cifras, 

un guión y siete cifras más. Las dos primeras cifras indican el número del tema en el que 

figura la solución, o el bloque temático (en caso de ser una pregunta que aborde más de un 

tema). El código de siete cifras empieza por cero, lo que indica que son preguntas elaboradas 

en este curso, con estos estudiantes y dentro de este proyecto, esto es: estudiantes de la 

asignatura de “dietoterapia” matriculados en el ciclo formativo de grado superior “Dietética y 

Nutrición”, en el curso 2012-13, en el IES Santiago  Grisolía de Callosa de Segura (Alicante). 

Después, las siguientes dos cifras representan el código del autor de la pregunta y tras ellas 

hay cuatro cifras más que identifica a los revisores (2+2 números). 

Elaboración del programa  

Toda la aplicación está basada en un único fichero (index.php), el cual se encarga de 

añadir los elementos necesarios para su funcionamiento (archivos de la cabecera, vistas 

presentadas al usuario, pie de página, etc.). 

Conforme se accede a la aplicación, si detecta que es la primera vez que se visita, 

muestra la página de inicio que incluye textos informativos sobre su funcionamiento y los 

botones para acceder al resto de funcionalidades. 
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Cuando el usuario intenta acceder a un test, en primer lugar debe indicar los 

contenidos sobre los que desea ser preguntado: la asignatura completa o un bloque aislado 

(Figura 2). Para ello el acceso se realiza a través de una pantalla que presenta los diferentes 

tipos de test, junto con una breve descripción de los 

contenidos de cada bloque. 

Una vez seleccionados los contenidos sobre los 

que ha de versar la prueba, se pone en marcha el 

cronómetro que marca el tiempo de resolución del test 

y se muestra la vista de las preguntas: diez de ellas, 

seleccionadas de forma aleatoria entre todas las 

contenidas en la base de datos que guarden relación 

con el bloque o bloques seleccionados. 

El cronómetro, realizado en JavaScript, toma 

como base la hora en la que se carga la vista de las 

preguntas. A partir de ese momento, será el 

cronómetro quién calcule, sobre dicha hora, el tiempo 

transcurrido. De este modo se aplaca cualquier intento 

por parte del usuario de modificar el tiempo de 

marcador. Si el usuario recarga la página para realizar 

nuevamente el test con el cronómetro a cero, se le 

mostrarán preguntas distintas. 

Una vez respondidas las 10 cuestiones test, la siguiente vista que se presenta es la de la 

corrección del test. En ella se reflejan el número de aciertos, y de fallos, así como la nota 

sobre diez, el tiempo de resolución, la puntuación para el ranking, y un pronóstico de su 

posición en el ranking general si registra su puntuación (puede variar si un usuario con mayor 

puntuación se registra al mismo tiempo). 

El cálculo de la puntuación para el ranking se realiza mediante una fórmula que 

combina el número de aciertos, con el de errores y el tiempo que se ha invertido para resolver 

el test. Se pretende de esta manera premiar a quien lo haga a partir de sus propios 

conocimientos y penalizar a quien tenga que buscar la respuesta a alguna de las preguntas. La 

fórmula que rige la puntuación tiene un factor corrector (de “actualización”) que hace que las 

personas que utilicen el programa en cursos sucesivos obtengan cada vez más puntuación. Lo 

 

Figura 2: Pantalla para la elección 
de la temática de las preguntas 
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que se pretende es que, a  igualdad de resultados o de tiempo invertido, los usuarios más 

recientes puedan superar a quienes hicieron el test en los años anteriores, con lo que se añade 

un factor de motivación extra y se permite que los nuevos usuarios “superen” con facilidad a 

quienes utilizaron en programa en cursos anteriores. 

Si el usuario decide registrar su puntuación será enviado a la vista de registro, la cual 

contiene un pequeño formulario con los datos que debe introducir para aparecer en el ranking 

(nombre o apodo y provincia de residencia). Los datos que facilita el usuario son compatibles 

con su anonimato y tienen valor simbólico, solo para figurar en el ranking. En ningún caso se 

le pide al usuario que facilite ningún dato personal, ni que se registre en ninguna base de 

datos.  

 

El ranking 

La vista del ranking, se encarga de obtener 

todos los resultados registrados y ordenarlos, de 

mayor a menor, por puntuación (Figura 3). El diseño 

permite ver la clasificación global de todos los 

usuarios o separados, según el bloque de temas sobre 

el que hayan realizado el test. Para facilitar la lectura 

y minimizar el tiempo de carga, se muestran los 

usuarios registrados en grupos de cincuenta. 

 

Publicidad 

Para favorecer el acceso y el recuerdo de la 

aplicación se le puso un nombre que fuera sencillo de 

recordar: IRENE Project, donde IRENE es el 

acrónimo de “Innovation and Research in Educational New Experiences”.  

Para dar a conocer la iniciativa, se enviaron links de acceso a profesores y estudiantes 

de la asignatura en España y países sudamericanos, bien mediante correo electrónico o 

mediante contacto a través de búsquedas selectivas en redes sociales (Facebook, Tweeter, 

LinkedIn…). 

 

 

 

     Figura 3: Vista del Ranking 
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3. RESULTADOS 

Tras un periodo de prueba en el que solo lo utilizaron los estudiantes implicados en el 

proyecto, para detectar errores, el programa se publicó finalmente en la primera quincena del 

mes de abril.  

El link a través del cual se accede a la 

aplicación es http://proyectotest.byethost16.com. En la 

Figura 4 se muestra el código QR de acceso, código 

que también se utilizó para proyectarlo en el aula para 

facilitar el acceso a los estudiantes. 

Como consecuencia del elevado número de 

preguntas, el programa, puede producir una gran 

cantidad de exámenes diferentes. El cálculo de la 

probabilidad (tabla 2) muestra que es muy improbable 

que se puedan generar dos exámenes  completamente 

iguales.  

  

Contenido del cuestionario 
Núm. de preguntas 

realizadas 
Posibles exámenes diferentes  

(cálculo de probabilidades) 

Bloque I  101 1,92*1013 

Bloque II  57 4,31*1010 

Bloque III 69 3,40*1011 

Bloque IV 36 2,54*108 

Toda la asignatura (incluye los 
4 bloques y preguntas que 
mezclan contenidos de más de 
un bloque)  

292 1,06*1018 

Tabla 2: Numero de posibles exámenes diferentes que puede generar la aplicación 
(cálculo de probabilidades) 

 

En cuanto a la funcionalidad y la satisfacción del usuario, las opiniones que hemos 

recibido han sido siempre positivas, en especial por la simplicidad del diseño y la facilidad 

para su uso y navegación. El número de preguntas por test también se considera apropiado por 

cuanto permite ejercitar el recuerdo de la materia sin cansar al usuario y sin necesidad de 

disponer de un tiempo excesivo. El aspecto peor valorado ha sido que no permite la ejecución 

sin conexión, lo que limita el acceso de los estudiantes que no tienen tarifa de datos en su 

móvil y solo acceden mediante conexión WiFi. 

 
Figura 4: Código QR de acceso  a 
la aplicación. 

http://proyectotest.byethost16.com/
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Entre la información recibida de los usuarios nos ha sorprendido que muchos de ellos 

realizan el test, pero después no quieren registrar el resultado que han obtenido por la 

vergüenza que dicen sentir si lo hacen, a pesar de poder utilizar una identidad ficticia o un 

nick. Suponemos que el motivo real está más relacionado con no querer ocupar una posición 

intermedia en el ranking que con el mero hecho de figurar en él. 

 

4. CONCLUSIONES 

La iniciativa fue bien acogida por los estudiantes que participaron en la creación del 

proyecto: de los 23 estudiantes matriculados en la asignatura, 21 aceptaron participar. La 

experiencia les ayudó a interiorizar conceptos, destacar los aspectos importantes de cada tema 

y también para repasar la asignatura de cara al examen. 

El público que lo ha utilizado también parece estar satisfecho de su experiencia de 

usuario. Además, el diseño flexible del programa que la soporta, permite cambiar o ampliar 

los contenidos con gran facilidad, lo que permitirá utilizarla en el futuro para otras asignaturas 

o añadir más preguntas o más tipos de test. 

Consideramos que este tipo de aplicaciones son las que se impondrán a corto plazo, en 

especial si se incluyen como material de refuerzo / consolidación de materiales didácticos 

preparados también de forma especifica para ser utilizados a través de dispositivos móviles. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Se trata de una propuesta didáctica basada en el diseño de nuevas estrategias de enseñanza y aprendizaje, 

consistente en la elaboración de una programación de la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales: 

Historia, en la que la teoría y la práctica están totalmente integradas de manera que la realización de la práctica 

suponga un avance más eficaz en el conocimiento y aprendizaje teórico. Para ello se ha utilizado una 

metodología activa, fundamentada en el desarrollo del pensamiento visible, en dónde el alumno es el sujeto 

sobre el que descansa toda la responsabilidad de su propio aprendizaje, pero siempre bajo la supervisión y 

colaboración del docente. También se ha incluido una batería de cuestiones sobre la docencia en la enseñanza de 

la Historia que inducen a la reflexión y al debate. De igual manera se ha modificado el modelo de evaluación, de 

forma que ésta sea formativa, no sumativa, y en la que el alumnado demuestra no solo su conocimiento, sino su 

saber hacer utilizando una gran variedad de instrumentos que le facilitan su planteamiento didáctico como futuro 

docente y su capacidad para ser consciente de su propio pensamiento, haciéndolo más visible para él mismo y 

para los demás.  

 

Palabras clave: Estrategias de enseñanza, historia, pensamiento visible, evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

Los futuros profesores de Primaria han sido partícipes de una metodología 

fundamentada en el modelo conductista durante sus estudios de historia anteriores a los 

del Grado de Magisterio, de manera que sus estrategias de aprendizaje han podido ser 

muy pobres, pues han estado basadas, mayoritariamente, en el uso del libro de texto y la 

memorización de los contenidos. En este trabajo, hemos pretendido planificar un 

modelo de enseñanza y aprendizaje basado en una metodología activa en la que el 

procesamiento de la información y el pensamiento visible son los ejes fundamentales 

del aprendizaje. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Nuestra propuesta se nutre de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel 

(1983), por la que el conocimiento se relaciona, de manera significativa y valiosa, con 

otros aspectos representativos de la estructura cognitiva del individuo. Para Joyce, Weil 

y Calhoun (2006), los conocimientos previos y la manera de organizar el aprendizaje 

son muy relevantes para un aprendizaje fructífero.  

Por otro lado, somos conscientes de la importancia del profesor como responsable de la 

organización del aprendizaje y de que sea el estudiante el constructor de su propio 

conocimiento, pero también somos conscientes de que aquél debe contribuir con su 

esfuerzo para que el aprendizaje se produzca.  

Mediante el procesamiento de la información, el alumnado la busca y la organiza 

con la finalidad de encontrar hipótesis que justifiquen la relación entre grupos 

cognitivos determinados. Este proceso le conduce al pensamiento inductivo, cuyos 

principales representantes son Taba (1974), y Schwab (1983).  La teoría de los 

organizadores previos que proporcionan al alumno el eje sobre el que puede seguir 

fijando los nuevos conocimientos es también nuestro punto de referencia. Y el 

adiestramiento para la indagación cognoscitiva es la base sobre la que se asienta nuestra 

propuesta (Suchman, 1967; Hartung, Borges, y Jones, 2005), y que consiste en poner en 

acción lo que se ha dado en llamar el Pensamiento Visible (Ritchart y Perkins, 2008). 

Llamamos  Pensamiento Visible a un marco amplio y flexible que es enriquecedor para 

el aula, al promover al mismo tiempo el aprendizaje de contenidos y el desarrollo 

intelectual del alumnado. Con el mismo se pretende conseguir una comprensión 

profunda del contenido, una mayor motivación para el aprendizaje, el desarrollo de 
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habilidades para pensar y aprender, y una modificación de la conducta del alumnado, al 

habituarse a pensar razonando sobre cualquier tipo de aprendizaje.  

Consecuentemente se han utilizado, tanto en la teoría cómo en la práctica, las “rutinas 

de pensamiento” o fórmulas para indagar ideas adecuadas a cada situación educativa. 

 

1.3 Propósito.  

Nuestras hipótesis eran dos: 

1. Por una parte pensábamos que modificando la manera de aprender de nuestros 

futuros profesores su aprendizaje sería más significativo, y contribuiría, a su vez, al 

desarrollo del pensamiento individual y social mediante la adquisición de hábitos y 

herramientas de aprendizaje. 

2. Por otra parte, pensábamos que no solo aprenderían a aprender ellos, sino que 

como futuros profesores de enseñanza primaria que son, deben aprender a trabajar en el 

aula con sus alumnos utilizando esta misma metodología, de manera que se  rompa la 

inercia que existe en el aprendizaje de la historia (según nos han relatado ellos mismos), 

y que consiste en utilizar únicamente la memoria para recordar lo que contiene el libro 

de texto del momento, aunque se recuerde sólo por un corto espacio de tiempo. 

 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Modificar la manera de enseñar del profesorado y de aprender por parte 

del alumnado, utilizando una metodología más activa, reflexiva, social y 

comprometida con el aprendizaje.  

1.4.2. Que el profesorado y el alumnado utilice las rutinas del pensamiento 

visible en el acto didáctico. 

1.4.3. Adecuar la evaluación de la materia al modelo didáctico, utilizando 

diferentes herramientas de evaluación. 

1.4.4. Establecer rúbricas de evaluación adecuadas a cada herramienta utilizada. 

 

2. METODOLOGÍA 

El paradigma bajo el que se manifiesta esta investigación es Interpretativo, ya 

que se trata de una investigación cualitativa y múltiple, al afectar a varios cursos de 3º 

del Grado de  Magisterio de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante. En 

cuanto a su ámbito de acción es holístico en el sentido de que las propuestas para la 

enseñanza y aprendizaje de la historia son múltiples y variadas. Este trabajo tiene por 
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finalidad comprender y modificar la realidad del aula, y afecta en su planteamiento tanto 

al investigador que propone como a los investigados que interpretan estas propuestas. 

También persigue una retroalimentación entre los sujetos, y desde el punto de vista de la 

intervención es una investigación participante.  

En el fondo, lo que se pretende es formar a los investigados sobre la importancia 

de sus acciones, tanto en el momento presente, como objetos de la investigación, como 

en el futuro como sujetos activos de las nuevas metodologías de enseñanza y 

aprendizaje, y es aquí donde la metodología toma un cariz crítico. 

La metodología, por tanto, es mixta, con predominio del método cualitativo, y 

dentro de éste podríamos definirlo como un estudio etnometodológico. 

Tipo de muestra: La muestra es intencionada y absoluta, al tratarse del total de 

los grupos que estudian Didáctica de la Historia en el Grado de Magisterio de la 

Facultad de Educación. 

Tamaño de la nuestra: El total de los ocho cursos con los que hemos trabajado 

suponen 380 alumnos.  

Técnicas utilizadas: Observación en sus distintas manifestaciones ante las 

actividades propuestas, notas de observación de participación individual y grupal, 

elaboración de tablas y registros de criterios para la evaluación y de rúbricas para 

evaluar dichas actividades. 

Información recopilada: cualitativa y narrativa. 

 

3. RESULTADOS 

A lo largo de la programación del curso se han utilizado diferentes estrategias 

para llevar a cabo nuestro proyecto, y la descripción de cada una sería demasiado 

extensa, por lo que hemos preferido sintetizar los resultados de este trabajo en la 

siguiente tabla (1), en la que se reflejan las diferentes actividades propuestas por el 

profesorado, los criterios que se tuvieron en cuenta, y los instrumentos que se utilizaron 

para evaluar el desempeño de dichas actividades en los diferentes temas que abarcaba la 

asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales: Historia. 
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Tabla 1. Síntesis de las actividades y sistemas de evaluación. 

 

ACTIVIDADES 

PROPUESTAS Y 

REALIZADAS 

CRITERIOS A TENER 

EN CUENTA EN LA 

EVALUACIÓN 

INSTRUMENTOS A 

UTILIZAR EN LA 

EVALUACIÓN 

Rutinas de pensamiento 

visible 

La organización en 

pequeños grupos y 

habilidades básicas 

sociales. 

La consecución de los 

objetivos. 

Creatividad 

 

Hoja de registro. 

Diana de trabajo. 

Autoevaluación. 

Mapas mentales Representación de ideas y 

conceptos. 

Jerarquización de los 

mismos. 

Rúbrica. 

Coevaluación. 

Rutinas de pensamiento. 

Elaboración de 

WebQuests 

Habilidades con la 

información. 

Competencia digital. 

Capacitación en su uso 

educativo. 

Registro de observación. 

Rúbrica sobre formato, 

contenido y diseño. 

Elaboración de Blogs Elaboración y diseño. 

Capacitación en su uso 

educativo. 

Creatividad. 

Rúbrica sobre formato, 

contenido y diseño. 

Creación de Códigos QR Riqueza de contenidos, 

pertinencia y veracidad. 

Capacitación y pertinencia 

de su uso educativo. 

Rúbrica sobre variedad, 

riqueza, veracidad y 

pertinencia de las 

herramientas utilizadas.  

Visitas Didácticas 

presenciales y online 

La riqueza de los 

conocimientos y su 

aplicabilidad didáctica. 

Hoja de registro. 

Puesta en común. 

Rutinas de pensamiento. 
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Cuestionario. 

Análisis de textos Identificación de conceptos 

e ideas. 

Participación. 

Rúbrica sobre riqueza, 

variedad y pertinencia. 

Hoja de registro. 

Rutinas de pensamiento. 

Maquetar una narración Adecuación del tiempo y el 

espacio. 

Creatividad. 

Rúbrica para evaluar el 

trabajo. 

Cuestionario. 

Análisis de obras de arte Análisis de características. 

Contexto.  

Registro de participación. 

Observación de las 

intervenciones. 

Rutinas de pensamiento. 

Elaboración de videos Riqueza de contenidos, 

pertinencia y veracidad. 

Capacitación y pertinencia 

de su uso educativo. 

Creatividad. 

Rúbrica sobre riqueza, 

variedad y pertinencia. 

Rutinas de pensamiento. 

Elaboración de timeline 

visual 

Riqueza de contenidos, 

pertinencia y veracidad. 

Adecuación del tiempo a 

los contenidos. 

Capacitación y pertinencia 

de su uso educativo. 

Creatividad. 

Rúbrica sobre variedad, 

riqueza, veracidad y 

pertinencia de las imágenes 

o herramientas visuales 

utilizadas.  

 

Trabajos de campo La organización e 

intervención grupal e 

individual. 

La variedad, pertinencia y 

de los contenidos. 

Creatividad. 

Rúbrica sobre el antes y el 

después del trabajo. 

Los elementos o 

instrumentos utilizados. 

La coevaluación.  

Rutinas de pensamiento. 
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4. CONCLUSIONES 

La utilización de  una metodología de enseñanza y aprendizaje más activa de la 

que el alumnado estaba acostumbrado ha resultado ser muy motivadora. Fue 

espectacular su respuesta ante el reto de una mayor participación y la realización de 

actividades novedosas, fundamentadas en las TIC, o de una mayor participación grupal 

en el aprendizaje, lo que ha favorecido su autoconfianza y motivación, aunque algunas 

actividades no parecen poder adaptarse fácilmente al trabajo grupal, lo que habrá que 

tomar en consideración para el futuro. 

Las rutinas de pensamiento visible se han mostrado como el mejor camino para 

tomar conciencia de lo que pueden hacer por ellos mismos y de lo que son capaces de 

realizar con la cooperación de sus colegas y la ayuda de los recursos propuestos. Ha 

aumentado la creatividad del alumnado, en los aspectos cognoscitivos y didácticos. 

Los criterios utilizados, así como las herramientas de evaluación, se han 

mostrado muy útiles para este tipo de metodología, aunque es necesario mejorar y 

perfilar su utilización en algunas de las actividades.  

Sin embargo, han quedado pendientes de desarrollar con mayor detalle y 

amplitud las aplicaciones que el futuro profesorado realizaría en su aula, porque se 

detecta que les faltan criterios de selección de conocimientos y de recursos, desconocen 

los tratamientos didácticos más adecuados a cada situación y no son diestros en la 

elaboración de rúbricas  significativas.  

También se ha mostrado la dificultad que aún tienen algunos alumnos para 

acceder a las TIC, que más que dificultades para el acceso son barreras a su utilización, 

sobre todo por falta de formación previa en procedimientos complejos como son la 

creación de blogs o códigos QR.  

Tampoco están acostumbrados al trabajo grupal, porque les supone un esfuerzo 

añadido y tienden a fomentar la competitividad en lugar de la cooperación. Igualmente, 

el tiempo ha sido un factor limitador en todos los aspectos. 

Como propuestas de mejora, pensamos que una mayor participación del 

alumnado en la elaboración y propuesta de actividades, así como en los instrumentos de 

evaluación, les ayudaría a detectar necesidades del aula y a seleccionar técnicas y 

recursos acorde con las mismas. 

La contextualización de las actividades y el aumento de la participación del 

alumnado en el proceso de investigación, tanto científica como didáctica, parecen ser un 

elemento altamente motivador.  
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Y, finalmente, la realización de un portafolio como actividad de resumen o 

síntesis de todo lo aprendido es, posiblemente, la mejor forma de enseñarles a demostrar 

sus aprendizajes, de poder reflexionar sobre los mismos y de conocer la opinión que han 

merecido sus acciones al profesorado. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Se propone una metodología para desarrollar y evaluar el trabajo en grupo en la docencia universitaria de 

titulaciones científico-técnicas mediante la realización de un informe de una práctica de laboratorio con un 

formato similar al de un artículo científico-técnico. Cada grupo entrega a mitad del curso las actas de las 

reuniones celebradas, una valoración del funcionamiento del grupo con propuestas de mejora, las valoraciones 

individuales de cada estudiante y un borrador del informe, que es corregido in situ por el docente. Los 

estudiantes deben trasladar estas correcciones al informe final, que se entrega al final del curso, junto con las 

actas de las nuevas reuniones celebradas, una valoración final del funcionamiento del grupo y las valoraciones 

finales individuales de cada estudiante. La evaluación del trabajo en grupo se efectúa en base a la documentación 

entregada. Esta actividad se ha llevado a cabo con éxito en la asignatura Acústica del Grado en Ingeniería en 

Sonido e Imagen en Telecomunicación y en la asignatura Fundamentos Físicos de la Ingeniería II del Grado en 

Ingeniería Química. 

 

Palabras clave: grupo, docencia, evaluación, laboratorio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El principal objetivo de la enseñanza universitaria es la formación de 

profesionales competentes y con las herramientas de trabajo suficientes para dotar de 

sentido y eficacia a un cúmulo de conocimientos en permanente revisión y ampliación. 

Para ello, la enseñanza universitaria ha evolucionado desde un modelo tradicional 

individualista basado en la transmisión y reproducción de conocimientos y contenidos, a 

nuevos escenarios mas reflexivos, con la total implicación de los estudiantes en las 

tareas a realizar, hasta convertirlos en sujetos activos de la construcción y gestión de su 

propio conocimiento, y donde el profesor tendrá que disponer de los mejores recursos y 

estrategias organizativas y metodológicas. 

La reforma educativa introducida por el proceso de convergencia europeo 

propone entender el aprendizaje desplazando la responsabilidad y control del mismo a 

los propios estudiantes, y no al profesor que enseña. El profesor deja de ser el actor que 

transmite los conocimientos para convertirse en quien facilita el uso de recursos y 

herramientas, ayuda a los estudiantes a reflexionar y plantearse nuevas preguntas, y a 

relacionar las informaciones, guiando el proceso de construcción del conocimiento, 

fomentando la interacción y creatividad individual y grupal, la innovación y la 

investigación. Mientras que los estudiantes aprenderán del profesor y de sus propios 

compañeros formando equipos activos en una interdependencia positiva y cooperativa, 

en una enseñanza que fomente el desarrollo de las destrezas emocionales e intelectuales 

a distintos niveles en los jóvenes, y les aporte las competencias necesarias para entrar en 

un mundo laboral que les demandará flexibilidad y formación continuada a lo largo de 

toda la vida [Zubimendi et al. 2010].  

En este contexto, el espacio europeo de estudios superiores establece una 

competencia transversal de trabajo colaborativo con el objeto de promover un 

aprendizaje autónomo, comprometido y adaptado las nuevas necesidades de las 

empresas y de la sociedad del siglo XXI [Ibarra Saiz y Rodríguez Gómez 2007]. 

De esta manera, el trabajo en grupo es una metodología importante en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes. Y en  ella, no es suficiente con que 

los estudiantes participen como componentes de un grupo e interaccionen entre ellos, 

sino que se deberán organizar las actividades a desarrollar y promover los incentivos 

individuales y grupales necesarios para alcanzar los objetivos educativos y 

competenciales previstos. 
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Con el trabajo en grupo se desarrollan determinadas competencias en los 

estudiantes, aquellas consideradas importantes para el ejercicio profesional y el 

desarrollo personal, que se agrupan en competencias de tipo intelectual y de orden 

social. Entre las primeras están las conceptuales, con la comprensión de los conceptos 

abstractos y la aplicación de los mismos, y la resolución creativa de problemas. 

Mientras que entre las competencias de orden social destacan las derivadas de las 

relaciones interpersonales, como el trabajo en equipo, el respeto a los demás, la 

responsabilidad, la escucha y el diálogo, las competencias de comunicación como las 

habilidades para la expresión oral y la expresión escrita, y la preparación para el 

desempeño de roles [Salinas 2004].  

La introducción en la docencia de las asignaturas de trabajos en grupo supone 

una mayor carga de trabajo para el docente, con una importante dedicación para el 

seguimiento y evaluación de las diferentes etapas del trabajo realizado. También supone 

un esfuerzo importante para los estudiantes, requeridos a participar activa y 

responsablemente en los trabajos de aprendizaje planteados, cumpliendo los plazos y 

objetivos fijados
 
[Echazarreta et al. 2009]. 

Para asegurar el buen funcionamiento de estas actividades, hay numerosas 

cuestiones que tanto el profesor como los estudiantes deben conocer bien al incorporar 

un trabajo colaborativo o en grupo en su actividad docente [Salinas 2004]: 

- Conocer las características principales del trabajo colaborativo y las exigencias que 

supone a nivel individual y grupal. 

- El profesor tendrá que decidir el tamaño y composición de los grupos que garantice 

la mejor operatividad dependiendo de la tarea asignada. 

- Cada grupo establecerá por consenso sus propias normas de funcionamiento, como 

dónde se van a reunir, el horario mas idóneo, el control de asistencia a las reuniones, 

dejando constancia de estas normas por escrito. 

- Aparecerán compañeros en el grupo que pretendan aprovecharse del trabajo de los 

otros. Son elementos que con frecuencia faltan a las reuniones, o llegan 

sistemáticamente tarde o no presentan su parte del trabajo, o está mal o incompleto. 

Ellos cuentan con que el grupo suplirá su trabajo para cumplir los plazos. Ante estas 

situaciones, el grupo debe mostrarse firme y pedirle que si no es capaz de contribuir 

con su parte, deberá hablar con el profesor y no aparecerá su nombre en la memoria 

final del trabajo. 



756 

 

- El grupo tendrá que ser eficaz en sus reuniones de trabajo, con un orden del día que 

establezca límites temporales y contenidos o tareas a realizar, y donde cada 

miembro acuda con la necesaria preparación previa de los compromisos adquiridos. 

Para el buen funcionamiento de estas reuniones es importante que se establezcan de 

forma rotatoria los roles fundamentales del coordinador, el secretario y el 

observador de la reunión. Se pueden reducir el número de reuniones presenciales de 

trabajo sustituyendo algunas por un foro en la red donde se pueden comunicar los 

miembros del grupo, intercambiar documentos y corregir entre todos las propuestas 

de cada uno. 

- Se debe aportar un documento breve que explique la estructura y contenidos que 

debe tener la memoria o informe del trabajo en grupo, incluyendo el formato del 

mismo y de las fuentes documentales consultadas. Las fechas de entrega de la 

memoria final, y de los informes parciales en su caso, deberán fijarse desde el 

principio. 

- Es conveniente fomentar la competencia de hablar en público solicitando a los 

estudiantes que preparen una presentación para defender su trabajo ante los otros 

grupos y el profesor. Para la defensa pueden hacer ensayos previos, estableciendo 

que cada miembro del grupo prepare y presente una parte, o que todos se preparen el 

informe completo y en la presentación el profesor decida quién presenta cada 

apartado. 

 

2. METODOLOGÍA 

En este trabajo se propone una metodología para desarrollar y evaluar el trabajo 

en grupo en la docencia universitaria de titulaciones científico-técnicas en las que una 

parte de la asignatura se realiza como clases de laboratorio. En concreto, este método se 

ha aplicado con éxito a la asignatura de Acústica de segundo curso del Grado de 

Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación y a la asignatura Fundamentos 

Físicos de la Ingeniería II de primer curso del Grado en Ingeniería Química. En ambas 

asignaturas se realizan varias prácticas de laboratorio, que usualmente se realizan en 

grupos de dos o tres estudiantes.  

La actividad se presenta el primer día de clase, indicando claramente en qué 

consiste, como se va a evaluar y cuándo se inicia. En las figuras 1 y 2 se muestra un 

extracto de la presentación de la asignatura en la que se indican estos datos. 
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La actividad comienza cuando los estudiantes ya han realizado varias prácticas 

de laboratorio. Es entonces cuando el docente propone grupos de hasta seis integrantes 

para realizar un informe de una de las prácticas de laboratorio. 

El informe debe poseer un formato similar al de un artículo científico-técnico de 

una revista internacional. Es decir, debe seguir una estructura bien definida, con los 

apartados indicados por el docente, debe incluir citas a fuentes bibliográficas, pies de 

figura con numeración, títulos explicativos en las tablas, numeración en las ecuaciones, 

etc. Estas exigencias implican un esfuerzo importante por parte de los estudiantes, razón 

por la cual sólo se realiza el informe del laboratorio de una de las prácticas. El trabajo 

escrito del informe de laboratorio tiene un valor de un 5% del total de la asignatura. 

Así mismo, los estudiantes deben efectuar una exposición oral del informe de 

laboratorio en la última sesión de laboratorio. El grupo decide quién o quiénes realizan 

la exposición oral, la calificación de la exposición oral es común para todos los 

integrantes del grupo. Al final de la exposición el docente formulará cuestiones que 

deben ser respondidas individualmente por cada estudiante, la calificación de la defensa 

es individual. Estas cuestiones permiten detectar si la participación de los integrantes 

del grupo ha sido similar, o si, por el contrario, algún estudiante no ha trabajado 

suficiente. La exposición oral tiene un valor de un 5% del total de la asignatura. 

Por último, se determina cómo se evalúa el trabajo en grupo en el desarrollo del 

informe de laboratorio, que también tiene un valor de un 5% del total de la asignatura. 

Esta evaluación es más compleja y se describirá seguidamente. 

El grupo debe decidir quién será el director del grupo, que será el encargado de 

coordinar el funcionamiento del grupo, y quién será el secretario, que será el encargado 

de confeccionar las actas de las reuniones que realice el grupo a lo largo de la actividad. 

Para que quede constancia de su elección, los estudiantes entregarán un impreso 

formalizado como el mostrado en la figura 3. 

Necesariamente, todos los integrantes del grupo deben haber realizado al menos 

una práctica en común, pues el informe de laboratorio debe efectuarse sobre ésta. De 

manera que los estudiantes deben recopilar todos los datos experimentales de los que 

disponen para usar todos ellos, en la medida de lo posible, en la elaboración del informe 

de laboratorio. 
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Figura 1. Extracto de la presentación de la asignatura de Acústica en la que se muestra: (i) cómo debe 

realizarse el informe de laboratorio, los apartados que debe tener, cuándo se debe entregar y cómo se 

evalúa, (ii) cómo debe efectuarse la presentación del informe, cuándo se realiza y cómo se evalúa. 



759 

 

 

 

Figura 2. Extracto de la presentación de la asignatura de Acústica en la que se muestra en qué consiste y 

cómo se evalúa el trabajo en grupo en el desarrollo del informe de laboratorio. 
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Figura 3. Formulario correspondiente a la constitución de grupo y elección del director y secretario. 

 

Con el fin de realizar un seguimiento de la actividad, cada grupo entregará a 

mitad del curso la siguiente documentación: 

1. Un borrador del informe de laboratorio. Este borrador es corregido in situ 

por el docente, aunque no evaluado, y devuelto inmediatamente a los 

estudiantes para que puedan tener en consideración sus correcciones y 

sugerencias. 

2. Las actas de las reuniones celebradas. En éstas se debe detallar quiénes 

asisten a las reuniones, cuál ha sido la distribución de las tareas asignadas, 

cuáles han sido los acuerdos alcanzados, que ha aportado cada estudiante al 

grupo, etc. Al menos deben celebrarse dos reuniones antes de la entrega del 

borrador del informe de laboratorio. El formato de las actas de las reuniones 

se muestra en la figura 4. 

3. Una valoración del funcionamiento del grupo. Se debe rellenar una tabla 

proporcionada por el docente y sugerir propuestas para mejorar el 

funcionamiento del grupo. Éstas deben llevarse a cabo a partir de ese 

momento. Esta valoración se realiza por acuerdo entre todos los integrantes 
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del grupo. En la figuras 5 y 6 se muestra el aspecto de la tabla y del 

formulario para valorar el funcionamiento del grupo. 

4. Las valoraciones individuales de cada estudiante. Cada estudiante debe 

valorar el trabajo realizado por todos sus compañeros. Esta valoración puede 

entregarse en sobre cerrado. En la figura 7 se muestra el aspecto del 

formulario sugerido para la valoración individual de los estudiantes. 

 

 

Figura 4. Formulario correspondiente a las actas de reunión de grupo. 

 

Este control a mitad del curso es fundamental para conocer el grado de 

consecución de la actividad y para corregir los defectos detectados cuanto antes. En 

caso de no realizarse los resultados no serán lo deseados. 

A partir de este momento, los estudiantes deben reunirse nuevamente para 

corregir el informe de laboratorio y preparar la presentación oral, que se realizará en la 

última sesión del laboratorio. 
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Figura 5. Tabla para la valoración del funcionamiento del grupo. 
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Figura 6. Formulario correspondiente a la valoración del funcionamiento del grupo. 

 

 

Figura 7. Formulario correspondiente a las valoraciones individuales de los miembros del grupo. 
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En esta última sesión de laboratorio se entrega la siguiente documentación: 

1. El informe de laboratorio. Debe seguir el formato de un artículo científico-

técnico de una revista internacional. 

2. Las actas de las nuevas reuniones celebradas. Al menos deben celebrarse dos 

reuniones después de la entrega del borrador y antes de la entrega del 

informe final. El formato de las actas se muestra en la figura 4. 

3. La valoración final del funcionamiento del grupo. Se debe indicar si se han 

llevado a cabo las propuestas para mejorar el funcionamiento del grupo. Esta 

valoración se realiza por acuerdo entre todos los integrantes del grupo. En la 

figuras 5 y 6 se muestra el aspecto de la tabla y del formulario para valorar el 

funcionamiento del grupo. 

4. Las valoraciones finales individuales de cada estudiante. Cada estudiante 

debe valorar el trabajo realizado por todos sus compañeros. Esta valoración 

puede entregarse en sobre cerrado. En la figura 7 se muestra el aspecto del 

formulario sugerido para la valoración individual de los estudiantes. 

La evaluación del trabajo en grupo se efectúa en base a la documentación 

entregada y a la exposición oral del informe. Para hacerlo una forma sistemática se ha 

utilizado el formulario que se muestra en la figura 3. La denominación “Fase 1” y “Fase 

2” hace referencia a la documentación entregada a mitad y al final del curso, 

respectivamente. 

Respecto a la “Evaluación grupo” las puntuaciones se otorgan como sigue. ”La 

calificación de las “Actas” se realiza en base al número y detalle de las actas que se 

entregan en cada fase. La calificación de “Grupo” en las dos fases se hace en base a los 

valores numéricos de la puntuación obtenida por el grupo en la tabla de la figura 5. La 

calificación de la “Exposición oral” se efectúa considerando la claridad y rigor de la 

exposición. Todas estas calificaciones dan lugar a una puntuación “Base”, que es común 

a todos los integrantes del grupo. 

Respecto a la “Evaluación individual” las puntuaciones se otorgan como sigue. 

La calificación de la “Fase 1” y “Fase 2” se efectúa en base a la valoración media que 

hacen entre sí los estudiantes, a mitad del curso y al final, respectivamente. La 

calificación “Defensa” se realiza teniendo en cuenta si los estudiantes responden 

correctamente a las cuestiones planteadas al final de la exposición oral. 
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3. RESULTADOS 

Esta actividad se ha llevado a cabo con éxito en la asignatura Acústica del Grado 

en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación y en la asignatura Fundamentos 

Físicos de la Ingeniería II del Grado en Ingeniería Química. 

En concreto para la asignatura Acústica del Grado en Ingeniería en Sonido e 

Imagen en Telecomunicación, los resultados promedio obtenidos fueron los mostrados 

en la tabla 1. Todas las calificaciones se muestran sobre una calificación máxima de 10 

puntos. 

 

EVALUACIÓN GRUPO EVALUACIÓN INDIVIDUAL FINAL 

Actas y valoración del grupo Valoración compañeros 

8.47 
7.20 7.60 

Exposición oral Defensa individual exposición 

9.75 9.50 

Tabla 1. Resultados obtenidos en la asignatura Acústica del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en 

Telecomunicación 

 

 Nótese que las calificaciones más bajas se obtienen para las actas de las 

reuniones, para las valoraciones del funcionamiento del grupo y para las valoraciones 

que los estudiantes hacen de ellos mismos. Respecto a las actas conviene destacar que 

en algunos casos el número de actas y su nivel de detalle no fue el deseado, razón por la 

cual se recomienda hacer hincapié en este aspecto mientras la actividad se está 

desarrollando. Respecto a las valoraciones del funcionamiento del grupo y a las 

valoraciones que hacen de ellos mismos, resulta curioso comprobar que los estudiantes 

suelen ser bastante críticos a la vista de los comentarios y puntuaciones indicadas. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se presenta una metodología para evaluar el trabajo en grupo en 

titulaciones científico-técnicas. En concreto se ha aplicado con éxito a la asignatura 

Fundamentos Físicos de la Ingeniería II de la titulación de Grado en Ingeniería Química 

y a la asignatura de Acústica de la titulación de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen 

en Telecomunicación. 

El método que se propone se basa en la realización de un informe de laboratorio 

y la entrega de actas de reuniones de grupo, valoraciones del funcionamiento del grupo 
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y valoraciones individuales de sus integrantes. Se propone una tutorización a mitad de 

curso con el fin de garantizar el éxito de la actividad. 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos para la asignatura de 

Acústica, que muestran que la actividad se ha llevado a cabo con éxito. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El objetivo de Fisicasera es la divulgación de la Física al público en general, mediante experimentos que hacen 

uso de elementos fácilmente accesibles y/o asequibles. Estos experimentos muestran cómo la Física nos permite 

entender y explicar los fenómenos que suceden en el mundo que nos rodea. Fisicasera surgió a raíz de la fería 

científico-tecnológica Street Alicante Science, en la que se presentaron varias experiencias, para cada una de las 

cuales se realizó un cartel informativo, con un título llamativo y la explicación sencilla del experimento 

mostrado. La experiencia fue un gran éxito. Estos experimentos también pueden utilizarse en los primeros cursos 

universitarios de Física, efectuando un análisis más riguroso de los fenómenos observados. Los estudiantes se 

muestran en general interesados por los experimentos, incluso algunos participan activamente en la 

interpretación de los mismos. En resumen, estos experimentos constituyen un excelente complemento a las 

explicaciones del profesor, pues motivan, despiertan el interés y ayudan a comprender los conceptos tratados. El 

futuro de Fisicasera es desarrollar periódicamente nuevos experimentos de características similares, con el 

objetivo tanto de acercar la Física al público en general, como de usarlos en cursos universitarios para motivar y 

complementar las clases docentes. 

 

Palabras clave: ciencia, recreativa, docencia, física, divulgación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La física es una ciencia que el público en general asocia a una rama del 

conocimiento difícil de entender, abstracta y aburrida. Así se evidencia también en los 

estudiantes de los primeros cursos universitarios, pues suelen mostrar poca motivación 

frente a todas aquellas asignaturas relacionadas con la física. La ciencia recreativa en 

general, y la física recreativa en particular, constituye un excelente recurso didáctico 

para solventar este problema, pues nos permite presentar y analizar fenómenos naturales 

con elementos cotidianos [García Molina 2011, Solbes et al. 2009].  

En este trabajo presentamos el proyecto Fisicasera, cuyo objetivo general es la 

divulgación de la Física mediante experimentos sencillos para todos los públicos. En 

Fisicasera se hace uso de elementos cotidianos. Estos experimentos muestran cómo la 

Física nos permite entender y explicar los fenómenos que suceden en el mundo que nos 

rodea. La denominación del proyecto tiene dos posibles interpretaciones: “Física será”, 

aludiendo al hecho de que la Física estará presente en los experimentos que se realicen y 

“Física casera”, que hace hincapié en que los materiales que se usan en los mismos son 

accesibles y asequibles. 

La idea de Fisicasera surgió a raíz del Street Alicante Science [StAS 2012], un 

evento con características similares a las ferias científico-tecnológicas que se 

desarrollan periódicamente en España para la divulgación de la ciencia y la tecnología 

[SeCyT'12 2012, Semana de la Ciencia 2012]. El objeto de estas ferias científico-

técnicas es presentar la ciencia y la técnica al público en general, suelen celebrarse al 

aire libre, y en ellas se desarrollan una gran cantidad de actividades científico-técnicas 

en un marco lúdico. Este tipo de actividades suelen tener una gran acogida, pues son 

consideradas como actividades de ocio por el público. El Departamento de Física, 

Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal presentó un total de diez experiencias de 

física recreativa en Street Alicante Science bajo el proyecto Fisicasera. 

 

2. METODOLOGÍA 

Hasta la fecha se han desarrollado diez experiencias de física recreativa dentro 

del proyecto Fisicasera.  
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Figura 1. Experiencias 1 y 2 de Fisicasera 



770 

 

 

 

Figura 2. Experiencias 3 y 4 de Fisicasera 
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Figura 3. Experiencias 5 y 6 de Fisicasera 
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Figura 4. Experiencias 7 y 8 de Fisicasera 
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Figura 5. Experiencias 9 y 10 de Fisicasera 
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En las figuras 1, 2, 3, 4 y 5 se muestran los carteles informativos de cada una de 

las experiencias desarrolladas en el proyecto Fisicasera. 

Para cada experiencia se construye un módulo autosuficiente con el nombre de 

la experiencia. Este módulo está constituido por: (i) el material necesario para realizar la 

experiencia, (ii) un guion que contiene una descripción de la experiencia, (iii) una copia 

de la bibliografía relacionada y (iv) un cartel informativo, con un título llamativo y la 

explicación sencilla del experimento mostrado, este formato no es original y ya ha sido 

usado previamente [García Molina 2013]. 

Evidentemente, estos carteles informativos se desarrollan con la finalidad 

específica de ser expuestos en ferias científico-técnicas dirigidas a todos los públicos. 

Por ello se tienen de confeccionar con cuidado, pues deben ser lo suficientemente claros 

y breves para que puedan ser interpretados por el público en general, sin dejar de ser 

rigurosos en la explicación, pues existe la posibilidad de encontrar un público más 

exigente. 

Conviene destacar que, si bien el proyecto Fisicasera se desarrolló inicialmente 

para un evento de divulgación de la Física para el público en general, el material que 

constituye cada uno de los módulos garantiza que son lo suficientemente versátiles 

como para ser usados en una feria científico-técnica, en clases de primaria/secundaria o 

incluso en las clases de física de cursos universitarios. En este último caso, estas 

experiencias se usan a modo de demostraciones de aula, realizando un análisis más 

riguroso de los fenómenos observados y aplicando los conceptos tratados en clase para 

explicarlos. La bibliografía relacionada contenida en el módulo en cuestión resulta 

fundamental para este propósito. 

 

3. RESULTADOS 

Fisicasera ha sido un éxito en todas sus vertientes. Así, en cursos universitarios 

los estudiantes se han mostrado en general interesados por los experimentos, incluso 

participando activamente en la interpretación de los mismos.  En Street Alicante 

Science todo el público en general mostró un gran interés por los experimentos 

realizados, desde niños hasta adultos. Respecto al ámbito de la enseñanza en primaria y 

secundaria, en esta misma feria científico-técnica algunos profesores de secundaria y 

maestros de primaria, manifestaron su intención de llevar a cabo algunos de los 

experimentos en sus propias aulas. 
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En resumen, los experimentos que integran Fisicasera permiten acercar la 

ciencia al público en general y, además, constituyen un excelente complemento a las 

explicaciones del profesor en la enseñanza tradicional, pues motivan, despiertan el 

interés y ayudan a comprender los conceptos tratados en clase. 

 

4. CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha presentado el proyecto Fisicasera, cuyo objeto es, por una 

parte, mostrar la física como una disciplina al alcance del público en general, y por otra, 

motivar a los estudiantes en su aprendizaje de la física. Fisicasera está constituida por 

módulos autosuficientes de experiencias científicas, que hacen uso de elementos 

cotidianos para tratar fenómenos físicos. 

Actualmente, Fisicasera tiene diez experiencias, si bien el futuro de este 

proyecto es desarrollar periódicamente nuevos experimentos de características 

similares, con el objetivo tanto de acercar la Física al público en general, como de 

usarlos en cursos universitarios para motivar y complementar las clases docentes. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Cada vez es más frecuente en la tutorización del alumnado la figura de la “compañera tutora” y del “compañero 

tutor”. Se trata de una modalidad de tutorización que, dadas sus ventajas, se está extendiendo a todos los 

distintos niveles del Sistema educativo. Hay experiencias de trabajo en Educación Infantil, en Primaria y en 

Secundaria, donde influye muy positivamente, entre otros aspectos, en la mejora de la convivencia escolar. En la 

Universidad, donde existe una menor tradición en actividades de orientación discente, la tutorización por o entre 

pares puede ser la solución a los problemas de motivación y de generalización de la acción tutorial. Pero donde 

adquiere una gran relevancia es entre el alumnado de nueva incorporación, posibilitando que pueda contar desde 

el primer momento con una persona cercana que le ayude a integrarse adecuadamente en su nueva vida 

académica. Existen experiencias en Educación Secundaria sobre este tema que puede aportar una información 

muy válida, al igual que existen distintas Universidades que vienen desarrollando con éxito la experiencia. En 

nuestro estudio nos ocuparemos de analizar el funcionamiento de estas innovaciones y las posibilidades de 

generalización en la Universidad de Alicante. 

 

Palabras clave: Tutorización, tutoría entre pares, plan de acción tutorial, innovación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La errónea creencia, tanto de estudiantes como de docentes, de que no es una 

necesidad organizar recursos de orientación en la universidad ha provocado una parálisis 

perjudicial que ha contribuido a excluir acciones ya instauradas en otros tramos y etapas de la 

enseñanza en las que ya hay una larga tradición en este campo. No resulta, por tanto, una tarea 

sencilla y requiere de mucho esfuerzo la implicación y la coordinación para impulsar y 

acometer con éxito la acción tutorial en la enseñanza superior. 

La Universidad debe preparar a los estudiantes para obtener buenos resultados y a 

desarrollar competencias, tanto académicas como personales y profesionales. Además, los 

estudiantes de hoy viven momentos especiales donde las estructuras que han existido hasta 

ahora han cambiado; exigiéndoles cambios de comportamiento en las relaciones con la 

sociedad, en valores, en experiencias y con una saturación de información sometida a 

fluctuaciones continuas tanto para el futuro académico, personal y profesional como el social, 

a las que el estudiante debe hacer frente sin tener claro por dónde empezar. 

La forma lineal en la que en otras etapas accedía el alumnado a sus estudios superiores 

y a la profesión ha variado. Éste es un motivo más para exigir a la institución universitaria que 

indague en el cómo apoyar a estudiantes desbordados y frágiles por su futuro próximo y por 

su construcción personal, planificando estrategias de acompañamiento. 

Coincidimos con Álvarez (2002) en que es necesario articular un conjunto coordinado 

y articulado de actuaciones en distintos niveles que acompañe al alumnado en su proceso 

formativo y en su adaptación a la comunidad universitaria. Así mismo, Álvarez señala que la 

figura de la “compañera tutora” y del “compañero tutor” es una modalidad de tutorización que 

está instaurada en otros tramos de la enseñanza y que utiliza la experiencia de estudiantes 

veteranos para colaborar con el profesorado en el asesoramiento y proceso formativo del 

alumnado que se encuentra en una etapa de transición, ciclo o nivel inferior. Es una figura 

próxima que facilita la comunicación, la interacción y la convivencia al estar en un plano de 

igualdad y valorar la realidad desde una perspectiva similar. 

 Es en la Universidad donde existe una menor tradición en actividades de orientación 

discente y, en nuestra opinión, la tutorización por o entre pares debería estar incluida en la 

línea estratégica de los Planes de Acción Tutorial universitarios, ya que puede ser la solución 

a los problemas de motivación y de generalización de la acción tutorial. Esta estrategia 

posibilita que el alumnado de nueva incorporación pueda contar desde el primer momento con 
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una persona cercana que le ayude a integrarse adecuadamente en su nueva vida académica. El 

Programa de Acción Tutorial se enmarca dentro del ámbito de la tutoría universitaria, aspecto 

relevante que se apunta en el Estatuto del Estudiante Universitario (RD 1791/2010), y es, 

además, una de las directrices marcadas en la Estrategia Universidad 2015. 

Por otro lado, la enseñanza universitaria no es el último período de la formación de los 

estudiantes y en consecuencia no puede ni debe cerrar puertas a la investigación, a la 

innovación, ni a la planificación de estrategias y acciones favorecedoras en la orientación al 

estudiante así como en su acceso al nuevo ingreso en el ámbito superior.  

El porqué de abrir las puertas a acciones comprometidas con la orientación es 

fundamental si pretendemos evitar el fracaso en las tasas de rendimiento académico, el 

abandono y, lo más preocupante, el desamparo y asfixia en lo personal con la que se 

encuentra el alumnado actual por la situación social y económica del momento en el que 

estamos inmersas e inmersos. 

En la actualidad, las nuevas generaciones deben aprender a adaptarse a nuevas formas 

que le son desconocidas, a un ritmo vertiginoso y que están fuera de su control. Es por ello 

que la ayuda, asesoramiento y orientación se convierten en herramientas clave para poder 

comprender y acometer con éxito el reto de su formación superior. 

Las nuevas necesidades sociales nos obligan a tener presente la realidad actual y a 

tener una perspectiva que nos permita disponer de diversos recursos y estrategias para 

proporcionar un soporte eficaz al estudiante. Si hay un tema que es de plena actualidad es la 

crisis y la fuga de graduados al exterior por la falta de empleabilidad. Se está generando una 

especie de locura y alarma social ante los acontecimientos económicos que dejan al estudiante 

en una indefensión para tomar decisiones que no podemos ni debemos ignorar. Hay 

numerosas variables que han aparecido en escena que debilitan al alumnado y le pueden hacer 

modificar sus expectativas. Al estudiante de hoy se le relaciona con fracaso profesional, sin 

futuro laboral, sometido a la presión de tener que abandonar su entorno y a decidir la carrera 

con criterios economicistas y no vocacionales.   

Los acontecimientos han marcado el comienzo de nuevos retos y cambios sin tener 

todavía resueltos el paso de la enseñanza tradicional y haber acabado con viejos roles y 

creencias. Urge la necesidad de introducir cambios que den paso a un modelo en el que el 

estudiante adquiera un papel primordial. Sin embargo, el nuevo paradigma educativo ha 

puesto al descubierto la resistencia de la propia institución universitaria por la incorporación 
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tardía de la orientación a su línea estratégica en las acciones a implementar y no está 

resultando nada fácil acabar con la creencia que en el ámbito de la enseñanza superior no se 

necesita la orientación, pues esta es propia de otros tramos de la enseñanza.  

Si bien es un hecho que la ayuda, la información, el asesoramiento y la orientación son 

derechos reconocidos en nuestro sistema de enseñanza (LOU, 2001), es evidente que en la 

realidad, la presencia de acciones y programas orientados a la acción tutorial del estudiante 

son hechos recientes y están en construcción inicial. No es el caso de la enseñanza secundaria 

obligatoria y bachillerato, en los que las acciones y programas en la orientación constituyen 

una necesidad básica que forma parte de la planificación de las distintas instituciones y 

centros para contribuir a la mejora de los resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

a evitar la tasa de abandono y fracaso escolar. Forma parte de la actividad de los centros y la 

experiencia en este campo está más que demostrada desde hace décadas. La planificación en 

la orientación no es una novedad y está instaurada. 

Con el objetivo de poder dar respuesta a situaciones problemáticamente determinadas 

que no se evidencian sino se establecen los mecanismos y canales apropiados, para 

acompañar al estudiante en este trayecto de su construcción personal, tanto a nivel académico, 

como a nivel profesional y social, las autoras y autores de este estudio vienen trabajando en 

un grupo de investigación en docencia universitaria que forma parte de los proyectos que se 

han aprobado en el Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria, de la 

Universidad de Alicante, en sus cuatro últimas ediciones.  

Este estudio forma parte del trabajo que viene desarrollando la red “Cuarta transición 

educativa: Secundaria – Universidad. Necesidades y soluciones (I)” cuyo coordinador es el 

Profesor Contratado Doctor D. José Daniel Álvarez Teruel y forma parte de los proyectos 

aprobados en la Modalidad III del Programa Redes; una modalidad que se define como redes 

de investigación en docencia universitaria de tramos de preparación de entrada a la 

Universidad. Dicho programa de Redes está convocado por el Vicerrectorado de Estudios, 

Formación y Calidad de la Universidad de Alicante y gestionado por el Instituto de Ciencias 

de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante. 

En los resultados obtenidos y que se muestran en distintos estudios y publicaciones en 

Álvarez, Tortosa y Grau (2012); Álvarez,  Francés, Vega y López (2011); Tortosa, Álvarez y 

Grau (2012); Pareja y Álvarez (2011); Grau, Tortosa, Moliner y López (2010); Hernández, 

Campillo y Álvarez (2011); se demuestra que si bien hay un mayor conocimiento de las 
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acciones que se desarrollan para la orientación de los estudiantes, es necesario mejorar la 

orientación ejercida en la enseñanza superior y profundizar en las que se vienen 

implementando en la transición del alumnado a la Universidad. Se documenta que es preciso 

potenciar la coordinación entre los diferentes tramos de la enseñanza y estamentos para 

impulsar y mejorar la eficacia en el asesoramiento y orientación a los estudiantes así como la 

formación de los docentes para ejercerla.   

Con objeto de optimizar recursos, buscar actuaciones eficaces y ajustadas a las 

necesidades reales en la orientación ofertada, que desde nuestro punto de vista son 

imprescindibles implementar en los diferentes entornos, agentes y contextos por los que va 

pasando el alumnado en su tránsito académico para acceder a la Universidad y poder conectar 

con sus intereses, hemos valorado, como tareas fundamentales de la red antes de realizar 

cualquier propuesta, analizar nuevos datos y resultados del Plan de Acción Tutorial (PAT), 

revisar la accesibilidad en la información del alumnado que llega y va a tener su primera 

experiencia en un contexto que desconoce, y hacer visibles prácticas relacionadas con la 

tutorización entre pares para formular propuestas realistas y funcionales para planificar en la 

acción tutorial. 

Como hemos dicho anteriormente, la orientación ajustada a las necesidades del 

estudiante es la mejor forma para conectar con sus intereses. Por ello, antes de proponer 

actuaciones concretas, es necesario valorar el entorno en el cual vamos a intervenir, detectar y 

hacer visibles buenas prácticas en las acciones ejercidas y repensar, revisar y/o eliminar 

aquellas que constituyen una barrera para el crecimiento del estudiante y al acceso de la 

orientación. 

Los resultados que se presentan en el siguiente trabajo ponen de manifiesto que en el 

Plan de Acción Tutorial hay que planificar y programar actuaciones en la que el estudiante 

ejerza un mayor protagonismo y pueda ofrecer su experiencia y aportaciones en la obtención 

de buenos resultados en su acceso a la Universidad.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

La forma lineal en la que en otras etapas accedía el alumnado a sus estudios superiores 

y a la profesión ha variado. Este es un motivo más para estudiar e  indagar en cómo apoyar a 

estudiantes desbordados y frágiles por su futuro próximo y por su construcción personal, 

planificando estrategias de acompañamiento. 



782 

 

Por otro lado, la enseñanza universitaria no es el último período de la formación de los 

estudiantes y en consecuencia no puede ni debe cerrar puertas a la investigación, a la 

innovación, ni a la planificación de estrategias y acciones favorecedoras en la orientación al 

estudiante así como en su acceso al nuevo ingreso en el ámbito superior.  

En el caso del Plan de Acción Tutorial de la Universidad de Alicante, contexto en el 

que realizamos el estudio, comprobamos que la acción tutorial se valora como un instrumento 

fundamental y el crecimiento en la participación de estudiantes en el mismo es un valor en 

alza, tal y como muestran los datos reflejados en la Memoria de la Universidad de Alicante 

(2011), en su apartado del Instituto de Ciencias de la Educación, ICE, si bien no se encuentran 

datos de participación del alumnado como agente activo en la orientación y tutorización entre 

pares.  

Pretendemos plantear propuestas realistas que contribuyan a superar las tasas de 

abandono de estudiantes de nueva incorporación que puedan estar relacionadas con una 

acción tutorial que no responde ni se ajusta a las necesidades a quien va dirigida. 

2.1 Objetivos 

En la Universidad, donde existe una menor tradición en actividades de orientación 

discente, estamos convencidos que la tutorización por o entre pares puede ser la solución a los 

problemas de motivación y de generalización de la acción tutorial. Pero donde adquiere una 

gran relevancia es entre el alumnado de nueva incorporación, posibilitando que pueda contar 

desde el primer momento con una persona cercana que le ayude a integrarse adecuadamente 

en su nueva vida académica. Existen experiencias en Educación Secundaria sobre este tema 

que puede aportar una información muy válida, al igual que existen distintas Universidades 

que vienen desarrollando con éxito la experiencia. En nuestro estudio nos ocuparemos de 

analizar el funcionamiento de estas innovaciones y las posibilidades de generalización en la 

Universidad de Alicante. 

Nuestra finalidad es recabar información que favorezca la orientación ejercida al 

estudiante. Para ello nos hemos planteado, tres ámbitos de trabajo:  

1. Revisar la conceptualización del término “tutorización por pares” para el cuerpo 

teórico de nuestro trabajo. Los objetivos de trabajo serían:  

a) Propuesta normativa a nivel estatal y autonómico en relación al campo de la 

orientación.  

b) Revisión de trabajos relacionados con la estrategia de tutorización por pares.  
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2. Observar y estudiar el contexto en el que estamos inmersos, cuya finalidad es 

“aprender de nosotros”. Los objetivos de trabajo que se han planteado, para este propósito han 

sido:  

a) Partir de las investigaciones realizadas en la red en las que se detectaron 

insuficiencias en la orientación ejercida al estudiante.  

b) Observar y reflexionar acerca de los datos facilitados por la Unidad Técnica de 

Calidad de la Universidad de Alicante, en relación a las tasas de rendimiento académico 

Verificación del Título (VERIFICA) y Seguimiento del Título (AVAP).  

c) Analizar los resultados obtenidos del PAT, en los datos facilitados por el ICE, en su 

Memoria anual.  

d) Estudiar la organización y planificación propuesta del alumnado inscrito en el PAT.  

e) Observar la accesibilidad de la información ofrecida al estudiante a través de la 

herramienta del Campus Virtual. 

Lo que nos interesa a las autoras y autores de este trabajo, tomando como referencia 

los datos que se han obtenido en el estudio, es potenciar uno de los principios básicos en la 

orientación, la prevención, para poder disminuir condiciones desfavorables en la acción 

tutorial.  

3. Observar y estudiar otros contextos, con prácticas en la acción tutorial relacionadas 

con la tutorización entre pares, cuya finalidad es “aprender de otros”. La finalidad no siempre 

es el aprendizaje curricular o de habilidades, también puede ser la toma de decisiones sobre 

aspectos personales o académicos, la reflexión sobre distintas opciones o situaciones para 

establecer y valorar consecuencias, y un sin fin de metas que entran dentro de lo que 

consideramos “orientación”. 

En este ámbito, pretendemos mostrar y reflexionar sobre prácticas que ya han sido 

realizadas  tomando como referencia los buenos resultados obtenidos en las mismas. 

2.2. Método y proceso de investigación. 

Nuestro estudio se ha apoyado básicamente en la información facilitada por la propia 

institución universitaria, principalmente a través de la herramienta Campus Virtual. La 

importancia que otorgamos a este procedimiento de apoyo es que es la misma fuente con la 

que se encuentra la comunidad universitaria y el elemento personal clave en nuestra 

investigación, el estudiante que se incorpora por primera vez al ámbito universitario.  
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Este método de trabajo nos permite detectar fortalezas y debilidades y ser conscientes 

de las dificultades y barreras de forma real. 

2.3. Resultados obtenidos. 

1. En relación a la revisión normativa y teórica: La normativa vigente en el ámbito 

estatal y autonómico, dan apoyo a la participación activa del estudiante en su formación y 

orientación, por lo que se puede considerar que el uso de la estrategia metodológica en la 

acción tutorial, tutorización por pares, puede ser un recurso facilitador  del impulso de la 

integración del estudiante. 

La revisión teórica del término realizada por Álvarez (2002) pone de manifiesto que la 

tutorización por pares facilita la apertura y la incorporación del nuevo estudiante a la 

Universidad. La interacción entre iguales promueve que los estudiantes se identifiquen con 

experiencias más próximas y se consigue llegar antes a la preocupación y/o necesidades de los 

mismos porque hablan el mismo lenguaje.   

2. En relación al rendimiento académico: En este apartado no pretendemos realizar un 

análisis exhaustivo de los datos facilitados por la Unidad Técnica de Calidad. Sin embargo, la 

valoración y observación de los mismos nos han facilitado el apoyo y la base para argumentar 

que los datos de tasa de abandono de los estudiantes de primer ingreso son motivo más que 

suficiente para prevenir acciones que hagan reducir este dato. La transmisión de experiencias 

entre pares que ayuden, informen y orienten a estudiantes de primer ingreso puede ser una 

estrategia planificada en las medidas a organizar en la acción tutorial.  

3. En relación a la presencia del estudiante: No hemos obtenido datos significativos en 

relación a la participación activa del estudiante como agente activo de la tutorización, ni 

tampoco referencias en el PAT en esta línea, en anteriores ediciones.  

Hemos constatado referencias a la tutorización de estudiantes en otros servicios 

relacionados con la orientación. Es el caso del CAES, para alumnado con algún tipo de 

discapacidad, necesidad social o necesidad de orientación psicológica. En nuestra opinión, se 

debería valorar esta estrategia para todo el alumnado. Prevenir necesidades es anticiparse a las 

mismas, por lo que consideramos que no hay que esperar a tener un diagnóstico para ser 

tutorizada o tutorizado. 

Por otro lado, en la enseñanza actual a diferencia de la enseñanza tradicional, el rol del 

estudiante ha cambiado. Se orienta a una mayor presencia en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y a su papel activo. Es por ello que encontramos que en el caso del PAT se 
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mantienen viejas estructuras en el rol del estudiante que participa en el mismo. Los datos de 

participación y organización que se muestran del PAT no incluyen datos en la organización de 

la presencia de alumnas tutoras y alumnos tutores. Es el docente el que dirige la acción 

tutorial y el estudiante el que la recibe.  

En nuestra opinión, debería haber un impulso de los Centros y Facultades por trabajar 

en la línea de la participación activa del estudiante para promover la tutoría entre pares y de 

esta forma, además, se  optimizarían los propios recursos con los que cuenta la institución. 

4. En relación a la información que se ofrece al alumnado: En este punto queremos 

destacar que al igual que ocurre en el ámbito social, sociedad de la información, el estudiante 

cuando accede a la enseñanza superior se encuentra con una gran cantidad de información. 

Esta oferta en la información es positiva cuando se tienen competencias para acceder a ella y 

utilizarla, pero se convierte en un obstáculo cuando no se sabe cómo manejar ni cómo 

acceder. Por otro lado, la información en ocasiones se multiplica, se repite en varias 

instituciones o servicios dependientes, siendo un hándicap para el alumnado. 

Se da el caso que, en ocasiones, la información está oculta, o hasta llegar a ella es fácil 

perderse. Las referencias a la orientación desde servicios diferentes no quedan claras y se 

abusa de términos similares para nombrar o clasificar fuentes de orientación e información. 

Basta un recorrido por la información y reconocer conceptos nuevos para quien no tiene 

experiencia en materiales como la Guía del Estudiante,  la Guía del Alumnado o la Guía 

Docente. ¿Puede el alumnado nuevo comprender estos términos si los desconoce? Y en 

consecuencia, ¿puede acceder a la información si no sabe el camino o desestimar la que no 

corresponda? La falta de precisión confunde y obstaculiza el acceso a la información, la ayuda 

y la orientación. 

No hemos encontrado datos en acciones organizadas sistemáticamente en el 

acompañamiento del estudiante de nuevo ingreso a la orientación en el uso y manejo de la 

información, ni a través del Campus Virtual ni en otro soporte. Es por ello que, de nuevo, es 

necesario impulsar la figura de la compañera tutora o del compañero tutor de forma 

organizada, planificada y con formación para poder ayudar a sus iguales. 

5. En relación a la coordinación: Si bien la presencia y el acceso al PAT se constata en 

la mayoría de Centros y Facultades, su acceso debería estar coordinado a nivel general para 

poder reconocerlo desde cualquier entrada. El contenido de la información, así como las 

competencias que el alumnado debe tener para acceder a la información, deberían estar 
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coordinadas con los centros de secundaria para anticipar y facilitar al alumnado su 

incorporación. 

Además, por lo que respecta a la coordinación entre los distintos tramos de la 

enseñanza en acciones de tutorización entre iguales, podemos constatar el profesorado que 

configura la red ha podido constatar que este eslabón se corta al acceder a la Universidad. El 

aprendizaje adquirido por el alumnado en la tutorización a iguales en otros tramos de la 

enseñanza no se tiene en cuenta, siendo esta una estrategia eficaz que ha contribuido a 

mejorar la convivencia y los resultados de aprendizaje en centros de primaria y secundaria. Es 

por ello que, si en etapas inferiores se ha trabajado en esta línea, la coordinación para la 

continuidad en esta estrategia se realza como un elemento clave. 

6. En relación a experiencias realizadas en otras universidades españolas: Aprender de 

otros es uno de nuestros propósitos, por ello hemos accedido a observar prácticas relacionadas 

con la tutorización de iguales fuera de nuestro contexto universitario. 

No pretendemos mostrar por centros prácticas relacionadas con la acción tutorial entre 

pares. Nuestro propósito en este punto es hacer visibles experiencias en este campo y 

constatar, a través de la práctica de otros, que esta estrategia está presente en planes de 

actuación de la acción tutorial para el alumnado de nuevo ingreso en la enseñanza superior.  

El caso que hemos revisado es el Plan de Acción Tutorial: Tutoría entre iguales, 

Programa Piloto de la Universidad del País Vasco. Es relevante cómo se destaca, en las 

acciones que el Programa tiene planificadas, al colectivo de estudiantes. Se proponen cuatro 

acciones por fases: Información y divulgación de la información, captación del alumnado 

tutor, selección del alumnado tutor y formación del alumnado tutor. Estas tres últimas  

acciones son significativas e imprescindibles si se pretende contar con el papel activo de 

estudiantes en la acción tutorial entre pares. 

Por otro lado la evaluación y el seguimiento que se plantea en el Programa para medir 

el grado de satisfacción de los participantes es un indicador de calidad a tener en cuenta.   

 

3. CONCLUSIONES 

 Es necesario difundir y promocionar adecuadamente el Programa de Acción Tutorial 

y en especial el de Tutoría entre iguales para incentivar al alumnado a que utilicen y 

aprovechen los recursos de orientación con eficacia. El recorrido al alza que ha 

experimentado el PAT de la Universidad de Alicante es un indicador de que docentes y 
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estudiantes lo reconocen como un recurso que facilita la ayuda y la orientación en el tránsito 

por la enseñanza universitaria.  

En nuestra opinión, tras el estudio realizado, es momento de no relajarse, de valorar 

los resultados obtenidos y de establecer una coordinación que evite solapamientos en la 

orientación y multiplique en exceso la información que se ofrece al alumnado. La acción 

tutorial tiene que servir a quienes va dirigida, al alumnado. La tutoría entre pares podría 

facilitar la adaptación y el tránsito del alumnado a las exigencias de la Universidad y ser una 

estrategia eficaz para reducir las tasas de abandono que se producen en alumnado de nuevo 

ingreso por no encontrar respuesta a las necesidades encontradas. 

El estudio que hemos presentado nos motiva a seguir indagando y profundizando en 

propuestas relacionadas con la acción tutorial y la orientación del estudiante universitario, 

para detectar posibles cambios que contribuyan a la mejora de la orientación.  

Es momento ya, en la Universidad, de repensar las acciones realizadas en la 

orientación al estudiante y plantear propuestas coordinadas y planificadas para hacer posible 

el aprendizaje del alumnado y conducirle al éxito en su primera experiencia: su acceso a la 

Universidad.   
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RESUMEN (ABSTRACT) 

 Para poder llevar a cabo una acción tutorial adecuada es preciso contar con una comunicación fluida 

entre los agentes implicados en el proceso. Pero no todas las personas tenemos las habilidades necesarias, 

ni los recursos adecuados, para relacionarnos con el alumnado de forma eficaz. Además de una actitud 

favorable y unas características personales determinadas, se precisan competencias instrumentales, como 

son el dominio de determinadas herramientas de comunicación personales y virtuales. El alumnado de 

nueva incorporación a la Universidad necesita encontrar tutores y tutoras con competencias 

comunicativas suficientes, que les motiven a emprender una actividad de orientación continua en paralelo 

a su formación académica. La experiencia de tutorización que tiene este alumnado, procedente de la 

Educación secundaria, es distinta a la que se va a encontrar en la Universidad, por eso precisará de una 

tutorización que se asemeje lo máximo posible a sus experiencias previas, siempre que estas sean 

positivas. En este estudio analizaremos el estado de las competencias docentes en el uso de herramientas 

de comunicación, y presentaremos algunos recursos de comunicación, presencial y virtual, adecuados 

para llevar a cabo la tutorización con éxito. 

 

Palabras clave: comunicación, acción tutorial, herramientas de comunicación, competencias de 

tutorización. 

 

 



791 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Cuando nos planteamos el proceso de transición educativa desde un nivel 

educativo a otro hay un elemento básico que es consustancial a la acción misma: la 

coordinación. Si lo que pretendemos es facilitar el acceso del alumnado a otro nivel 

educativo, simplificando la integración en el nuevo estadio educativo, es fundamental 

que entre las experiencias previas discentes y la nueva situación haya una perfecta 

sincronización.  

El alumnado debe superar a lo largo de su periplo académico cuatro grandes 

transiciones. Si este proceso se realiza dentro de una misma institución [Educación 

Infantil y Primaria (CEIPs), o Educación Secundaria Obligatoria y Educación 

Secundaria Postobligatoria (IES)], o entre instituciones cercanas, pedagógicamente 

hablando [Centros de Educación Primaria (CEIPs) e Institutos de Educación Secundaria 

(IES)], la familiaridad en las metodologías de trabajo, y la mayor facilidad en la 

coordinación de personas y actividades favorece la proximidad y la continuidad. Pero 

cuando la relación entre niveles educativos es prácticamente inexistente, en casi todos 

los aspectos, resulta complejo establecer cauces de coordinación, lo que repercute 

negativamente en el proceso de transición. Este es el caso de la cuarta transición: 

Educación Secundaria (IES) – Educación Superior (Universidad). 

Si partimos de la premisa de que para un buen proceso de transición hay que 

establecer contactos que faciliten el acceso y acomodación discente, el entorno 

universitario es un buen terreno para la investigación y la aportación de recursos que 

poco a poco puedan ir rompiendo la incomunicación y acercando los intereses al nivel 

educativo precedente, que tiene más experiencia y más recursos en este tema de la 

orientación discente, y que, por una u otra razón, tiene mejor predisposición a trabajar 

en ello. 

Dentro del Programa de Redes de Investigación en Docencia Universitaria, se 

estableció hace unos años la Modalidad III (Redes de tramos de preparación de entrada 

a la Universidad), con el objetivo fundamental de fomentar la coordinación y el trabajo 

en equipo entre docentes de distintas áreas y/o etapas educativas que promuevan 

acciones conjuntas: de investigación en el diseño y planificación de propuestas de 

enseñanza-aprendizaje, de mejora de la coordinación entre enseñanzas en la adaptación 

del estudiante en la Universidad y de una mejor conceptualización, comprensión y 

caracterización de la titulación a la que se opte. 
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Nuestra Red (Cuarta transición educativa: secundaria-universidad. necesidades 

y soluciones), junto a otras siete redes, trabaja en esta línea. Todavía somos, 

comparados con otras modalidades, un porcentaje minoritario los que nos interesamos 

desde la Universidad por esta temática. En los Centros de Educación Secundaria existe, 

por el contrario, un interés por la coordinación con la Universidad casi generalizado. 

Trabajamos sobre la temática de investigar y proponer acciones conjuntas de 

coordinación entre enseñanzas en la adaptación estudiantil a la Universidad, y 

consideramos que los elementos personales de ambas instituciones que mejor pueden 

representar y desarrollar esta tarea de transición son las profesoras y profesores que 

ejercen el rol tutorial. En estos momentos, tanto en los Centros de Secundaria como en 

la Universidad existen docentes que tutorizan, y en ellos recae la máxima 

responsabilidad de establecer cauces de coordinación.   

Cuando nos planteamos la continuidad desde la Educación Secundaria a la 

Universidad, el primer elemento que deberíamos tener en consideración es el de la 

motivación hacia la tutorización. En unos casos, porque las experiencias previas en este 

tema (en el nivel de Educación Secundaria) no han sido positivas, y en otros porque la 

oferta de tutorización universitaria no ofrece garantías de continuidad y/o de 

funcionalidad que rentabilice la inversión que debe hacer el alumnado en estas tareas, 

muchas alumnas y alumnos rechazan esta oferta de ayuda por no considerarla necesaria, 

cuando sabemos que es imprescindible para, al menos, orientarles en su entrada a una 

nueva institución y guiar su proceso académico evitando que el caos les empuje a un 

abandono precoz. Este es un primer punto de interés para el investigador: estipular las 

causas que pueden provocar este abandono de la tutorización por parte de un alumnado 

que a lo largo de su escolarización previa ha mantenido siempre esta actividad dentro de 

su currículum académico. 

Podríamos establecer algunos aspectos objetivos, estudiados por algunos autores 

(Álvarez, 2010; Rodríguez, 2005), que favorecen la motivación del alumnado que 

ingresa en la Universidad hacia la acción tutorial:  

● Una ubicación espacial (lugar) y temporal (horario) adecuada. 

● Continuidad metodológica con las experiencia en Secundaria. 

● Algún incentivo, que puede ir desde la acreditación a la simple utilidad. 

● Utilidad y funcionalidad de la actividad desarrollada (Aportarle / Preguntarle). 

● Rentabilidad entre la inversión de tiempo y recursos y los beneficios obtenidos. 

● Actitud docente de receptividad, sensibilidad, fidelidad, compromiso… 
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● Participación activa en las tareas de tutorización. 

● Capacidad y habilidad de comunicación y de relación empática. 

A estos inconvenientes hay que sumar algunos elementos que los mismos 

autores han delimitado como negativos para la motivación del docente universitario 

hacia la tutorización. Comparados con la situación ante las misma actividad del 

profesorado de Educación Secundaria se observa que hay cierta desventaja, lo que 

necesariamente repercutirá en el desarrollo efectivo de la tarea: 

● Falta de incentivos (económicos y/o profesionales). En Secundaria la 

tutorización se incluye con horas de dedicación en el horario laboral. 

● Dinamización por parte de los equipos directivos. En Secundaria esta tarea está 

recogida en el Proyecto Educativo del Centro.  

● Falta de Información (recursos formativos e informativos). En Secundaria se 

cuenta con el Departamento de Orientación, organismo técnico que facilita la 

acción tutorial con recursos formativos e informativos. 

● Falta de competencias y herramientas de comunicación (habilidades y canales de 

comunicación). En Secundaria el Departamento de orientación facilita los temas. 

● Falta de utilidad de la tutorización (ver aplicación a su trabajo). En Secundaria 

existe un Plan de Acción Tutorial operativo con unos objetivos claros. 

● Falta de respuesta por parte del alumnado, y de valoración por parte de los 

sectores afectados (desde arriba y desde abajo). En Secundaria no es una 

actividad voluntaria, y todos reconocen su utilidad y no la cuestionan. 

● Necesidad de trabajo colaborativo, coordinando acciones y rentabilizando 

recursos. En Secundaria el Departamento de orientación canaliza esta necesidad. 

Como podemos observar con estas aportaciones, que pueden ser un ejemplo de 

muchas otras que podríamos matizar, el profesorado universitario cuando se plantea 

acciones de tutorización está en clara desventaja con el de secundaria. Y estas 

situaciones dispares que desarrollan son un hándicap muy importante a la hora de 

establecer mecanismos de coordinación en temas de orientación y acción tutorial. 

Aunque tuvieran la voluntad, no hablarían el mismo idioma por los contextos 

educativos en que participan. 

Cuando establecemos mecanismos de coordinación nos encontramos acciones 

similares en ambos ámbitos, pero los contextos son distintos. En Educación Secundaria 

existe un colectivo de profesorado especialista en psicopedagogía experimentado y con 

competencias que orientan al profesorado, al alumnado, e incluso a las familias; en la 
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Universidad, contamos con un grupo de docentes ilusionados con la tutorización, pero 

en la mayoría de los casos faltos de recursos técnicos para una acción tutorial adecuada, 

fundamentalmente en los referentes al trato y al contacto personal entre elementos 

personales, ya que en los aspectos relacionados con la información pueden tener más 

facilidad de acceso, al no suponerles competencias especiales. 

Como apuntábamos al inicio de esta introducción, uno de los objetivos claros de 

nuestra Red es investigar sobre la transición entre la Educación Secundaria y la 

Universidad, aportando recursos que puedan mejorar el proceso y la coordinación. Y 

como hemos establecido previamente, uno de aspectos básicos es el establecimiento de 

relaciones personales entre los elementos participantes en la tutorización, a través de 

una herramienta única: la comunicación. En esta línea, pretendemos elaborar un 

documento de síntesis que sirva de punto de partida para que el profesorado, en general, 

y el universitario, en particular, entienda cuales son las competencias básicas necesarias 

para una buena interrelación en el acto tutorial, y pueda reflexionar en torno a ello. Y a 

la vez, poder introducir algunos elementos instrumentales que favorezcan esta 

capacidad de relación y de comunicación. 

Si queremos que aumente la concordancia entre niveles educativos debemos 

intervenir, y desde nuestra investigación facilitar al profesorado, universitario y no 

universitario, recursos y herramientas sencillas y funcionales para abordar las relaciones 

personales. 

No olvidemos que trabajamos en los procesos de transición, y estamos obligados 

a  derivar hacia aspectos concretos que pueden enriquecer este tema dando pautas que 

puedan servir antes y después de producirse el proceso. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

El trabajo de investigación específico que vamos a desarrollar es la 

comunicación, como una de las herramientas básicas de desarrollo de la acción tutorial. 

Entendemos que la única forma de establecer una relación adecuada entre los elementos 

personales del acto tutorial es poner en práctica recursos y herramientas de 

comunicación que faciliten el contacto y acerquen posiciones. Una buena comunicación 

entre tutora o tutor y alumnado tutorizado es garantía de éxito del proceso de 

orientación. 

Para llevar a cabo este trabajo establecemos varios apartados que consideramos 

importantes, como son: la delimitación conceptual (¿de qué hablamos?); las 
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competencias necesarias para tutorizar, entre las que destaca la comunicación (¿qué 

necesitamos?); y algunos aspectos metodológicos generales y específicos, como el uso 

de distintos instrumentos de comunicación (¿cómo podemos hacerlo?).  

Los objetivos que nos planteamos en este trabajo de investigación teórico son: 

1. Reflexionar sobre la acción tutorial, la transición educativa Secundaria – 

Universidad, y las competencias necesarias para una acción tutorial adecuada. 

2. Desarrollar la competencia comunicativa como uno de los elementos básicos de 

una buena tutorización, y como referente de la relación interpersonal.  

3. Plantear recursos metodológicos e instrumentales para un buen uso de la 

comunicación en el proceso de tutorización. 

Como apuntamos anteriormente se trata de un trabajo de investigación teórico, 

en base al estudio y análisis de documentación bibliográfica. 

 

2.1. Delimitación conceptual (¿de qué hablamos?). 

Entendemos que para iniciar el tema sería conveniente centrarnos en los 

conceptos que enmarcan el documento y establecer elementos definitorios mínimos. 

Estos conceptos básicos son: Acción tutorial, competencias, y comunicación. 

Para hablar de acción tutorial debemos partir siempre del concepto de 

orientación. Para Bisquerra (2009), la orientación es un proceso de ayuda continua a 

todas las personas, en todos sus aspectos, para el desarrollo humano a lo largo de toda la 

vida. Y el objetivo fundamental de la orientación es que los sujetos, individual o 

colectivamente, alcancen un rendimiento óptimo de sus capacidades, mejoren sus 

estados de ánimo y desarrollen planes de acción concretos para el logro de objetivos 

específicos. 

Aplicado este principio en el ámbito educativo, para un buen desarrollo de este 

proceso hay que tener claro que lo importante es el alumnado, que es quién tiene que 

tomar conciencia de su realidad y de su necesidad. La orientadora o el orientador debe 

poner distancia, implicándose, pero asumiendo el rol de acompañante, y teniendo 

siempre claro que la objetividad no existe. Y partiendo de aquí, la acción tutorial es el 

elemento dinamizador de la orientación en el proceso formativo académico, personal y 

profesional del alumnado.  

Para desarrollar la acción tutorial de forma efectiva se deben detectar y tener en 

cuenta una serie de inconvenientes iniciales en la actitud del alumnado, como las 

barreras defensivas, la falta de compromiso, las expectativas alejadas de la realidad, o la 
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actitud pasiva. Pero también hay que detectar y contar con aspectos positivos discentes, 

como la responsabilidad, la constancia, la confianza y la comunicación abierta. 

Evidentemente, trabajar estos aspectos exige el establecimiento de relaciones 

personales, para lo que la comunicación es una tarea básica. 

Lázaro (2002) plantea que dentro del ámbito universitario actual donde lo 

importante es saber dominar las fuentes de acceso al saber, conocer el uso de medios y 

recursos digitalizados o no, el tutor/a universitario es un profesor/a que investiga y 

acompaña al alumnado en su acercamiento a la compleja realidad. La tutora o tutor 

facilita la integración discente en el contexto institucional, ofrece información 

personalizada sobre servicios a su alcance, y apoya la adaptación del alumnado a las 

nuevas metodologías. Y para todo ello precisa contar con competencias suficientes. 

¿Qué es una competencia?. Habitualmente definimos la competencia como la 

capacidad o habilidad para realizar realmente una tarea en un contexto determinado. 

Podemos ser expertos en muchos temas, y ser capaces de aplicar técnicas determinadas 

para interrelacionar con el discente, pero hasta que no nos pongamos frente a frente y 

aplicando nuestra formación obtengamos respuestas no sabremos si somos realmente 

competentes para tutorizar adecuadamente. 

Existen distintas categorías competenciales, con un gran abanico de habilidades, 

que van desde las más generales o transversales (sirven para cualquier aspecto de la 

orientación y la docencia), hasta las específicas (necesarias para la tutorización). 

Precisamente las capacidades y habilidades de comunicación adquieren 

protagonismo en cada una de las distintas categorías. 

Entendemos por comunicación el proceso mediante el cual se puede transmitir 

información de una entidad a otra. Los procesos de comunicación son interacciones 

mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de 

signos y con unas reglas comunicativas comunes. 

Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como el intercambio de 

sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura 

u otro tipo de señales. Todas las formas de comunicación requieren de un emisor, un 

mensaje, y un receptor, pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del 

intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de comunicación se realice. 

En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y 

canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica 
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el mensaje y proporciona una respuesta. El funcionamiento de las sociedades humanas 

es posible por la comunicación. Consiste en intercambio de mensajes entre individuos. 

La importancia de la comunicación como elemento de relación social no es 

discutible, y la importancia de la relación social en la orientación y la tutorización 

también está más que acreditada. Ahora lo que nos interesa es delimitar que necesita 

una tutora o un tutor para que consigan resultados usando estrategias de comunicación. 

 

2.2. Competencias necesarias para tutorizar (¿qué necesitamos?).  

No vamos a insistir más en la definición de competencia, porque lo que interesa 

ahora es la parte pragmática del tema. 

En la Tutoría Universitaria se actúa, entre otros aspectos sobre la capacidad de 

extrapolación y de crítica, los métodos y actitudes ante el de estudio, la ayuda para 

organizar un plan de estudios, la detección de carencias y aciertos, y en facilitar el 

acceso a las distintas fuentes de información. Y los tipos de consulta que habitualmente 

se trabajan en tutoría son de componente cognoscitivo (¿qué sé o no sé? /¿cómo 

saberlo?), procedimental (¿cómo hago esto?), emocional (me siento mal), o temporal 

(¿cuánto tiempo puedo tardar en aprender?). Además, podemos recordar que las 

temáticas tratadas en la tutoría individual son, básicamente, la dificultades académicas 

(exigencia, relación...), las decisiones académicas (elecciones curriculares), las 

problemáticas del desarrollo (minusvalías, adicciones...), las casuísticas especiales del 

alumnado (alumnado que trabajo y/o estudia), y/o las problemáticas especiales 

(financieras, aislamiento.... ). 

Como vemos, existen muchos elementos que exigen a la tutora o tutor 

universitario competencias que puede o no poseer. Y entre ellas adquiere relevancia la 

capacidad de relación personal y la de comunicación. No obstante, no hay que olvidar 

que, como dice Álvarez (2013), no es mejor tutor quien más información tiene, sino 

quien más recursos controla (enseñar versus orientar). 

Pero ¿todo docente pueden ejercer la orientación y/o tutorización?. En la 

enseñanza no universitaria existe una figura especializada en orientación que realiza las 

tareas específicas y orienta y ayuda al profesorado para desarrollar esta tarea: el 

profesorado especialista en psicopedagogía (SPE en infantil y primaria, y Departamento 

de Orientación en Secundaria). En la Universidad no se cuenta con esos recursos, lo que 

dificulta su labor tutorial y el desarrollo de competencias de orientación. 
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El principio de que “la orientación es un derecho de todas las personas” está 

cada vez más generalizado, de ahí que se estén regularizando los procesos de transición 

del entorno no universitario a través, incluso, de normativa legal. Pero lo que es una 

evidencia que no precisa de regularización es el que todas las personas no sirven para 

orientar/tutorizar. La faceta orientadora exige una actitud favorable, traducida en 

creencias, características personales, y motivación, y una aptitud adecuada, conseguida 

y desarrollada a través de la formación inicial y continua. Y además de todo ello tener 

clara la idea de que las tutoras y tutores no son especialistas de la orientación en ningún 

nivel educativo (tengan más o menos formación). Pero si pueden y deben conocer 

recursos para orientar, y proporcionar ayuda, guía y acompañamiento. Y para 

desarrollar esta última faceta es fundamental la relación personal, y la fluidez de 

comunicación. 

Existen distintos estudios (Perrenoud, 2004; Cano 2006) sobre las cualidades y 

competencias docentes. En base a ellos, podemos decir que, en términos generales, 

cualquier persona que se dedique a la orientación debiera tener una serie de 

competencias básicas:  

a. Competencias transversales (aplicables a docencia y tutorización): 

1. Capacidad de trabajo en equipo y de coordinación. 

2. Capacidad de relación (empatía, madurez, sociabilidad, responsabilidad). 

3. Habilidades comunicativas. 

4. Capacidad de detección y resolución de problemas - conflictos. 

5. Habilidad en el uso de las TIC. 

6. Capacidad de selección y aplicación de recursos y estrategias de orientación. 

b. Competencias específicas (aplicables a orientación y tutorización): 

1. Entender los principios básicos de la orientación y tutoría. 

2. Conocer la realidad universitaria y su problemática específica. 

3. Conocer el Plan de Estudios. 

4. Identificar necesidades de aprendizaje para optimizar el rendimiento. 

5. Identificar las alternativas que se ofrecen en relación con la formación. 

6. Identificar salidas profesionales y conocer estrategias de inserción laboral. 

7. Capacidad de desarrollar estrategias y recursos comunicativos 

8. Experimentado en entrenamiento cognitivo: saber establecer consecuencias, 

causas, ponerse en lugar de otro, medios-fin, alternativas (creatividad). 

9. Preparar toma de decisiones y motivar hacia ello. 
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10. Capacidad de búsqueda de información relevante. 

En base a esta relación de mínimos podemos establecer una primera reflexión 

sobre nuestra situación competencial para afrontar la tutorización con garantías. En caso 

de evidenciar carencias recurrir a la formación continua como estrategia de mejora. 

Y entre todas las competencias que precisaría la tutorización aparecen las 

habilidades, estrategias y recursos comunicativos, fundamentales para el éxito de la 

empresa. 

Una buena competencia comunicativa supone el disponer de algunas actitudes y 

el haber desarrollado algunas habilidades que consideramos básicas o iniciales.  

Actitudes, entre otras, como: la búsqueda del establecimiento de una relación 

basada en la confianza, que se consigue cuando el tutelado percibe que la tutora o el 

tutor puede aportarle soluciones, oportunidades y/o apoyo/ayuda y que es capaz de 

garantizar la confidencialidad; el tener una preocupación genuina sobre el bienestar del 

tutelado; el estar comprometido con la persona y la tarea, en una disposición de 

aceptación incondicional y ausencia de juicios de valor y/o prejuicios; el tener, también, 

expectativas positivas sobre la evolución y desarrollo de los tutelados, en cualquier 

aspecto que se trate, para generar una motivación ilusionada unida a la consecución de 

un plan o un proyecto; y el ser equilibrado, justo, paciente, y tener sentido del humor. 

Y al hablar de habilidades básicas para el desarrollo de la competencia 

comunicativa, nos referimos, entre otras a: la práctica de la escucha activa; el manejo y 

la capacidad de ayudar a construir distintos tipos de pensamiento (causal, consecuencial, 

alternativo, de perspectiva (ponerse en lugar del otro), de ser creativo, y de ser capaz de 

buscar la creatividad de sus tutelados; el manejo de las habilidades sociales básicas 

(asertividad, control del estrés, resolución de conflictos...) y complejas (negociación, 

mediación, liderazgo...); el tener habilidades para los dilemas morales y análisis de 

valores, y habilidades de control y desarrollo emocional, del autolenguaje y los estilos 

atributivos; el tener un estilo humanista-democrática que consiga una sensación de 

cercanía en los tutelados; el ser capaz de organizar un grupo, gestionar el diálogo en el 

grupo, liderarlo; el saber generar un buen clima a su alrededor. 

La orientadora o el orientador debe tener habilidades para escuchar 

cuidadosamente lo que la persona expresa, para resistirse a introducir las propias 

interpretaciones, actitudes o recuerdos, para demostrar ya sea verbal o no, el interés y 

comprensión de lo que se está diciendo, y para delimitar su problema. Hay que 

conseguir confianza (confidencialidad), comunicación (establecer una buena relación) y 
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compromiso (incondicional). Estas son algunas de las competencias que una tutora o 

tutor precisan. A través de la relación personal y de la de la comunicación, debe 

identificar la motivación y las necesidades, y para ello, el primer contacto debe ser 

fundamental, buscando el rapport (sintonía) y sentando las bases de la confianza, a 

través de estrategias y herramientas como, por ejemplo: utilizar las palabras del 

alumnado; reflejar postura; tratar las posibles dudas; igualar respiración; sonrisa; 

escucha activa... 

Realizada previamente la conceptualización de la comunicación, bastaría ahora 

con matizar que, según algunos estudios (Plaza, 2013) el porcentaje de comunicación 

por lenguaje corporal es del 55%, por el tono de voz un 38%, y por la palabra un 7%. 

Esto nos demuestra que no es tanto lo que digamos sino como lo digamos. Aquí se 

demuestra que el lenguaje no verbal predomina en al proceso de comunicación. 

 

2.3. Aspectos metodológicos generales y específicos ¿cómo podemos hacerlo?. 

Para establecer el cómo comunicarnos podemos diferenciar dos aspectos: el 

metodológico, y el instrumental. 

En cuanto a la metodología existen cuatro elementos de la comunicación que 

habría que tener en cuenta antes de afrontar cualquier relación personal en la 

tutorización: la comunicación verbal, la comunicación no verbal, la escucha activa, y el 

feedback. 

La comunicación verbal es un aspecto fundamental en el proceso de orientación. 

Para un buen uso de este elemento se recomienda un lenguaje claro y del mismo nivel 

que el interlocutor, evitando muletillas y respetando los turnos de palabra. 

A la hora de realizar preguntas hay que intentar utilizar el presente, teniendo en 

cuenta que: cuando utilizamos el “¿qué?” estamos centrando la atención en objetivos y 

valores; cuando usamos el “¿cómo?” centramos la atención en el modo de lograr los 

objetivos del alumnado; y cuando preguntamos “¿cuándo? se centra la atención en la 

temporalidad.  

La comunicación no verbal es un elemento muy importante en el proceso de 

comunicación, ya que casi un el 80% se realiza a través de ella. Los componentes 

básicos de esta forma de comunicación pueden ser: 

● La mirada, que produce implicación, interés, abre y cierra canales, y capta la 

comunicación no verbal. 

● La dilatación pupilar. Si hay intereses se dilatan. 
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● La expresión facial. Junto a las otras dos es el principal sistema de señales que 

muestra nuestras emociones Sirve para reforzar el mensaje verbal. 

● La sonrisa. Pauta de comunicación no verbal universal, siempre es bien recibida. 

● Los gestos con las manos: acompañar al habla. 

● Los componentes no verbales: volumen, tono, velocidad, énfasis, fluidez… 

La escucha activa, significa “escuchar”, no solo oír. Implica poner toda nuestra 

atención en el emisor. La realización de esta metodología comunicativa supone, entre 

otras cosas:  

● Dar señales de escucha y realizar preguntas si no se entiende algo. 

● Valorar al interlocutor. Guardar silencio al hablar, mirarle a los ojos y asentir. 

● No hacer otra cosa mientra se dialoga, como interrogar, conversar, etc. 

● Escuchar lo que no se dice. No quedarse en la superficie de lo que “se ve” de la 

comunicación. 

● Demostrar que se atiende, se comprende y que lo que nos dice nos importa, 

repitiendo los comentarios de la otra persona. 

● Evitar la tendencia a pensar en que diremos cuando dejemos de hablar. 

La lectura de Juan Carlos Torrego (2000) nos puede aportar más información 

sobre esta metodología (doce acciones-actitudes que rompen la comunicación y cuatro 

procesos para una buena práctica). 

El feedback supone la retroalimentación del proceso, y se establece para dejar 

constancia de la importancia del proceso de comunicación antes de cerrarlo. Para que 

sea eficaz habría que realizar al alumnado preguntas como: ¿qué te ha parecido?; ¿cómo 

te sentiste al principio?; ¿cómo te sientes ahora?; …. 

Todos estos elementos que hemos identificado son aspectos metodológicos que 

debemos considerar para una buena comunicación. 

Ahora nos ocuparemos de forma sintética de algunos instrumentos o 

herramientas que se utilizan en la tutorización y a través de los cuales se hacen patentes 

las necesidades de competencias comunicativas. 

Para sistematizar estos recursos utilizados en la relación tutorial debemos 

considerar dos tipos de comunicación: la comunicación virtual y la comunicación 

personal. 

a. La comunicación virtual es lo que solemos denominar la “tutoría on-line”. 

Técnicamente, Álvarez (2010) presenta en los materiales de su taller de 

formación algunos detalles sobre la herramienta web 2.0. Pero lo que nos 
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interesa básicamente es saber que la finalidad de esta herramienta es generar 

motivación y un “clima de confianza” mutua.  A través de ella se pueden: 

presentar asignaturas, prácticas, becas, servicios...; informar sobre itinerarios 

profesionales y salidas laborales; clarificar conceptos, asegurar citas, pedir 

información…; facilitar la auto-orientación o autoformación (hábitos de estudio, 

salidas profesionales, trayectoria de la carrera); recursos, espacios y formación 

para desarrollarla. 

b. La comunicación personal puede desarrollarse de manera individual o grupal. 

1. En el trabajo grupal, la tutora o el tutor, además de tener en cuenta los 

elementos básicos y los aspectos metodológicos citados anteriormente sobre 

el proceso de comunicación, necesita tener competencias en el trabajo 

colaborativo, conociendo y aplicando dinámicas de trabajo en equipo para 

desarrollar con éxito las reuniones de grupo tutorial. A través de él se 

favorece la socialización, y se facilita la ayuda entre compañeros/as. Para 

llevarla a cabo de manera exitosa es preciso un espacio físico y temporal 

adecuado y flexible, y una convocatoria adecuada, con un orden del día 

donde se contemple: comenzar por sus inquietudes; presentar un material o 

recurso; tomar nota de sus necesidades e intereses. 

2. Pero es a través del contacto individual donde se genera una mayor cantidad 

de comunicación personal. Y la herramienta básica para desarrollar esta tarea 

es la entrevista. Existe toda una extensa bibliografía sobre metodología de la 

entrevista personal (ver referencias bibliográficas), pero consideramos que 

para presentar este recurso es suficiente con recordar las necesidades básicas:  

● Espacio físico adecuado y temporal adaptado a las necesidades discentes. 

● Debe ser concertada, para evitar perder el tiempo. 

● Debe prepararse con antelación, y practicar la escucha activa. 

● Se debe recoger información a través de determinados instrumentos. 

● Y debe ofrecer respuestas y propuestas. 

En el Anexo I se pueden observar más detalles sobre el diseño y el desarrollo 

de la entrevista tutorial. 

 

3. CONCLUSIONES 

A través de este trabajo de investigación teórico intentamos sintetizar algunos 

aspectos que consideramos relevantes para el buen uso de la comunicación, 
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competencia básica para el desempeño de la tutorización. Evidentemente, existen 

metodologías y recursos comunicativos que se pueden aprender, e incluso aplicar en 

nuestro trabajo cotidiano de orientación. Pero previo a ello, hay que contar con unas 

condiciones personales, difíciles de aprender, y que condicionan de una forma definitiva 

el contacto personal. En este terreno es difícil entrar. Tan sólo se pueden ofrecer, y así 

lo hemos hecho, pautas de actuación e intervención para que cada tutora o tutor 

reflexione sobre sus cualidades, en la linea de ser coherentes con el principio que hemos 

defendido de que todas las personas tienen derecho a la orientación, pero no todas las 

personas están capacitadas para orientar. Y si no existe una buena comunicación (verbal 

y no verbal) es difícil empatizar. Y sin empatía la orientación personal es muy compleja 

de desarrollar. El documento recoge aspectos introductorios que consideramos 

fundamentales para una buena comunicación. El profundizar más o menos en cada uno 

de ellos es una cuestión personal de cada lector, a través de la bibliografía que 

presentamos, y en función de la reflexión que establezca sobre su situación particular. 
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ANEXO I 

 

GUÍA PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DE LA ENTREVISTA TUTORIAL 

ASPECTO  SUGERENCIAS 

 

 

 

OBJETIVO 

 

Definir y tener claro el objetivo de la entrevista; ¿qué  pretendemos?: 

 Obtener información del alumnado y sus condiciones. 

 Orientar o dar información al alumnado. 

 Intervención a petición del interesado, 

 De planeación y compromiso para acciones futuras. 

 

 

LUGAR 

 

De acuerdo al objetivo y la situación concreta del caso, debemos 

definir el lugar mas adecuado para la entrevista: el centro, en un 

lugar formal como un aula / despacho, o informal como la cafetería. 

También puede ser en la casa del estudiante o un lugar informal 

como un café. 

 

MATERIAL 

A UTILIZAR 

Es muy importante prever y tener el material para desarrollar la 

entrevista: plan de entrevista, formato de registro, libreta de notas, 

lápiz, etcétera. 

http://web.ua.es/es/ice/tutorial/materiales-pat.html
http://whitmore/


805 

 

 

 

INICIO DE 

LA 

ENTREVIS 

TA 

 

Al principio de la entrevista tenemos tres propósitos fundamentales: 

1. Presentarnos. 

2. Presentar y aclarar el objetivo de la entrevista 

3. Crear un ambiente de confianza. 

Lo anterior requiere actuar con soltura y sinceridad, para ello ayuda 

seguir las sugerencias del siguiente apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROL

LO DE LA 

ENTREVIS 

TA 

 

Debemos cuidar los siguientes aspectos conductuales: 

- De acuerdo a los objetivos definir actitud a tomar en la 

entrevista: exploradora, tranquilizadora, empática, etc.  

- Lenguaje verbal: adecuar el vocabulario a los sujetos y las 

circunstancias. 

- Lenguaje paraverbal: procurar que la entonación, volumen, ritmo 

y silencios de nuestra voz inspiren confianza y no resulten 

amenazantes. 

- Lenguaje no verbal: nuestra postura corporal, gestos y ademanes 

pueden indicar interés y confianza o todo lo contrario, la 

autoobservación y los comentarios del entrevistado o un 

observador ayudan a desarrollar habilidades en este rubro. 

- Atención empática con el entrevistado: la autenticidad en el 

interés del tutor y su empeño en ponerse en los "zapatos del 

otro", es la mejor garantía para lograr una buena comunicación.  

 

CIERRE DE 

LA 

ENTREVIS 

TA 

Finalmente se deben abordar tres cuestiones: 

 Resumen de lo tratado en la entrevista. 

 Clarificación y anotación de acuerdos tomados y compromisos. 

 Fijación de siguiente entrevista. 

REGISTRO 

DE DATOS 

Tener un formato de registro de datos que señale los puntos mas 

importantes a anotar y evite olvidos.  
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Evaluación de una metodología docente en un módulo de epidemiología 

 

J.Cobos López 

 

Ciencias Sanitarias y Médico Sociales /Unidad de Medicina Preventiva 

Universidad de Alcalá/ Hospital Universitario de Guadalajara 

 

 

 

RESÚMEN 

La epidemiología es una herramienta de trabajo en el campo de las ciencias de la salud,dirigida al análisis   de la 

frecuencia / distribución de eventos en salud, factores que lo producen y mejoras en las estrategias  diagnósticas y 

terapeúticas. 

La epidemiología , es un contenido de la asignatura de Salud Pública, que se imparte a los alumnos de la licenciatura 

/ grado de farmacia, de la Universidad de Alcalá. 

Se analiza la metodología que he utilizado para la enseñanza de este módulo, consistente en clases de 50 minutos, en 

donde : previo al inicio del módulo, los alumnos tienen disponible todas las clases teóricas y un ejercio práctico  con 

los enunciados y las respuestas en blanco. El día de la clase, se comienza con  el  ejercicio real práctico escrito en la 

pizarra, a la vez que escriben en su ejercicio,  explicando al vez  la parte teórica y sus conceptos. 

Para el análisis se utiliza encuesta anónima, a realizar en 10 minutos, sin previo aviso y tras 7 días de finalización del 

módulo. 

Los resultados, ponen de manifiesto que el 90 %  de los encuestados , están de acuerdo con la metodología. La 

mayoría refiere muy útil, la escritura en pizarra. 

 

 

Palabras clave: Epidemiología, Docencia, Metodología, Evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Objeto del estudio: 

La Ley 33/2011 de Salid Pública define la salud pública en tres grandes grupos: 

vigilancia, promoción, prevención y protección de la salud. 

Respecto a la vigilancia en salud pública indica como su objetivo el recoger, analizar, interpretar 

y difundir información relacionada con el estado de salud de la población y los factores que la 

condicionan, entre los que menciona más de ocho:condicionantes y desigualdades sociales; 

Riesgos ambientales; Seguridad alimentaria incluyendo los riesgos alimentarios; Riesgos en el 

trabajo; Enfermedades no trasmisibles y trasmisibles; Riesgos por el tránsito internacional de 

viajeros y bienes; Las lesiones y la violencia. 

De otro lado y de acuerdo a las competencias genéricas de los estudios de Farmacia,  

(Orden CIN/2137/2008, 3 de julio) se establecen las siguientes competencias:  

a.-Saber aplicar el método científico y adquirir habilidades en el manejo de la legislación, fuentes 

de información, bibliografía, elaboración de protocolos y demás aspectos que se consideren 

necesarios para el diseño y evaluación crítica de ensayos preclínicos y clínicos. 

b.-Promover el uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, así como adquirir 

conocimientos básicos en gestión clínica, economía de la salud y uso eficiente de los recursos 

sanitarios 

c.-Intervenir en las actividades de promoción de la salud, prevención de enfermedad, en el ámbito 

individual, familiar y comunitario; y contribuir a la educación sanitaria de la población, con una 

visión integral y multiprofesional del proceso salud-enfermedad 

d.-Actuar de acuerdo con principios éticos y deontológicos y según las disposiciones legislativas, 

reglamentarias y administrativas que rigen el ejercicio profesional 

e.-Conocer las técnicas de comunicación oral y escrita adquiriendo habilidades que permitan 

informar a los usuarios de los establecimientos farmacéuticos en términos inteligibles y 

adecuados a los diversos niveles culturales y entornos sociales 

f.-Reconocer las propias limitaciones y la necesidad de mantener y actualizar la competencia 

profesional, prestando especial importancia al autoaprendizaje de nuevos conocimientos 

basándose en la evidencia científica disponible. 
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Dentro de las competencias específicas, se destacan: 

 

a.-Conocer los fundamentos de la salud pública e intervenir en las actividades de promoción de la 

salud, prevención de la enfermedad en los ámbitos individual y colectivo y contribuir a la 

educación sanitaria, reconociendo los determinantes de salud en la población, tanto los genéticos 

como los dependientes del sexo y estilo de vida, demográficos, ambientales, sociales, 

económicos, psicológicos y culturales 

b.-Conocer el papel del farmacéutico en las acciones de prevención y protección ante 

enfermedades, lesiones o accidentes y mantenimiento y promoción de la salud, tanto a nivel 

individual como comunitario 

c.-Conocer los principios básicos que rigen el Sistema Nacional de Salud y la legislación sanitaria 

d.-Conocer los principios y la metodología científica aplicada a las ciencias farmacéuticas en 

Salud Pública. 

Para poder alcanzar estas competencias, se estudia la epidemiología, como herramienta de 

trabajo, cuyos contenidos son:  

1.-.Concepto de epidemiología. El método científico epidemiológico. Usos de la epidemiología. 

2.-Causalidad en epidemiología. Formulación de hipótesis epidemiológica. Fases de la 

investigación causal. Criterios de causalidad. Validez y precisión en la investigación 

epidemiológica. Medidas de frecuencia de las enfermedades: incidencia y prevalencia. Medidas 

de asociación: odds ratio y riesgo relativo. Medidas de impacto 

3.- Estudios epidemiológicos: descriptivos, analíticos, experimentales, tipos, etapas, diseño, 

análisis, sesgos, ventajas e inconvenientes 

4.- Validez de pruebas diagnósticas. Medidas de evaluación de la validez: sensibilidad, 

especificidad y valores predictivos. 

El objeto de este estudio, es valorar la metodología que utiliza el profesor en la enseñanza de la 

epidemiología y los resultados en el alumno. 

 

1.2. Revisión de la literatura: 

Lo fundamental en un profesor, es transmitir la experiencia profesional, para motivar, es 

decir; transmitir lo que un profesional realiza cotidianamente, ser estrictamente rigurosos con la 

metodología, y dar a conocer tus propias experiencias profesionales, dado que si no existen 
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motivaciones, difícilmente se obtiene la motivación. Existe una estrecha relación entre el 

aprendizaje y el interés de aprender (1). 

Para poder conocer el grado de motivación del alumno, necesitamos explorar  las potencialidades 

educativas:Explicativa, Artística,Creativa, es decir; la potencialidad de los alumnos y alumnas en 

descubrir el contexto laboral (2). 

Los profesores universitarios, necesitamos un alto grado de profesionalidad. Quién sólo vea en la 

Universidad un puesto de trabajo será el causante de que muchos estudiantes pierdan la ilusión 

con que entraron a las aulas. (3),  

En este estudio se ha utilizado un nivel de aprendizaje, que permite por un lado, establecer 

comparaciones y conexiones. Es un aprendizaje mediante la acción, aprendizaje transferible al 

mundo real, relacionando la teoría y la práctica,estimulando la diversidad  y de otro lado, 

descubrir la capacidad de dudar , es decir aprendizaje sobre el aprendizaje.(4). 

 

1.3. Propósito:  

Conocer por parte de los alumnos, a.- la gestión docente del profesor, analizando la 

información dada, las explicaciones y aclaraciones efectuadas, la facilidad o dificultad de la labor 

de aprendizaje. Se valora también la gestión del tiempo de clases,la calidad del material 

facilitado. b.- Se analiza por parte de los alumnos, el grado de acuerdo de la metodología 

aplicada. Se realiza estudio descriptivo, mediante encuesta anónima, con preguntas cerradas y 

abiertas.(Anexo 1) 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1.Contexto: 

Alumnos de la Universidad de Alcalá, de la licenciatura de Farmacia, en la asignatura de 

Salud Pública, curso académico 2012-2013 (5º curso). Los contenidos de las clases desarrolladas, 

son relativas al módulo de epidemiología, con clases de 50 minutos.  

2.2.Materiales:  

Entrega de los contenidos de los temas de epidemiología previo al inicio del módulo.  

 

 



 

810 

 

2.3.Procedimientos:  

Con puntualidad, y previo a la clase, se escribe en pizarra conceptos, algoritmos y 

ejercicio práctico,sin resultados, de tal manera que según trascurra la explicación, se van 

escribiendo los resultados en la pizarra. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Grado de participación en la encuesta : Nº encuestados / Nº alumnos 

matriculados:20/65=30,8% 

3.2. Grado de acuerdo de las clases: ha sido de 75,3% ( 28,3 % total acuerdo + 47% acuerdo). El 

grado de desacuerdo ha sido de 1%  (1 % desacuerdo+ 0% total desacuerdo).  

El grado de indiferencia ha sido del 23,6%. (Gráfico I) 

Los alumnos en un elevado porcentaje están de acuerdo con la metodología aplicada. 

 

 

3.3. Grado de acuerdo  relativas a la metodología docente empleada por el profesor:  Información 

suficiente, explicaciones claras y aclaratorias, facilitación del aprendizaje). El porcentaje de 

acuerdo  se sitúa  en el 95%. No se ha objetivado ningún grado de desacuerdo. (Tabla 1: frases: 1-

2-3-4,12). 

 

 

 

3.4. Frases relativas al aprovechamiento del alumno:  
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Se objetiva un porcentaje del 35% que manifiestan su indiferencia  respecto del 

aprovechamiento, manifestando en el  75 %, un grado de aprovechamiento adecuado. (Tabla 1: 

frases: 6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15). 

3.5. Frases relativas al tiempo dedicado ( Tabla 1 :Frase: 5):El 35% de los alumnos,manifiestan 

indiferencia, estando de acuerdo el 65% de los alumnos encuestados. 

 

 

 

Tabla 1. GRADO DE ACUERDO (%), EN FUNCIÓN DE LAS FRASES 

TOTAL 

ACUERDO 

 

DE 

ACUERDO 

 

NI ACUERDO 

NI 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

TOTAL 

ACUERDO 

N (%) DEL 

TOTAL DE 

ALUMNOS 

 

Nº 1.-El profesor me ha facilitado toda la información suficiente en las clases 

15 (75) 5 (25) 0 (0) 0(0) 0(0) 20 (100) 

Nº 2.-El profesor se ha explicado con claridad, en las clases. 

8 (40) 12 (60) 0 (0) 0(0) 0(0) 20 (100) 

Nº 3.-Las instrucciones y respuestas han sido aclaratorias por parte del  profesor. 

5 (25) 15 (75) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 20 (100) 

Nº 4 .-El profesor nos  ha facilitado el aprendizaje. 

7 (35) 12 (60) 1 (5) 0 (0) 0 (0) 20 ( 100) 

Nº 5.-El tiempo dedicado a las clases, ha sido apropiado. 

6 (30) 7(35) 7 (35) 0 (0) 0 (0) 20 (100) 

Nº 6.-Las clases  me ha servido para mi formación científico-profesional. 

4(20) 12 (60) 4 (20) 0 (0) 0(0) 20 (100) 

Nº 7.-Mi nivel de preparación previa a las clases, me ha permitido la comprensión. 

4 (20) 7 (35) 9 (45) 0 0 20 (100) 

Nº 8.-Mi interés durante el desarrollo de las clases, ha sido alto. 

2 (10) 11 (55) 7 (35) 0 (0) 0(0) 20 (100) 

Nº 9.Las clases  me ha permitido: crear,innovar, establecer relaciones inéditas e insospechadas. 

4 (20) 7 (35) 8 (40) 1(5) 0 (0) 20 (100) 

Nº 10.-Las clases  me ha permitido dar importancia a aspectos éticos y legales. 

4 (20) 9 (45) 7 (35) 0(0) 0(0) 20 (100) 

Nº 11.-Con estas clases, puedo realizar otros trabajos,desde el punto de vista de la metodología 

seguida. 

5(25) 10 (50) 4 (20) 1(5) 0 (0) 20(100) 
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Nº 12.-La cantidad y calidad  del material facilitado han sido útiles para mi aprendizaje 

9 (45) 11(55) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 20(100) 

Nº 13.-Las clases men han servido para reflexionar. 

5(25) 12 (60) 3 (15) 0 (0) 0 (0) 20(100) 

Nº 14.-Las clases , me ha fomentado la creatividad. 

3 (15) 3 (15) 13 (65) 1 (5) 0 (0) 20(100) 

Nº  15.-Las prácticas, me ha servido para  vislumbrar nuevas soluciones. 

4(20) 8 (40) 8 (40) 0(0) 0(0) 20 (100) 

RESULTADOS GLOBALES 

85 ( 28,3) 141(47,0) 71( 23,6) 3( 1) 0 (0) 300 (100) 

 

3.6.Grado de dificultad global de los contenidos de epidemiología, de acuerdo a los 

conocimientos previos:  

Se ha objetivado un grado de dificultad normal (66.25%) , siendo fácil en un 27,5% y difícil en 

un 6,25 %.Se objetiva la concordancia adecuada el grado de conocimientos previos  y la 

comprensión de los contenidos de epidemiología (Grafico II) 
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3.7.El grado de dificultad de los contenidos de epidemiología, ha sido globalmente normal.  Se ha 

objetivado mínima dificultad en los conceptos de incidencia, estudios casos control y cohortes 

(10%, 5%,10% respectivamente (Gráfico III). 

 

3.8.Aspectos positivos de las clases: 

Lo que más han valorado los alumnos, ha sido: 

a.- Los contenidos de la clases, lo obtienen previamente. 

b.-Los ejemplos son variados y explicados de manera amena ,con casos reales. 

c.- Repetición de la explicación, cuantas veces sea requerida. 

d.-Los ejercicios y resúmenes , se escriben en pizarra. 

e.-Facilidad de obtener apuntes en ordenadores. 

f.-Puntualidad por parte del profesor.  

3.9.Aspectos negativos de las prácticas: 

Pocas horas de clases. 

Extensión más de lo preciso , en algunos contenidos. 

Repetitivo por parte del profesor. 
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4. CONCLUSIONES 

4.1. El grado de acuerdo global de las clases realizadas, ha sido alto, con la metodología docente 

empleada. 

4.2. Aspectos  mínimamente deficitarios del alumno, que se han objetivado:dificultad de 

aprendizaje en los conceptos de incidencia, estudios de casos-control y cohortes. 

4.3. Aspectos metodológicos que se deben de mantener: Explicaciones claras,  y continuar con la 

utilización de la pizarra, como material didáctico. 

4.4.Aspectos metodológicos que debo mejorar: Evitar ser repetitivo y  gestionar mejor el tiempo 

de horas disponibles. 
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Anexo 1.  

ENCUESTA ANÓNIMA RELATIVA AL MÓDULO DE EPIDEMIOLOGÍA  ( 

ASIGNATURA SALUD PÚBLICA. 2º CUATRIMESTRE 2012-2013) LICENCIATURA 

FARMACIA.UNIVERSIDAD ALCALÁ 

   PROFESOR. JUAN COBOS LÓPEZ. 
 

FECHA ENCUESTA: ABRIL  2013 

 

SEÑALA CON UNA CRUZ  (X ), LAS FRASES SIGUIENTES 

FRASES TOTALMENTE  

DE  

ACUERDO 

DE  

ACUERDO 

NI ACUERDO  

NI  

DESACUERDO 

EN  

DESACUERDO 

TOTALMENTE  

EN  

DESACUERDO 

Nº1.- El profesor me ha 

facilitado toda la información 

suficiente en las clases. 

     

Nº2.- El profesor se ha 

explicado con claridad, en las 

clases. 

     

Nº3.- Las instrucciones y 

respuestas han sido aclaratorias 

por parte del  profesor. 

     

Nº4.- El profesor nos  ha 

facilitado el aprendizaje. 

     

Nº5.- El tiempo dedicado a las 

clases, ha sido apropiado. 

     

Nº6.- Las clases me ha servido 

para mi formación científico-

profesional. 

     

Nº7.- Mi nivel de preparación 

previa a las clases, me ha 

permitido la comprensión. 

     

Nº8.- Mi interés durante el 

desarrollo de las clases, ha sido 

alto. 

     

Nº9.- Las clases  me ha 

permitido:crear,innovar, 

establecer relaciones inéditas e 

insospechadas. 

     

Nº10.- Las clases  me ha 

permitido dar importancia a 

aspectos éticos y legales. 

     



 

816 

 

Nº11.- Con estas clases, puedo 

realizar otros trabajos,desde el 

punto de vista de la metodología 

seguida. 

     

Nº12.- La cantidad y calidad  

del material facilitado han sido 

útiles para mi aprendizaje. 

     

Nº13.- Las clases, me ha servido 

para reflexionar. 

     

Nº14.- Las clases , me ha 

fomentado la creatividad. 

     

Nº15.- Las clases , me han 

servido para vislumbrar nuevas 

soluciones. 

     

 

SEÑALA CON UNA CRUZ (X), EL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS SIGUIENTES 

CONTENIDOS DE EPIDEMIOLOGÍA  

 

 FÁCIL NORMAL DIFÍCIL 

Nº 16 Concepto de prevalencia           

Nº 17 Concepto de incidencia  

acumulada y densidad de incidencia 

   

Nº 18 Estudios casos control          

Nº 19 Estudios cohortes    

 

 

Nº 20: Destaca  brevemente3 aspectos positivos y 3 negativos en relación al desarrollo de las clases. 
 

Aspectos positivos: 
 

1.- 

 

 

2.- 

 

 

3.- 
 

Aspectos  negativos: 

 

1.- 

 

 

2.- 

 

 

3.- 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Al tiempo que la orientación va adquiriendo mayor consistencia en el desarrollo integral del alumnado 

surgen con fuerza la relevancia de los procesos de transición. A lo largo de la vida académica se transita 

por distintos niveles educativos, con distintas metodologías de trabajo, distintos entornos, distintas 

realidades… Uno de los indicadores más influyentes en el éxito académico es el conseguir una adaptación 

rápida y efectiva al nuevo entorno educativo en el que se integra el alumnado. Y uno de los factores 

básicos del abandono de los estudios universitarios está en los problemas de integración al nuevo nivel 

educativo. Pero además, también es importante para el éxito en la vida una buena transición al mundo 

laboral. Por todo ello, la Administración y las instituciones educativas asumen la responsabilidad de 

planificar estos procesos adecuadamente, fomentando su puesta en práctica en cada momento. Este 

estudio pretende analizar los distintos procesos de transición que vive el alumnado, haciendo especial 

hincapié en el acceso a la Universidad y su incidencia en el abandono académico. Nos ocuparemos de la 

normativa y de las distintas instituciones y recursos que colaboran en el desarrollo de estos procesos, 

tanto en los IES como en la Universidad de Alicante. 

 

Palabras clave: orientación, transición educativa, nivel educativo, abandono académico. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La orientación es un proceso de ayuda que debe desarrollarse, y sin exclusiones, 

durante la evolución personal, académica y profesional de las personas. Es un derecho 

que tenemos reconocido, incluso por algunas legislaciones educativas, pero al que aún 

tenemos difícil acceso, sobre todo cuando avanzamos en el proceso de formación 

integral. Mientras que en los primeros niveles educativos (educación infantil y primaria) 

la orientación y la tutorización son consustanciales a la docencia, en la educación 

secundaria, y sobre todo en la universitaria, es una actividad que se da en paralelo, e 

incluso queda relegada a la funcionalidad de algún plan o programa específico, lo que 

limita mucho su generalización. 

Pero si difícil resulta la implementación de la orientación en cada uno de los 

niveles educativos, mucho más complejo es que exista continuidad en el proceso 

orientador. Para establecer esa continuidad es necesaria la coordinación entre niveles, 

acción que no se produce con la frecuencia que nos gustaría. Esta actividad de 

coordinación entre niveles educativos es lo que se denomina transición educativa, que 

en algunos casos se encuentra incluso regulada normativamente (primaria-secundaria), y 

en otros aun está pendiente de reconocimiento actitudinal (secundaria-universidad). 

Conscientes de esta necesidad, desde hace algunos años nos planteamos trabajar 

en un proyecto de investigación, dentro del Programa Redes, que analizara el estado de 

la cuestión sobre la transición desde la educación secundaria a la universitaria, que 

reflexionara sobre los resultados obtenidos, y que propusiera acciones, puntuales y/o 

globales para desarrollar un proceso de transición en esta fase de la evolución discente. 

En un primer momento, y durante tres años que duró el proyecto, trabajamos 

sobre el tema genérico de: “Acceso del alumnado de secundaria a la universidad. 

Coordinación de tareas de adaptación” (dentro de la Modalidad III del Programa Redes: 

Redes de Investigación en docencia universitaria de tramos de preparación de entrada a 

la Universidad). La producción bibliográfica realizada durante este periodo se puede 

consultar en el RUA (Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante; Docencia 

– Redes ICE). Durante este curso iniciamos una nueva andadura, en la que pretendemos, 

sobre la base de nuestro trabajo anterior, concretar acciones en torno a un tema 

específico, y que hemos denominado de forma genérica: “Cuarta transición educativa: 

secundaria-universidad. Necesidades y soluciones”. 

En el primer ejercicio investigador de esta nueva etapa de nuestro equipo, vemos 

necesario concretar el tema de las transiciones educativas, tanto en cuanto al proceso, 



820 

 

como en cuanto a las experiencias que se están realizando en niveles anteriores y que 

nos pueden servir de modelo de actuación a la hora de diseñar un protocolo. Y como ya 

hemos apuntado anteriormente, es imprescindible que exista coordinación entre niveles 

educativos distintos para que se genere un proceso de orientación completo. 

Este estudio pretende analizar los distintos procesos de transición que vive el 

alumnado, haciendo especial hincapié en el acceso a la Universidad y su incidencia en 

el abandono académico. Nos ocuparemos de la normativa y de las distintas instituciones 

y recursos que colaboran en el desarrollo de estos procesos, tanto en los IES como en la 

Universidad de Alicante. Para ello desarrollaremos una metodología cualitativa y 

cuantitativa, analizando documentación bibliográfica y legislativa y trabajando sobre 

fuentes de información cuantitativa. 

 

2. DELIMITACIÓN CONCEPTUAL 

Los procesos de transición educativa han tenido un eco importante en el 

funcionamiento del Sistema Educativo desde un tiempo relativamente reciente. Casi se 

podría decir que se han convertido en una “moda”, lo que lleva acarreado un cierto 

temor a que sea algo pasajero, por lo que se demuestra un gran interés en un momento 

determinado, y luego se diluye. Para evitar ese riesgo se elaboran trabajos como el que 

nos ocupa, con el que pretendemos dar argumentos que permitan el inicio de un proceso 

sólido, arraigado en una experiencia previa, y eviten las actuaciones por acciones 

puntuales y aisladas. 

En primer lugar es preciso concretar los conceptos sobre los que vamos a 

trabajar. 

La transición es un concepto impreciso y difícil de cuantificar. Se puede 

considerar: la delimitación de un tiempo indeterminado con acontecimientos, procesos y 

experiencias interrelacionadas; el tiempo concreto con una sucesión de cambios de 

ambiente para los afectados; o un momento en el desarrollo personal en que se produce 

una ruptura con la normalidad anterior y suceden cambios personales de mayor o menor 

envergadura. Lo que sí es cierto y común es que hay una relación directa entre las 

transiciones en el desarrollo personal y las fases del desarrollo evolutivo humano, físico 

e intelectual, y entre las transiciones en el desarrollo académico y los cambios de nivel 

y/o ciclo del alumnado en su formación. Y en este último aspecto nos vamos a centrar 

ahora: la transición educativa. En lo sucesivo, cuando hablemos de transición 
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estaremos hablando del paso de una etapa educativa a otra o, de una manera más 

amplia, del paso de una situación académico - profesional (vocacional) a otra. 

Para Rodríguez (2001), la transición educativa es el abandono de un conjunto de 

asunciones previas y la adopción de otro conjunto nuevo, que le permita afrontar un 

espacio vital alterado a la persona. Hablamos de ruptura, cambio, desarrollo, evolución, 

crisis,…. De cualquier forma, lo que es evidente es que se necesitan herramientas para 

afrontar la situación que se genera con seguridad. Se trata de algo dinámico, un proceso, 

difícil de ubicar el antes y el después. El adulto debe facilitar los obstáculos del tránsito, 

planificando acciones para que se acelere la integración en la nueva situación. 

El itinerario que siguen los estudiantes en el largo proceso de escolarización está 

rodeado de momentos que, como si fuesen rituales de salida de una cultura y entrada en 

otra nueva, resaltan la peculiaridad de los estilos educativos en los diferentes niveles y 

tipo de centros. Son momentos que plantean retos para la superación; son también 

ocasiones para la selección académica y social.  

El historial académico del alumnado es un muestrario de transiciones, unas quizá 

menos significativas por producirse dentro de una misma institución, y otras más 

traumáticas por el que supone el traslado de centro. Estos momentos pueden suponer, en 

su aspecto positivo, ejemplos para poner a prueba el espíritu de superación personal, 

pero también, en su aspecto negativo, procesos de selección académica y social. 

La preocupación principal no debe ser la transición en sí, que es un proceso 

natural, sino el riesgo que se produzcan desvinculaciones o vinculaciones traumáticas. 

No es evitar transiciones, sino controlarlas con criterios de progresividad, continuidad y 

coherencia. 

Y para que la transición educativa sea realmente un proceso debe tenerse en 

cuenta otro concepto básico: la coordinación docente. 

Una acción orientadora coordinada permite disponer las cosas de forma  

metódica, y establecer un sistema organizativo de interrelaciones de tipo técnico-

profesional y jerárquico (plasmado en organigramas), que posibilite la información y de 

vías de participación. Permite además concertar medios y esfuerzos para una acción 

común, ya que gira en torno a un grupo de personas que trabajan de manera conjunta 

para ejecutar un proyecto educativo, didáctico, docente… Que trabajan en equipo. 

¿La transición educativa es una innovación?. Si la consideramos como un 

proceso, la convertimos en un programa, y conseguimos generar una documentación, de 

obligado cumplimiento, que la normalice, si sería una innovación. ¿Y la coordinación 
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docente? Este concepto será una innovación si se lleva a la práctica con todas las 

consecuencias. 

 

3. LAS TRANSICIONES EDUCATIVAS 

Al tiempo que la orientación va adquiriendo mayor consistencia en el desarrollo 

integral del alumnado surgen con fuerza la relevancia de los procesos de transición. A lo 

largo de la vida académica se transita por distintos niveles educativos, con distintas 

metodologías de trabajo, distintos entornos, distintas realidades… Uno de los 

indicadores más influyentes en el éxito académico es el conseguir una adaptación rápida 

y efectiva al nuevo entorno educativo en el que se integra el alumnado. Y uno de los 

factores básicos del abandono de los estudios universitarios está en los problemas de 

integración al nuevo nivel educativo. Pero además, también es importante para el éxito 

en la vida una buena transición al mundo laboral. Por todo ello, la Administración y las 

instituciones educativas asumen la responsabilidad de planificar estos procesos 

adecuadamente, fomentando su puesta en práctica en cada momento. Y también, porque 

estos procesos de innovación presentan resistencias que le obligan a intervenir: 

- Los cambios no se producen de forma instantánea, sino que requieren de un 

cambio de actitud en los protagonistas.  

- No es posible esperar una actuación coordinada y eficaz, si solo nos hacemos 

cargo de la orientación en el interior de una institución una parte de implicados.  

- La verdadera orientación en este tramo pasa por la acción conjunta, 

estableciendo como principio la coordinación. 

-  La orientación no puede tener un carácter solo compensatorio.  

- El cambio y la mejora requieren de iniciativas que ordenan las estrategias y 

rompen con el aislamiento de las acciones.  

Como hemos apuntado antes, corremos el riesgo de que estas acciones 

intermedias de orientación entre niveles educativos no pasen de ser una moda. Y es lo 

que queremos evitar, dando argumentos que demuestren la necesidad, posibiliten su 

documentación, y aseguren su continuidad. 

Hay una progresiva y lógica implicación del sujeto que transita a medida que va 

creciendo, y una disminución de la coordinación entre las instituciones protagonistas: 

Al principio la transición se caracteriza por un traspaso de información entre dos 

maestras o maestros y dos colegios. 
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Y a partir de la tercera transición la información sobre opciones y la toma de 

decisiones del individuo empieza a cobrar protagonismo, pero la coordinación entre 

instituciones educativas disminuye mucho o desaparece completamente. 

Durante la formación académica – profesional, el alumnado debe transitar en 

cuatro grandes momentos. En unos casos, el proceso se realiza dentro de una misma 

institución [Educación Infantil y Primaria (CEIPs), o Educación Secundaria Obligatoria 

y Educación Secundaria Postobligatoria (IES)]. En otros la transición se realiza entre 

instituciones distintas [Centros de Educación Primaria (CEIPs) e Institutos de 

Educación Secundaria (IES), o éstos con la Universidad]. En el primer caso, la 

familiaridad en las metodologías de trabajo, y la mayor facilidad en la coordinación de 

personas y actividades favorece la proximidad y la continuidad pretendidas. En el 

segundo, la relación entre niveles educativos es prácticamente inexistente, en casi todos 

los aspectos, resultando muy dificultoso establecer cauces de coordinación, lo que 

repercute negativamente en el proceso de transición. Este es el caso de la cuarta 

transición: Educación Secundaria (IES) – Educación Superior (Universidad). Veamos 

las distintas transiciones realizadas por el alumnado. 

 

3.1.- Primera transición: de Infantil a Primaria.  

En este primer estadio transitorio, realizado habitualmente en la misma 

institución, se coordina, básicamente para la continuidad del aprendizaje lecto-escritor.  

 

3.2.- Segunda transición: de Primaria a Secundaria.  

El primer proceso de transición en el que la Administración educativa ha 

trabajado con intensidad es el de Primaria – Educación Secundaria Obligatoria (ESO). 

¿Por qué es tan importante este tema ahora?. Porque la Educación Secundaria 

Obligatoria no acaba de encontrar los indicadores necesarios para conseguir el éxito 

escolar, y dese hace tiempo se buscan soluciones al fracaso escolar, que en líneas 

generales se está manteniendo entre el 25 y el 30% en los últimos años, y el abandono 

temprano del Sistema Educativo (con o sin titulación), que está establecido en torno a 

un 30%. (Ver Anexo I).  

Como sabemos, la educación básica la integran la Educación primaria y la ESO. 

Es una etapa educativa obligatoria con 10 años de escolaridad (entre los 6 y los 16 

años), en los que se trabajan ocho competencias básicas para toda la etapa (Artículo 5 - 

Decreto 112/2007 del currículo en la ESO). Y este es otro de los grandes argumentos 
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que obliga a la Administración educativa a intervenir: si se deben trabajar competencias 

compartidas entre dos niveles educativos es imprescindible que estén coordinados. 

Además, no olvidemos que en este momento se produce el primer cambio de 

institución para el alumnado (el paso a la Universidad será el segundo), y eso en una 

edad clave en el desarrollo discente: la entrada en la adolescencia (12-13). 

En estos momentos, es importante la coordinación entre Centros en temas como: 

- El traspaso de información relevante sobre metodología de trabajo y alumnado 

con Necesidades Educativas Especiales.  

- El trabajo realizado en el desarrollo de las competencias básicas. 

- Aspectos personales o familiares que influyan en el proceso didáctico. 

- Mitigar temores y facilitar la burocracia a las familias. 

- Aspectos organizativos nuevos por el cambio de institución: CEIP – IES. 

En el siguiente punto desarrollaremos con más exhaustividad esta transición, ya 

que la consideramos modelo de actuación de cara a una intervención en la Universidad. 

 

3.3.- Tercera transición: de la ESO al Bachillerato / FP (postobligatoria).  

Esta transición, al igual que la primera, se desarrolla habitualmente dentro de la 

misma institución, lo que facilita la coordinación docente siempre que haya una actitud 

favorable. Cuando las instituciones son distintas resulta muy complicada la 

coordinación. El alumnado presenta, fundamentalmente, una necesidad de orientación 

académico-profesional, y se trata de una etapa muy corta (1-2 años) con mucha 

variabilidad (muchos profesores y lugares donde cursar los estudios). 

 

3.4.- Cuarta transición: Educación postobligatoria - Universidad.  

Esta transición es la que estamos trabajando en estos momentos, a distintos 

niveles, en el ámbito universitario. En estos momentos, es necesario establecer un 

proceso de transición, en base al estudio del abandono temprano de la Universidad 

(Anexo II), que produce cifras preocupantes en torno al 25%, y del análisis del 

rendimiento académico en la transición. Con la regularización de un proceso de 

transición (del que en estos momentos se realizan algunas acciones puntuales) se 

pretende conseguir una mejora en la acogida del alumnado (entendida también como 

“puesta a punto” del desarrollo de capacidades generales necesarias para acometer el 

primer curso). Como ya hemos comentado, está poco desarrollada. 
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4. LA TRANSICIÓN EDUCATIVA DE PRIMARIA A SECUNDARIA. 

NUESTRO MODELO DE REFERENCIA 

De las cuatro transiciones que hemos presentado, la que de forma definitiva ha 

quedado regulada dentro del Sistema Educativo es la que se produce entre los niveles de 

Educación Primaria y Secundaria. Por lo tanto, es la que nos puede proporcionar 

información, cuantitativa y cualitativa, necesaria para diseñar un proyecto que sea 

efectivo dentro de la cuarta transición. 

El punto de partida que genera y exigen este proyecto de transición son los 

cambios en la educación secundaria, y que a grandes rasgos podemos sintetizar diciendo 

que: 

- El alumnado proviene de una etapa (6 años) en el mismo centro, donde se ha 

habituado al mismo profesorado y a las mismas compañeras y compañeros. 

- Durante el último año este alumnado ha sido el mayor del colegio, lo que les ha 

hecho vivir una situación privilegiada. 

- A partir de ahora serán unos extraños en un nuevo ambiente, el alumnado más 

pequeño en un nuevo centro en el que deben convivir con estudiantes de hasta 

18 años o más. 

- Esto significa un gran reto en la preadolescencia (12 años), ya que se verán 

obligados a adaptarse de la mejor manera posible a los principales cambios que 

comporta esta nueva etapa educativa. 

Hasta ahora no encontramos grandes diferencias con la situación en que se 

encuentra el alumnado que accede a la Universidad por primera vez (salvo una mayor 

edad, pero que se ve contrarrestada por una mayor complejidad institucional). Además 

hay otros cambios. Se va a encontrar con: 

- Un gran cambio en la organización del centro escolar (CEIP/CP – IES), con:  

- Espacios abiertos y estructuras para escolarización voluntaria (niveles 

superiores de los IES). 

- Mayor libertad de movimientos discente, y por tanto menos control docente. 

- Mayor independencia al estudiante. 

- Mayor rigidez de las normas. 

- Nuevos problemas y casos concretos. 

- Un cambio de profesorado, compañeras y compañeros:  

- Encuentro con un nuevo profesorado que presenta una metodología de 

trabajo y una actitud diferentes a la que conocen. 
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- Compañeras y compañeros de clase en una etapa de "mayores“. 

- Aulas donde se trabaja con una ratio superior a la que conocen, llegando 

incluso a la masificación de los centros. 

- Nueva estructura relacional: se pasa de actividad tutorial, a departamental. 

- Y también notarán cambios académicos importantes, como: 

- El aumento de las asignaturas. 

- La ampliación y dispersión de horarios. 

- El mayor nivel de exigencia al alumnado, con trabajo y rendimiento intenso. 

- Un cúmulo de asignaturas y un número mayor de profesorado por grupo. 

Tampoco vemos grandes diferencias entre los cambios en los entornos 

organizativos, relacionales, y académicos que se encuentra el alumnado cuando entre un 

Instituto de Educación Secundaria (IES) y cuando entre en la Universidad. 

Y atendiendo, por último, a la faceta personal, existen diferencias significativas 

entre los papeles que desarrollan los protagonistas (profesorado, alumnado y familia) en 

los niveles educativos de la Educación Primaria y la Secundaria, y los roles que deben 

desempeñar. En cuanto al profesorado: 

- Debe conocer y asumir la implementación de un proceso de transición. 

- Debe adquirir la formación necesaria para poder afrontarlo. 

- Debe elaborar y desarrollar un proyecto de transición adecuado. 

- Debe motivar la coordinación de acciones. 

- Debe orientar el alumnado y las familias. 

El alumnado, por su parte, debe solicitar ayuda, dejarse ayudar, y participar en el 

programa de forma activa. Y la familia, no debe ser mera observadora. Debe solicitar 

información y formación, y participar activamente para facilitar la integración social y 

académica, respetando el nivel de independencia adecuado a la edad. 

Aquí ya encontramos diferencias sustanciales con el desarrollo de un hipotético 

proyecto de transición en el acceso a la Universidad. Dejando a un lado la pérdida de 

protagonismo de la familia (que pensamos sigue siendo importante en un proceso de 

orientación coherente), el profesorado no acaba de asumir su rol en esta actividad, tanto 

por actitud como por aptitud. Y todo ello lleva al alumnado a encontrarse en la mayoría 

de los casos bastante perdido. De ahí al abandono sólo hay un pequeño paso. 

 

4.1.- Estructura normativa del tercer proceso de transición. 
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Los argumentos que hemos ido apuntando previamente han sido suficientes 

como para provocar en la Administración educativa la necesidad de legislar el proceso 

de transición del alumnado de primaria al Instituto. Estamos ante el único proceso de 

transición que está perfectamente documentado. La misma situación, los mismos 

argumentos, y en el ámbito universitario no ha habido una reacción parecida. Sí hemos 

de decir que se ha producido en los últimos años un movimiento hacia delante, en 

cuanto a generar actividades puntuales que se orientan en esta línea de acción, como las 

visitas institucionales, los planes de acogida, y los programas de acción tutorial, 

fundamentalmente. Pero son acciones aisladas, que pierden todo su potencial por falta 

de una coordinación adecuada. Precisamente, la existencia de una legislación en los 

niveles previos sobre estas acciones de orientación nos sirve a la hora de elaborar un 

proceso de transición hacia la Universidad, adaptando las estrategias y las estructuras. 

El proyecto de transición de la Educación Primaria a la Secundaria tiene su 

punto de partida en la LOE (Ley Orgánica 2/2006). En el artículo 20.5 encontramos 

normativa sobre la continuidad de etapas la encontramos, estableciendo incluso el 

informe de aprendizaje que debe tener el alumnado de Primaria al pasar a la ESO. El 

artículo 121.4 establece la coordinación en los Proyectos Educativos para estos fines:  

“Corresponde a las administraciones educativas favorecer la coordinación entre 

los proyectos educativos de los centros de educación primaria y secundaria 

obligatoria, con el fin de que la incorporación de los alumnos a la educación 

secundaria sea gradual y positiva”.  

Y en base a este precepto general, la Comunidad Valenciana ha ido 

estableciendo una normativa específica que culmina con la Orden 46/2011 de 8 de junio 

que regula la transición Primaría – Secundaría. 

 

4.2.- Orden 46/2011 que regula la transición Educación Primaria - Secundaria. 

Como hemos apuntado, esta es la norma específica diseñada para regular el 

proceso de transición y obligar a los centros implicados a desarrollarlo. Y este es un 

documento operativo que puede aportar ideas para el diseño de un proceso de transición 

entre el Instituto y la Universidad. El documento se basa en los siguientes principios: 

- La atención a la diversidad del alumnado. 

- La continuidad y la graduación progresiva que hay en la enseñanza básica. 

- La capacidad de progresión y cambio de todo el alumnado. 
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- La prevención de dificultades de integración y adaptación escolar, crecimiento 

personal, afectivo, y curricular. 

- La autonomía pedagógica de los centros en cuanto a la organización y el 

funcionamiento más adecuado. 

- La evaluación y la corrección de las deficiencias detectadas. 

Y contempla actuaciones generales. Desde la perspectiva pedagógica y 

organizativa: 

- La planificación y el despliegue de procesos de coordinación de los Centros de 

Educación Infantil y Primaria (CEIPs) adscritos y el IES de referencia al que 

asistirá el alumnado, con actuaciones sistemáticas a lo largo de cada curso. 

- La aproximación de culturas, organización y actuación entre instituciones. 

- La constitución de equipos de transición estables, en Primaria y en la ESO, con 

representación de todos los miembros de la comunidad educativa. 

- El intercambio y utilización colegiada de información relativa a necesidades 

educativas del alumnado en tránsito. 

- La identificación de recursos personales y materiales necesarios para la 

implementación de respuestas educativas. 

- La coordinación metodológica entre áreas de tercer ciclo de Primaria y materias 

de los dos primeros cursos de ESO, con continuidad. 

- La planificación y puesta en funcionamiento de programas de desarrollo 

competencial del alumnado en los ámbitos de autonomía e iniciativa personal, y 

aprender a aprender. 

- La implicación del equipo directivo de los centros docentes en la planificación, 

desarrollo y evaluación del proceso. 

Además, desde la perspectiva institucional y las relaciones  con el alumnado y 

sus familias, también plantea una serie de actuaciones generales, como 

- La orientación, asesoramiento y formación de familias sobre la transición. 

- Y la cooperación entre familias y centros, fomentada por el equipo directivo y 

las AMPAS (Asociaciones de madres y padres de alumnado). 

Y desde la perspectiva de la administración educativa, las actuaciones generales 

son: 

- La orientación, asesoramiento y formación a los equipos docentes del proceso. 

- La oferta formativa de los CEFIREs (Centros de Formación y Recursos). 

- La gestión de recursos personales y materiales necesarios. 
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- La supervisión y asesoramiento de la Inspección. 

En base a estas actuaciones generales se elabora un Plan de transición que: 

- Formará parte de los PECs (Proyectos Educativos) de los centros, 

incorporándose al principio de curso a la Programación General Anual (PGA): 

- Se elaborará a partir de la identificación de las necesidades de la comunidad 

educativa en el tránsito. 

- Recogerá en una Memoria la evaluación y las propuestas de mejora. 

- Que prestará especial atención en la planificación y aplicación a: 

- La progresión curricular del 3er ciclo de Primaria y primer ciclo de ESO. 

- La coordinación de la función tutorial y de la atención a la diversidad para 

dar continuidad a las Necesidades Educativas Especiales. 

- La convergencia en la gestión de convivencia y la resolución de conflictos. 

 Además, en la normativa podemos encontrar la regulación de aspectos como: 

- La concreción de la coordinación de los equipos docentes del proceso. 

- La composición de los equipos de transición (composición), sus funciones, 

actuaciones, organización y fomación 

- Los programas específicos de intervención del Plan de transición: 

- El programa de desarrollo competencial . 

- El Programa de asesoramiento y formación para madres y padres. 

- La concreción de los ámbitos, actuaciones prioritarias y mecanismos de 

colaboración entre centros docentes y familias. 

- Los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan de transición. 

- Y los temas básicos a trabajar: 

- Constitución del equipo de transición. 

- Configuración de las comisiones oportunas para optimizar la funcionalidad 

del trabajo del equipo. 

- Establecimiento del calendario de actuaciones y reuniones. Como mínimo, la 

inicial y una reunión por trimestre. 

-  

4.3.-Las acciones habituales que debe incluir el proceso de transición educativa. 

Esta referencia normativa que hemos analizado nos permite obtener elementos 

de juicio y actuación suficientes para iniciar un proceso de planificación de la cuarta 

transición. Evidentemente, este no es el objeto del trabajo de investigación que 

presentamos, que va más en la línea de buscar referentes de trabajo, aunque si nos 
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permitimos esbozar algunos puntos que consideramos básicos en cualquier proceso de 

transición. 

En primer lugar, la coordinación docente. En los centros se deben organizar 

equipos de trabajo para estudiar los procesos de transición (por convencimiento, 

imperativo legal, o necesidad). Las reuniones de trabajo deben girar sobre aspectos 

académicos y metodológicos, destacando por su pertinencia: 

- El intercambio de información: tratar todos los temas necesarios, con 

información clara, concreta y real de lo que se hace en cada nivel o institución. 

- La solicitud de necesidades: tratar las necesidades institucionales para 

normalizar el tránsito discente, y las demandas de un colectivo hacia el otro. 

- La negociación: poner en marcha todas las habilidades del trabajo colaborativo. 

Evitar protagonismos y saber ceder hasta los límites permitidos. Muy importante 

la figura del coordinador o moderador del equipo. 

- El objetivo final: conseguir que el alumnado no sufra una gran ruptura curricular 

y metodológica entre lo experimentado y lo que se va a encontrar. 

En segundo lugar, los Planes de acogida. Son acciones que los centros 

receptores diseñan para la rápida integración del alumnado y de las familias en la nueva 

dinámica   de trabajo. Incluyen, desde una visita programada al nuevo Centro, hasta una 

jornada completa de convivencia entre comunidades educativas. Se debe constituir un 

equipo de trabajo que planifique, prepare, desarrolle y evalúe la actividad. 

Para desarrollar el Plan de acogida es necesario: 

- Consensuarlo en las instancias de coordinación del centro, para asegurar la 

implicación del mayor número de miembros de la comunidad educativa. 

- Constituir un equipo de trabajo que organice y desarrolle la actividad, en 

continua comunicación con la institución emisora para ser sensible a sus 

necesidades, inquietudes y demandas. 

- Trabajar la motivación. Concienciar del tema y del trabajo en esta línea. Los 

elementos personales del proceso deben tener claro lo que supone el tránsito y la 

necesidad de establecer medidas que hagan más rápida y efectiva la integración. 

- Controlar los elementos personales (comunidad educativa origen y  receptora).  

- Trabajar de forma conjunta y en una misma dirección para conseguir una 

transición cómoda. Es un planteamiento de trabajo colaborativo (complejo). 

- Concretar el contenido de trabajo por medio de un programa, plan, o protocolo 

de actuación, que sea el punto de encuentro del consenso entre el equipo. 
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- Asumir los riesgos que entraña estos planteamientos novedosos, y que van, 

desde la falta de una cultura docente de  coordinación y trabajo en equipo; la 

dificultad de los equipos de distintos niveles y/o instituciones (lenguajes y 

estructuras de trabajo distintos), o la tendencia a la “imposición” desde arriba. 

Y en tercer lugar, la planificación del proceso de transición. Para realizar esta 

tarea, generalmente se tienen que establecer cuatro fases: 

1. Etapa de pre-transición: acciones previas al cambio de nivel o institución. 

2. Etapa del cambio: acciones puntuales en los primeros momentos (primer mes). 

3. Etapa de asentamiento: acciones durante el primer trimestre del proceso. 

4. Etapa de adaptación: acciones a partir del primer trimestre y a lo largo del curso, 

para garantizar la adaptación y corregir los problemas apreciados. 

La comunidad educativa debe estar en permanente análisis y revisión del 

proceso de transición, para generar acciones conjuntas de mejora. 

Los contenidos básicos a abordar en la planificación de la transición educativa 

serían: 

- Traspaso de información general del alumnado (historial académico, 

características grupales, y personales). 

- Intercambio específico de datos actualizados sobre alumnado con necesidades 

educativas especiales. Historial de medidas de atención a la diversidad aplicadas. 

- Coordinación metodológica. 

Como hemos dicho anteriormente, existen muchas concordancias entre la 

transición del alumnado de Educación Primaria a Secundaria, y la que se realiza hacia la 

Universidad. Como observamos, las tres acciones que se desarrollan de forma habitual 

son similares: 

1. La coordinación docente, las visitas institucionales y las actividades 

informativas. En la Universidad el tema de la coordinación es el menos 

desarrollado, pero sí se producen las visitas y las actividades informativas. 

2. Los Planes de transición. En la Universidad, la práctica totalidad de los Centros 

cuentan con actividades de recepción del alumnado. 

3. Los Planes o Programas de referencia de estas actividades. En los Centros de 

Primaria y Secundaria existen los Planes de Acción Tutorial, y en la Universidad 

el Programa de Acción Tutorial. 

Como podemos observar, no estamos tan distantes. Sólo hace falta un pequeño 

salto cualitativo, en el que estamos trabajando. 
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5. CONCLUSIONES 

Ya hemos adelantado, que hay más similitudes que divergencias entre la posible 

elaboración de un proyecto de transición secundaria-universidad y los Proyectos de 

transición entre primaria y secundaria. Quizás lo más delicado sea el factor humano: la 

convicción y la creencia. Está claro que para iniciar un proyecto de esta envergadura, 

hay que contar con muchos inconvenientes, y es necesario que el punto de partida sea 

una planificación concreta y sencilla, que recoja las necesidades y las limitaciones de 

los participantes. Esta falta de previsión está haciendo que en muchos Centros de 

Educación Secundaria estén teniendo dificultades en poner en marcha acciones que son 

de obligado cumplimiento. Y debemos aprender, tanto de lo bueno, como de lo menos 

bueno. Para poner en marcha un proyecto realista debemos tener en cuenta que patimos 

de un entorno con falta de tradición institucional (cultura), de hábito en la coordinación, 

de tiempo (horarios – calendario), de motivación, interés, utilidad, de formación 

docente, y de apoyo y colaboración de otras personas. 

Y tener en cuenta que la transición entre niveles educativos debe ser y es algo 

más que llenar una documentación. Es un proceso que empieza antes y acaba después 

“de”. Y fundamentalmente, es una cuestión actitudinal: querer. 
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ANEXO I 

 

TASAS DE ABANDONO ESCOLAR (2006-2009) – EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 2006 2007 2008 2009 

Abandono temprano sin formación ni titulación 

(18-24 años). 

30,5% 31,0% 31,9%  

Abandono temprano con 4º de ESO máximo (18-

24 años). 

   31,2% 

(*) 

(*) Unión Europea 14,4% - Objetivo de la Unión Europea para el 2020: 10% 

TASAS DE FRACASO ESCOLAR (2006-2011) – EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 2006 2007 2010 2011 

Fracaso Escolar General 30,8% 30,7% 28,4% 25,90% 

Fracaso Escolar Hombres 37,6%   31,80% 

Fracaso Escolar Mujeres 23,6%   16,90% 

Fuentes: EUROSTAR y Ministerio de Educación 

 

 

ANEXO II 

 

TASA DE ABANDONO 2011-12 – UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

 Hombres Mujeres Total 

Titulación con duración 5 cursos 37,38% 35,32% 36,35% 

Titulación con duración 4 cursos 32,99% 27,45% 30,22% 

Titulación con duración 3 cursos 26,82% 16,49% 21,65% 

Titulación con duración 2 cursos 09,58% 10,60% 10,09% 

Titulación 1º y 2º ciclo 31,43% 22,00% 26,71% 

TOTALES 27,64% 22,37% 25,02% 

Fuentes: Unidad Técnica de Calidad (Universidad de Alicante) 

VERIFICA (Verificación del Título); AVAP (Seguimiento del título) 

 

 

 

http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras-anual.html
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/12756
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El grupo de redes LinDU_2013, se propone analizar e interpretar cuatro variables de un cuestionario realizado en 

la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante, denominado CUED_MISE_Aparicio (2012), desde las 

dimensiones del profesorado.  Las variables estudiadas, corresponden a los siguientes ítems del cuestionario 

mencionado: (1) ¿El profesorado transmite los objetivos de la asignatura?, (2) ¿El profesorado demuestra 

conocimientos en su materia?, (3) ¿El profesorado tiene un trato igualitario con todos sus alumnos?  (4)  ¿El 

profesorado capta la diversidad del alumnado? Para realizar este estudio, se ha seguido un proceso metodológico 

consistente en: analizar el comportamiento de sus variables, obtenidas a través del programa SPSS del 

cuestionario universitario de la Politécnica de evaluación docente  denominado  CUED_MISE_Aparicio (2012). 

Se han estudiado los resultados de los descriptivos generales y específicos, respecto a las medidas de: 

centralización, dispersión y distribución. Finalmente se discuten  las dimensiones a las que pertenecen dichas 

variables  según el contexto de la  matriz rotada obtenida, finalizando con unas conclusiones. 

 

Palabras clave: Docencia. Profesor. Politécnica. Igualitario. Diversidad. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

El grupo Lindu_2013, de redes de investigación en docencia universitaria ha 

analizado e interpretado cuatro variables pertenecientes al cuestionario de 

CUED_MISE_Aparicio (2012), qué se pasó en la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante (EPSA) en el curso 2011/2012. El lector lo puede consultar en 

la publicación (Aparicio 2012). 

Estas variables corresponden a los siguientes números de ítems del cuestionario: 

[1]  El estudiante ha tenido muy claro los objetivos de aprendizaje de esta 

asignatura. 

[7]  El profesor demuestra conocimiento de la materia. 

[17]  El profesor no ha manifestado nunca preferencias y/o rechazos personales 

hacia algunos de los estudiantes, mostrando siempre un trato igualitario. 

[20] El profesor ha captado la diversidad del alumnado y ha respondido 

adecuadamente. 

Respecto al ítem [1],  se quiere conocer si el profesor, o profesores de la EPSA, 

que imparten una asignatura específica, han explicado claro las intenciones y fines de su  

asignatura desde el principio del curso, transmitiendo y observando que los alumnos han 

captado y conocen desde su inicio la asignatura y los objetivos que el profesor/a 

pretende. 

Respecto al ítem [7], se  quiere saber,  si el profesor de la EPSA, es especialista 

en la materia y además si domina la asignatura, transmitiendo sus conocimientos: 

cognitivos, procedimentales y actitudinales a sus alumnos, de acuerdo a la 

programación  curricular. 

Respecto al ítem [17], se deseaba conocer, si el profesor de la EPSA, es 

imparcial en el trato con el alumnado y no muestra ninguna preferencias o rechazos de 

ningún tipo entre sus alumnos/as, debiendo comportarse con un trato absolutamente 

igualitario. 

Respecto al ítem [20], se deseaba conocer, si el profesor de la EPSA, observa al 

alumnado y atiende con educación y respeto a sus alumnos/as, sea cuales sean las 

diferencias entre ellos: social, económica, raza sexo, conocimientos, etc. 

 

1.2 Propósito. Enuncia formalmente el propósito y razonamiento de su hipótesis, 

además de definir las posibles variables. 
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Con este análisis e investigación se pretende estudiar los cuatro ítems 

anteriormente descritos, donde todos ellos hacen referencia a la figura del profesor/a, 

pieza clave en el modelo institucional del sistema educativo (MISE), Rivas (2003), 

donde juega un papel vital en el desarrollo de las innovaciones educativas, siendo un 

elemento crucial y decisorio para la mejora del profesorado el conocimiento de estas 

variables para poder solventar problemas que respecto a ellas se suscitaran. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El proceso metodológico ha sido construido en distintas fases consensuada por 

los miembros del equipo perteneciente al laboratorio de investigación 2013 denominado 

LinDU_2013, que ha consistido en realizar un serie de tareas y acciones hasta  

conseguir las metas definidas en esta  investigación. 

 

2.2. Procedimientos 

La primera fase consistió en la extracción de los resultados de los cuatro ítems 

del cuestionario  CUED_MISE_Aparicio (2012), sobre los descriptivos generales (tabla 

1) 

Tabla 1. Resultados de los descriptivos  estadísticos generales 

 

Nº ítem 

 Nº 

ítems 

Válidos 

 

 Moda 

 rango  

 (1 - 5) 

 

Mínimo 

 

 

Máximo 

 

 

Media 

rango 

 (1 a 5) 

 

S.D. 

Desv.  

Típica 

 

Varianza 

 

 

Asimétrica 

 

 

 Curtosis 

 

 

item1 1192 4 1 5 3,59 ,938 ,880 -,578 ,098 

Item7 1186 5 1 5 4,31 ,942 ,887 -1,622 2,543 

Item17 1191 5 1 5 4,19 1,090 1,188 -1,335 1,000 

Item20 1192 4 1 5 3,57 1,011 1,023 -,529 ,047 

 

Nota. Valores obtenidos a través del programa estadístico SPSS versión 19.0 

 

La segunda fase de investigación ha consistido en estudiar, analizar e interpretar 

los valores obtenidos según la tabla 1 y que a continuación detallamos.  

Para el ítem [1]: El estudiante ha tenido muy claro los objetivos de aprendizaje 

de esta asignatura. 
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La moda es 4 y la media es de 3,59 esta supone (3,59/5)*100 es decir,  el 71,8% 

sobre la escala, teniendo una Desviación Típica (SD) de ,938.  

En la figura 1 se ha representado mediante una gráfica de barras el porcentaje de 

alumnos que han contestado a cada una de las opciones. 

 

 TD+D                     I                                                   BD + TA  

(2,5+10,2)%        (27,2) %                                          (46+14,2) % 

   

 

Figura 1. Análisis cualitativo del ítem [1] 

Sabiendo que: TD, en la escala Likert significa Totalmente en Desacuerdo; D, 

significa Desacuerdo; I, significa Indiferente; BD, significa Bastante de Acuerdo; TA, 

significa Totalmente de Acuerdo, así pues viendo las figuras siguiente podemos 

hacernos una idea  visual y de posicionamiento que han tomado los estudiantes. 

Observando la figura 1, y sobre la escala Likert utilizada en el rango de 1 a 5, se 

realizó el análisis diferencial entre sus partes.  En la zona izquierda (barra roja) tenemos 

que la suma de Total Desacuerdo + Desacuerdo, tienen un valor de 12,7 % ; respecto a 

los valores de indiferencia (zona azul) que es del  27,2% y a la derecha ( zona verde) 

tenemos los valores de Bastante de Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo con un 60,2 % . 

Resaltando que  al menos el 60,2 % de los alumnos han tenido claro los objetivos 

explicados por el profesor. Su diferencial  es del 47,5% a favor de bastante de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. Pudiendo alcanzar los 74,7 % si los sumamos los valores de los 

indiferentes.  

Respecto a la forma de la gráfica, su distribución es asimétrica negativa -,578  

con el eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis positivo de ,098 

su curva es leptocúrtica (próximo a la mesocúrtica). 
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Figura 2. Histograma ítem [1]. 

 

Ítem [7]:   El profesor demuestra conocimiento de la materia. 

La moda es 5 y la media obtenida es 4,31 esta supone (4,31/5)*100  el 86,2% 

sobre la escala y, presenta la media más alta de los 45 ítems que configura el 

cuestionario. Tiene una desviación típica del ,942.  

 

(TD+ D)        (I)                            Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(2,4 +3,7)%   (7,8) %                                            (32,5+53,5) % 

   

 

Figura 3. Análisis cualitativo del ítem [7] 

 

Sobre la escala Likert utilizada de rango del 1 al 5, tenemos que, sumando Total 

Desacuerdo más Desacuerdo, se obtiene un valor de 6,1%, su indiferencia es del 7,8 % 

y los valores de Bastante de Acuerdo más Totalmente de Acuerdo alcanzan el 86,0%,  

por lo que podemos decir que, al menos el 86,0% del profesorado demuestra 

conocimientos en la materia. Su diferencial es del 79,9% a favor de bastante de acuerdo 

y totalmente de acuerdo; llegando a los 93,8% si lo sumamos a la indiferencia.  
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Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa – 1,622 con 

eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis positivo de  2,543  

siendo su curva de distribución  leptocúrtica.  

 

 

Figura 4. Histograma ítem [7]. 

 

Ítem [17]: El profesor no ha manifestado nunca preferencias y/o rechazos 

personales hacia algunos de los estudiantes, mostrando siempre un trato igualitario. 

La moda es 5 y la media obtenida es de 4,19  esta supone (4,19/5)*100  el 83,8% 

sobre la escala, ocupa la segunda posición de las medias más alta. Tiene una SD de  

1,090.  

 

 

(TD+ D)            (I)                    Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(3,7 + 5,7) %   (12,3) %                                             (24,3+53,9) % 

   

 

Figura 5. Análisis cualitativo del ítem [17] 
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Sobre la escala Likert utilizada de rango del 1 al 5, tenemos que si sumamos 

Total Desacuerdo más Desacuerdo, tenemos un valor del 9,4%, la indiferencia es de 

12,3%, y sumando  los valores de Bastante de Acuerdo más Totalmente de Acuerdo 

alcanza el valor del 78,8%; por lo que podemos decir que, al menos, en el 78,8% de los 

casos el profesorado no ha manifestado nunca preferencias y/o rechazos personales 

hacia algunos estudiantes, mostrando siempre un trato igualitario. Su diferencial es del 

68,8% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando a los 91,1% si 

lo sumamos a la indiferencia.  

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -1,335 con eje 

de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis positivo de 1,000 siendo su 

curva leptocúrtica.  

 

Figura 6. Histograma ítem [17] 

 

Ítem [20]: El profesor ha captado la diversidad del alumnado y ha respondido 

adecuadamente. 

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,57  esta supone (3,57/5)*100  el 71,4 % sobre 

la escala. Tiene una  Desviación Típica (SD) de 1,011.  

 

(TD+ D)              (I)                               Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  
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(4,4 + 7,7)%     (32,4) %                                                       (37,5+18,0) % 

   

 

 

Figura 7. Análisis cualitativo del ítem [20] 

Sobre la escala Likert utilizada de rango del 1 al 5, tenemos que si sumamos 

Total Desacuerdo más Desacuerdo tienen un valor del 12,1% siendo su indiferencia del  

32,4%  y si sumamos los valores de Bastante de Acuerdo más Totalmente de Acuerdo 

tenemos el  55,5%; por lo que podemos decir que, al menos el 55,5%  del profesorado 

ha captado la diversidad del alumnado y ha respondido adecuadamente. Su diferencial 

es del 43,4% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo, llegando a los 

87,9% si lo sumamos a la indiferencia.  

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,529 con eje 

de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis positiva de ,047 siendo su 

curva leptocúrtica. 

 
Figura 8. Histograma ítem [20]. 

A continuación se muestra en la figura 4, el posicionamiento de estas cuatro 

variables respecto al comportamiento de los 45 ítems que componen el cuestionario 

CUED_MISE_Aparicio (2012).  

 



842 

 

   

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45
 

 

                  

Figura 9.Valores de las medias sobre la escala de 100 

 

Como se puede observar el la figura 5, sobre un conjunto de los 45 ítems 

utilizados en el cuestionario, vemos las posiciones que ocupan los cuatro ítems  (en 

color verde) de este trabajo [1], [7], [17], [20]. Vemos que dichos ítems tienen unos 

valores superiores a la media que es del 61,8 %, siendo estos para el [1], del  71,8 % 

para el [7] del 86,2 % (siendo este ítem el que alcanza el valor máximo de la serie), para 

el [17] es del 83,8 % y para el [20] es del 71,4 % 

A continuación se realizó un estudio sobre la opción de selección “me es 

indiferente” de la escala Likert que se ha representado en la figura 10.  
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Figura  10. Termino de la escala de valoración Likert sobre 100 de   “me es 

indiferente” 

 

Del estudio sobre los valores que produce la opción de: me es indiferente, vemos 

que la horquilla es bastantes amplia, oscilando desde valores más bajos como es el al 

ítem [7] con un 7% y el ítem [17] con un 13%  respecto al valor  máximo de la serie que 

alcanza un valor del  34,1%. La media de toda la serie es de 25,15%  y la media de las 

cuatro variables estudiadas es del 19,9 %. 

 

3. RESULTADOS 

A partir de los resultados obtenidos en las encuestas y el análisis de datos 

anteriormente expuestos se destaca: 

 Sobre el valor medio. La media de las cuatro variables estudiadas es del 78,3 

%, valor muy superior a la media que es de 61,8 % del conjunto de los 45 ítems 

que configuran el cuestionario. 

 Sobre la indiferencia vemos que los ítems de las variables estudiadas tenemos 

que, la indiferencia son de las más bajas por lo muestra que, los alumnos tienen 

menor sesgo, y se posicionan mejor  en estas variables por ejemplo en el ítem 

[1] es de 26%, en el [7] es del 7%, en el  ítem [17] es del 13 %, y finalmente en 

el ítem [20] es del 23 %. De estos cuatro valores se obtiene que la media es del 

14,2 %, lo que supone casi la mitad de la media del total de la serie 34,1 %.  
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 Sobre el diferencial entre valores (BD + TA) – (D +TD) 
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49

34.5
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21
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12.9

20
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45.1

42.2

48.5

60.2

51.9

33.9

51.6
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Diferencial = (BD+TA) - (D+TD) 

 

 

 

Figura 11. Diferencial entre los términos de la escala Likert sobre 100 entre (Bastante 

de acuerdo más Totalmente acuerdo) menos  (Totalmente desacuerdo más Desacuerdo) 

es decir  Diferencial = (BD + TA) – (D +TD). 

 

Sobre el análisis del diferencial utilizando  la fórmula de = (BA + TA) – (D 

+TD) de la figura 11, vemos sobre la figura 11 y en color verde las cuatro variables 

posicionadas. Los valores oscilan desde el 4.3 % al  79.9%. Teniendo al ítem [7] como 

valor  máximo con un 79,9 %  siendo una de las variables de estudio, en este caso 
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podemos decir que este ítem seria el que mejor discrimina dentro del amplio espectro de 

valores, y dónde la media de la serie se sitúa en 37,74 %.  

 Pertenencia de las cuatro variables a las dimensiones de la matriz rotada 

En la tabla 2 se muestra los factores F1-F9 de la matriz rotada para cada una de 

las variables obtenidas al procesar los datos con SPSS V.19 

 

Tabla 2.Resultados de los nueve factores definitivos con sus respectivas saturaciones 

representadas matricialmente 

 

F 1 F2 F3 

 

F4 F5 

 

F6 F7 F8 F9  

 

          

 

 

5 

,727 

         

7 

,711 
1 

,485 

        

12 

,514 

2 

,728 

10 

,594 

       

14 

,529 

3 

,621 

11 

,654 

18 

,586 

      

15 

,429 

4 

.538 

13 

,424 

19 

,770 

26 

,723 

     

17 

,557 

6 

,479 

16 

,564 
20 

,621 

36 

,828 

27 

,456 

    

22 

,544 

8 

.712 

38 

,456 

 

21 

,540 

37 

,790 

29 

,709 

31 

,603 

   

V2 

,731 

9 

,665 

 23 

,532 

39 

,634 

35 

,654 

33 

,597 

30 

,660 

  

V4 

,492 

24 

,501 

   V1 

,550 

34 

,615 

32 

,652 

28 

,689 

 

 

 

 

25 

,451 

        

 

 

 

V3 

,432 

        

 V5 

,599 

 

        

Total 

ítems 

9 

Total  

ítems 

11 

Total 

ítems 

5 

Total 

ítems 

5 

Total 

ítems 

4 

Total 

ítems 

4 

Total 

ítems 

3 

Total 

ítems 

2 

Total 

ítems 

1 

 

 

 

 

Como se puede observar de la tabla anterior, podemos comprobar que las cuatro 

variables se encuentran en las dimensiones estudiadas que a continuación se detallan: 
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[1]  El estudiante ha tenido muy claro los objetivos de aprendizaje de esta 

asignatura. Pertenece a la dimensión o factor  F2 = Transmisión del 

objetivo/contenido al estudiante. 

[7]  El profesor demuestra conocimiento de la materia. 

Pertenece a la dimensión F1 = Actitud del profesor ante la instrucción. 

[17]  El profesor no ha manifestado nunca preferencias y/o rechazos personales 

hacia algunos de los estudiantes, mostrando siempre un trato igualitario. 

Pertenece a la dimensión F1 = Actitud del profesor ante la instrucción. 

[20] El profesor ha captado la diversidad del alumnado y ha respondido 

adecuadamente. Pertenece a la dimensión F4= Clima/ambiente en el aula. 

 

4. CONCLUSIONES 

 Respecto a las medias de las cuatro variables, decir que son muy significativas 

Sobre todo la variable [7] donde consigue el mayor porcentaje de todo el cuestionario.  

Por lo que podemos decir que,  el profesorado de la escuela politécnica superior de la 

universidad de Alicante realiza una buena función pedagógica de 

enseñanza/aprendizaje sobre del estudiante, siendo un docente profesional y 

especialista en el conocimiento e impartición de su materia.   

 Respecto a la indiferencia de las cuatro variables decir que sus valores  son  

muy bajos respecto a los valores  de indiferencia en la totalidad de los ítems que 

configuran el cuestionario CUED_MISE_Aparicio (2012). Consideramos que este valor 

es preocupante en los estudiantes de la EPSA, por la falta de posicionamiento hacia un 

lado u otro, careciendo de ciertos criterios y valores propios, dejándose llevar por la 

famosa frase popular estudiantil “bueno, vale, me da lo mismo”, confirmando una 

dejadez decadente inducida, posiblemente por el entorno social y económico que se está 

viviendo actualmente, quedando constancia de un estado desmotivador que incide en la 

procreación de iniciativas ideas y proyectos. 

Estos resultados son corroborados por los compañeros que apuntan a la 

existencia de cierta pasividad y carencia de estímulos en los estudiantes debidos a multi-

factores. 

 Respecto al diferencial existente entre la balanza de (BD + D) por un lado 

y  (BD + TA), considerando las cuatro variables y su posicionamiento en este concepto 

tenemos que la variable [7] alcanza el valor máximo de toda la serie con un 79,9 %, le 

sigue la variable [17] con un 68,8 %, a continuación la variable [1] con un 68,8 %, 
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finalizando con la variable [20] que supone el 43,4 %. Recordamos que la media de toda 

la serie del cuestionario es del  37, 74 %. Estas cuatro variables superan con creces la 

balanza inclinándose hacia el Bastante de Acuerdo y Totalmente de acuerdo . 

 Sobre las variables [1], se confirma que respecto a los profesores de la EPSA, 

al menos el 60,2 % de los alumnos han tenido claro los objetivos explicados por 

el profesor. Su diferencial es del 47,5% a favor de bastante de acuerdo y 

totalmente de acuerdo. Pudiendo alcanzar los 74,7 % si los sumamos a los 

valores de los indiferentes. 

 Sobre la variable [7] que, al menos el 86,0%, el profesorado demuestra 

conocimientos en la materia. Su diferencial es del 79,9% a favor de bastante de 

acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando a los 93,8% si lo sumamos  la 

indiferencia 

 Sobre la variable [17], al menos el 78,8% del profesorado no ha manifestado 

nunca preferencias y/o rechazos personales hacia los estudiantes, mostrando 

siempre un trato igualitario. Su diferencial es del 68,8% a favor de bastante de 

acuerdo y totalmente de acuerdo, llegando a los 91,1% si lo sumamos a los 

valores de indiferencia. 

 Sobre la variable [20], menos el 55,5%  del profesorado ha captado la 

diversidad del alumnado y ha respondido adecuadamente. Su diferencial es del 

43,4% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo, llegando a los 

87,9% si lo sumamos a la indiferencia. 

Muchos autores como Beltrán, 1986; Good y Brophy, (1980); Leder, (1987); 

Robinson, 1983; Weinstein et al.,  basados en las teorías de Rosenthal y Jacobson 

(1968)  están de acuerdo y afirman que las expectativas creadas por el profesor en el 

aula van a mejorar considerablemente el rendimiento académico en los estudiantes.  

Este estudio se ha podido llevar a cabo gracias a las ayudas al grupo de 

Innovación Tecnológico Educativo GITE-09027 UA del Vicerrectorado de Tecnología 

e Innovación Educativa de la universidad de Alicante, y gracias a las ayudas de Redes 

de investigación en docencia Universitaria 2012-2013 otorgadas por el Instituto de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Este trabajo presenta una experiencia piloto en el contexto de la enseñanza y aprendizaje universitarios, en el 

marco del área de conocimiento de las Relaciones Públicas y en el ámbito de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC), específicamente en el uso eficiente y profesional de las redes sociales e Internet, desde 

una visión ética, inclusiva e integradora de miradas y perspectivas diferentes, de acuerdo con el protoparadigma 

del aprendizaje invisible (Cobos, 2011), y de fomento del diálogo de saberes, según el paradigma de la Cuarta 

Cultura (Lehrer, 2010). Los resultados iniciales de “SocialOVTT” muestran que el uso de las TIC como parte de 

la metodología didáctica, contribuye a una formación holística y práctica, que dota de competencias técnicas y 

personales tanto a profesores como alumnos desde la construcción colectiva de sus identidades digitales, 

motivando a los primeros hacia la excelencia académica y favoreciendo en los segundos la empleabilidad y la 

sensibilización para el emprendimiento social como forma de autoempleo. Además, estos resultados animan a 

pensar en la aplicación de esta experiencia a grupos mayores tales como redes interuniversitarias. 

 

Palabras clave: Relaciones Públicas. TIC. Diálogo de saberes. Empleabilidad. Cuarta Cultura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

Se describe un problema de estudio sobre la creación de identidad digital 

profesional a partir del uso eficiente y profesional de las redes sociales e internet en la 

relación enseñanza–aprendizaje universitarios, en el área de conocimiento de Publicidad 

y Relaciones Públicas, y en el marco de la asignatura de Teoría y Técnicas de 

Relaciones Públicas. 

La estrategia metodológica seguida en esta experiencia piloto ha consistido en 

Investigación-Acción participativa, a fin de observar por ciclos de avance progresivo la 

interiorización de teorías, modelos y conceptos novedosos por parte de estudiantes 

inscritos en la asignatura y su retorno al docente como reciclaje a partir del diálogo de 

saberes en la relación enseñanza aprendizajes mutuos y la aplicación de los 

conocimientos compartidos a la creación de identidades profesionales digitales que 

faciliten el desarrollo de carrera profesional.  

  

1.2. Revisión de la literatura.  

La experiencia piloto que se aporta, está fundamentada en exhaustiva revisión 

documental que avala la importancia del tema. Entre otras, cabe citar la siguiente 

literatura: resumen ejecutivo de la OCDE sobre competencias clave (Rychen & 

Salganik, 2004); la propuesta sobre “generación net” y visiones para su educación 

(Dávila, 2006), la importancia de los “recursos educativos abiertos”, definido por la 

UNESCO como “el material basado en red que se ofrece de forma gratuita y abierta 

para ser reutilizado en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación” (D´Antoni, 

2007); el concepto de red de aprendizaje como una comunidad organizada y basada en 

la comunicación, con objetivo de construir conocimiento (Maldonado, 2008), y la 

Universidad digital como oportunidad para la captación de talento y devolución del 

conocimiento a la sociedad (Freire y Schuch, 2010). Cada vez cobran más fuerza nuevas 

culturas de aprendizaje y su incidencia en la educación superior (Escofet, García & 

Gros, 2011), el aprendizaje invisible (Cobos & Moravec, 2011), el mapa de 

competencias digitales (Ala-Mutka, 2011), ambientes virtuales y formación empresarial 

(Reinos et. al., 2010), nuevos paradigmas de aprendizaje y las nuevas tecnologías 

(Esteve & Gisbert, 2011), Diálogo de saberes (Robles, 2005) y Cuarta Cultura (Lehrer, 

2010). 
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En efecto, el nuevo entorno en el que nos desenvolvemos está siendo creado por 

nosotros mismos gracias a la posibilidad que las TIC nos proporcionan para “ser en la 

red y crear y participar en comunidades de interés” (Ortega & Gacitúa, 2008). Además 

la gran inversión de tiempo por parte de los jóvenes en los nuevos espacios digitales, 

considerados “fundamentalmente como un espacio de ocio” (Aranda, Sánchez & 

Taberno, 2009:5), invita a los docentes a repensar e innovar la forma de enseñanza, a fin 

de incrementar la competencia digital propia y de los estudiantes, y así hacer frente a los 

“desafíos de la enseñanza superior, tanto desde el punto de vista técnico como 

pedagógico” (Gómez, Roses & Farias, 2012: 132). 

De hecho, el reciente Informe “Universidad 2020: el papel de las TIC en el 

nuevo entorno socioeconómico” (Fundación Telefónica, 2012), enfatiza la necesidad de 

evolucionar de modelos tradicionales de docencia hacia modelos más flexibles, abiertos 

y participativos, como los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE, por sus siglas en 

inglés correspondientes a Personal Learning Environment), ya bien posicionados como 

tendencia de recurso educativo para facilitar la adquisición de competencias digitales de 

todos los actores partícipes de la educación y mejorando los procesos de enseñanza-

aprendizaje (Gil, 2012), desde una perspectiva centrada en el estímulo de la educación 

activa y participativa del estudiante (Esteve & Gisbert, 2011).  En esta misma línea, 

(Amine, 2009) y (Reig, 2010) coinciden en definir los PLE como “una colección 

autodefinida de servicios, herramientas y dispositivos, que ayudan los estudiantes y los 

docentes a construir Redes Personales de Conocimiento (PKN), poniendo en común 

nodos de conocimiento tácito (por ejemplo personas) y nodos de conocimiento explícito 

(por ejemplo información)” (Cabero, Marín & Infante. 2011:3). 

El uso de las tecnologías en los procesos de innovación docente, además de tener 

un fin de mejora en la didáctica, está relacionada con la formación competencial 

profesionalizante, de ahí la relación de PLE, con identidad digital y empleabilidad. 

Si la definición clásica de identidad de acuerdo con la RAE es el “Conjunto de rasgos 

propios de un individuo o de una colectividad que los caracterizan frente a los demás”, 

la definición de Identidad digital mantiene la esencia del significado pero en el ámbito 

de los espacios digitales, pero definiéndose como “habilidad de gestionar con éxito la 

propia visibilidad, reputación y privacidad en la red como un componente inseparable y 

fundamental del conjunto de habilidades informacionales y digitales, las cuales se han 

convertido en fundamentales para vivir en la sociedad informacional.” (Giones & 

Serrat, 2010). 
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En relación con la empleabilidad, de acuerdo el manual “Kit de herramientas 

para la empleabilidad”, del “Programa competencias clave para todos”, la identidad 

digital se puede definir como ”el conjunto de rasgos que caracterizan a un individuo o 

colectivo en un medio de transmisión digital. La identidad digital no existe a priori, 

debemos crearla y vincularla unívocamente al individuo o al colectivo y esto lo haremos 

mediante las herramientas web 2.0 que tenemos al alcance”.   

Para Barcelona Treball
i
, “disponer de una identidad digital que nos defina y nos dé 

visibilidad como profesionales en la red es cada día más importante, sobre todo para 

quien se encuentra en proceso de búsqueda activa de trabajo”,  en esta cápsula de 

conocimiento expone claramente que para construir esa identidad digital ha de operarse 

a dos niveles: 

 “Creando contenidos y fomentando la comunicación en la red, a través de los 

cuales definimos una identidad digital profesional concreta.” 

 “Haciendo un seguimiento de las informaciones que aparezcan vinculadas a 

nuestra identidad digital.” 

Precisamente en estos dos niveles se ha operado en el transcurso del desarrollo de 

“SocialOVTT”. 

 

1.3. Propósito.  

El propósito formal de trabajo es desarrollar una experiencia piloto de 

innovación docente profesionalizante en la asignatura Teoría y Técnicas de Relaciones 

Públicas, impartida en la Universidad de Alicante, con el fin de contribuir por una parte 

a la interiorización de conocimientos y por otra a la mejora de la empleabilidad de los 

futuros egresados, todo ello a partir de la construcción de identidad digital profesional, 

respondiendo a las demandas actuales del mercado laboral. 

La hipótesis de trabajo se define como sigue: “la capacidad de manejo de redes 

sociales podría tener influencia relevante en la motivación de alumnos, alumnas y 

docentes para la enseñanza-aprendizaje colaborativo, así como en la interiorización y 

aplicación práctica de teorías, modelos y conceptos novedosos, incidiendo todo ello en 

la mejora de las posibilidades de empleo y autoempleo en su área de conocimiento, en 

nuestro caso Publicidad y Relaciones Públicas”. 

Las variables tenidas en cuenta son: grado de conocimiento sobre Internet y redes 

sociales, frecuencia de uso de Internet y redes sociales, tipo de uso de Internet y redes 

sociales, capacidad de visión multidisciplinar y preocupación por la inserción laboral. 
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A fin de alcanzar el propósito formal del trabajo, “SocialOVTT” atiende a los siguientes 

objetivos didácticos vinculados a competencias: 

●   Facilitar al alumnado la comprensión e interiorización de conceptos clave, 

combinando clases presenciales con el uso avanzado de las redes sociales. 

●   Aplicar dichos conocimientos para lograr los objetivos informativo-

comunicativos de la organización cliente (OVTT). 

●   Estimular la curiosidad, espíritu investigador, pensamiento crítico, visión 

multidisciplinar y trabajo en equipo. 

●   Explorar nuevos yacimientos de empleo y autoempleo y de emprendimiento 

social en los que aplicar los conocimientos adquiridos en la asignatura y la 

carrera y, con ello, construir la adecuada identidad digital profesional. 

 

2. METODOLOGÍA 

Esta experiencia formativa conlleva una estrategia metodológica de 

Investigación-Acción participativa. En este sentido, se animó a los equipos de trabajo 

formados por estudiantes, a tratar diversas áreas temáticas susceptibles de convertirse en 

proyectos de desarrollo de carrera profesional así como de emprendimiento social 

(Fuente de autoempleo). Las áreas temáticas multidisciplinares a las que aplicar las 

teorías y técnicas de RRPP, fueron: salud, medio ambiente, Responsabilidad Social, 

Transferencia de tecnología, Innovación Abierta, Empresas de Base Tecnológica, 

Tecnología Social, Diversidad Cultural, etc. y tras los aprendizajes especializados y la 

visión multidisciplinar adquirida sobre la asignatura, estudiantes y docentes debían 

construir una identidad digital de profesional competente. 

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes.  

“SocialOVTT” propone a los estudiantes el reto de diseñar en equipo un plan de 

Relaciones Públicas real para socializar la actividad de un cliente verídico, el 

Observatorio Virtual de Transferencia de Tecnología (OVTT) de la Universidad de 

Alicante, y les lanza a descubrir un ámbito de conocimiento científico y futuro 

desarrollo profesional nuevo para ellos: Cuarta Cultura y Relaciones Públicas para la 

divulgación científica de proximidad, explorando nuevas formas de aprender-haciendo 

(Carballo, 2006) el trabajo profesional de comunicar en el entorno digital. 

La población objeto de estudio ha estado conformada por los 88 alumnos y alumnas de 

la asignatura de cuarto curso Teoría y Técnicas de las Relaciones Públicas, de la 
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Licenciatura de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante, 

organizados en 21 grupos. Por tanto, hablamos de un muestreo intencional no 

probabilístico, para esta experiencia que en sí misma constituye una prueba piloto. 

 

2.2. Materiales 

 Equipos informáticos: aulas informáticas y ordenadores portátiles personales de 

los participantes que disponían de éste.  

 Material didáctico procedente de diversas fuentes: manual de apuntes de la 

asignatura, plataforma virtual del OVTT, lecturas recomendadas, bibliografía y 

recursos digitales de apoyo, así como presentaciones de power point.  

 

2.3. Instrumentos 

Los instrumentos de recogida de información utilizados para la investigación han 

sido: 

 Cuestionario ad hoc realizado a todos los participantes, antes y después de 

“SocialOVTT”, en relación con las variables de estudio anteriormente definidas: 

grado de conocimiento sobre Internet y redes sociales, frecuencia de uso de 

Internet y redes sociales, tipo de uso de Internet y redes sociales, capacidad de 

visión multidisciplinar y preocupación por la inserción laboral. 

 Google Drive: herramienta on-line de trabajo en equipo utilizada por cada grupo 

para la elaboración de su participación en el blog, supervisada por la profesora 

de la asignatura y por la profesora experta invitada para las tutorías 

profesionalizantes. Blog y redes sociales de “SocialOVTT”: Blogger, Twitter, 

Facebook, YouTube, Flickr y Delicious. 

 Portafolio final elaborado por los equipos de trabajo.  

 

2.4. Procedimientos 

El procedimiento de trabajo se resume como sigue: 

1. Evaluación de la situación de partida. 

2. Briefing del OVTT.  

3. Diseño autónomo del PLE y posterior debate para consenso sobre la selección 

de redes sociales a utilizar en el proyecto.  

4. Evaluación continúa de actividades prácticas sobre diseño de identidad digital 

profesional; construcción colectiva del Blog de “SocialOVTT” 
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(http://SocialOVTT.blogspot.com), eje articulador de toda la actividad docente; 

diagrama de flujo de los procesos; elaboración de contenidos digitales como 

entradas en el blog y menciones en las redes sociales; entrevistas a 

profesionales; y portafolio final. Todos los contenidos fueron elaborados con 

licencia abierta CC BY NC ND 3.0.  

5. Tutorías presenciales y on-line.  

6. Evaluación final, posterior a la evaluación formal de la asignatura, a fin de 

facilitar la libre expresión sobre la experiencia sin condicionamientos por la 

calificación final. 

7. Para el proceso de datos de los cuestionarios se trabajó con Google Drive-

formulario y Excel.  

 

3. RESULTADOS 

Los resultados de la experiencia piloto “SocialOVTT” obtenidos a partir del análisis 

del trabajo de 88 participantes distribuidos en 21 equipos han sido los siguientes: 

1. Participación: se ha logrado una participación del 73,3% de estudiantes, siendo 

ésta voluntaria, ya que existían otras posibilidades de resolver la asignatura con 

la misma carga de trabajo que “SocialOVTT”. 

2. Blog de “SocialOVTT”: se han registrado 122 entradas que abordan las 

temáticas con enfoque multidisciplinar y unas 26.000 visitas recibidas desde 

distintas localizaciones geográficas, tanto nacionales como internacionales, en 

un período de seis meses. 

3. Temáticas (visión multidisciplinar): expresadas a través de las etiquetas en el 

blog con las que los grupos de trabajo han categorizado sus contenidos 

publicados. 

 

 

 

 

 

http://socialovtt.blogspot.com/
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Figura.1.  Elaboración propia. Nube de etiquetas creadas por los alumnos y alumnas al tratar con las diferentes 

temáticas para estimular la visión multidisciplinar.   

4. Cuestionarios. En relación a sus resultados presentamos la siguiente tabla:  

VARIABLE ANTES DESPUÉS 

Conocimiento sobre 

Internet y Redes sociales.  

Iniciación: 6% 

Intermedio: 71% 

Avanzado: 22% 

Experto: 2% 

Iniciación: 0% 

Intermedio: 53% 

Avanzado: 47% 

Experto: 2% 

Frecuencia de uso.  Menos de 1 hora/día: 6% 

De 2 a 4 horas/día: 49% 

De 4 a 6 horas/día: 28% 

Más de 6 hora/día: 15% 

Semanalmente: 2% 

Alguna vez al mes: 0% 

No utilizo Internet: 0% 

Menos de 1 hora/día: 4% 

De 2 a 4 horas/día: 49% 

De 4 a 6 horas/día: 29% 

Más de 6 hora/día: 16% 

Semanalmente: 2% 

Alguna vez al mes: 0% 

No utilizo Internet: 0% 

Tipo de uso Personal: 92% 

Ocio y cultura: 86%  

Estudios: 90% 

Personal: 89% 

Ocio y cultura: 77%  

Estudios: 94% 
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Trabajo: 27% 

Investigación: 24%  

Compras: 24% 

Empleo: 25% 

Otros: 4% 

Trabajo: 40% 

Investigación: 45%  

Compras: 28% 

Empleo: 32% 

Otros: 0% 

Preocupación por inserción 

laboral.  

Si: 87% 

No: 13% 

Si: 98% 

No: 2% 

Fuente: Elaboración propia.  

 

3.1. Discusión sobre los hallazgos 

En relación con la participación voluntaria en “SocialOVTT”, pudimos observar, 

que los estudiantes aceptaban probar otra metodología docente que, si bien sustituía la 

prueba de examen, exigía mucho tiempo de dedicación, y estar sometidos a una 

evaluación continúa. Se pudo comprobar la participación de alumnos y alumnas 

mediante el seguimiento de sus aportaciones a los contenidos digitales y su propia 

presentación como profesionales en los perfiles de redes sociales.  

Por cuanto respecta al blog de “SocialOVTT”, puede apreciarse, como en un 

corto período de seis meses presentó un gran dinamismo, con visitas incluso 

internacionales dado el alcance iberoamericano del OVTT, así como el interés suscitado 

por el enfoque multidisciplinar del blog, gestionado por estudiantes mostrándose como 

personas cualificadas, de acuerdo con las definiciones de identidad digital citadas en la 

revisión de la literatura, y expresadas a los alumnos durante las clases en la fase inicial 

del proceso. En este sentido, coincidimos con (Gómez, Roses & Farias, 2011), en que 

los docentes pueden aprovechar la predisposición de los estudiantes a usar las redes 

sociales para incorporarlas a la enseñanza, y con (Giones & Serrat, 2010) en que estar 

“en el ciberespacio supone la representación de uno mismo, a través de una identidad 

digital que se construye mediante la actividad propia y la de los demás en Internet”, de 

hecho ésta ha sido la base del trabajo que se presenta.  

En relación con la visión multidisciplinar, pudimos comprobar a través de las 

etiquetas en el blog creadas por los propios alumnos y alumnas que se tomaba de la 

importancia de la amplitud de miras y de enfoques a la hora de plantearse el desarrollo 

de carrera profesional, saliendo al encuentro de nuevas oportunidades de aplicación de 

conocimientos. Los alumnos identificaron oportunidades de inserción laboral en 

temáticas relacionadas con Web 2.0 (27 entradas), aplicación a gestión de empresas (25 
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entradas), Transferencia de tecnología (20 entradas),  Innovación abierta: (18 entradas), 

Relaciones Públicas 2.0 (12 entradas),  Responsabilidad social: (12 entradas), Trabajo 

en red: (12 entradas), Internet (11 entradas), generación de vínculos (8 entradas), 

Emprendimiento social (8 entradas), Participación relacionada con procesos de 

dinamización y participación ciudadana, (8 entradas), Vigilancia tecnológica (7 

entradas). Creemos con (Tiscar, 2011) que es importante orientar para “aprender en la 

incertidumbre”, dado el momento socioeconómico que vivimos, y ayudar a futuros 

egresados y egresadas a buscar nuevos yacimientos para la aplicación de conocimientos 

adquiridos en la carrera.  

Finalmente, en relación con los cuestionarios antes y después de “SocialOVTT”, 

los resultados muestran que se ha optimizado el tiempo destinado a Internet, 

produciéndose una variación interesante en el tema que nos ocupa; así encontramos que 

se produce un incremento del 27% al 40% en relación con el tiempo dedicado al uso 

profesional de los espacios digitales, un incremento del 24% al 45% de inversión de 

tiempo en investigación, y un incremento del 25 al 32% en tiempo destinado a la 

información sobre posibilidades laborales.  

Autores como (Olmedo Estrada, 2011), señalan la importancia de la 

alfabetización científica (que nosotros llamamos comunicación científica de 

proximidad), en relación con una ciudadanía del S.XXI, informada y participativa. 

Olmedo señala en su análisis cinco conceptos fundamentales: “comunicación, 

cognición, responsabilidad social, contextualización, y participación ciudadana en la 

implantación de políticas públicas relacionadas con incorporaciones tecno-científicas en 

el devenir cotidiano”; toda una oportunidad para las Relaciones Públicas en el ámbito 

científico tecnológico que se ha abordado desde la experiencia “SocialOVTT”.  

 

4. CONCLUSIONES 

Los hallazgos de la investigación acción llevada a cabo nos lleva a las siguientes 

conclusiones en relación con la hipótesis de partida: 

1. La observación y análisis de los ciclos de progreso, muestran que un enfoque 

multidisciplinar, influye  en la apertura de miras, en cuanto a la aplicación 

práctica de los conocimientos adquiridos durante la carrera en ámbitos 

profesionales, más allá de los tradicionales. 

2. Los resultados indican que la inmensa mayoría de los participantes consideran 

que la experiencia “SocialOVTT” ha contribuido a optimizar el tiempo invertido 
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en espacios digitales, así como a mejorar sus técnicas de estudio, comprender 

conceptos fundamentales de la asignatura y otras disciplinas, a mejorar la 

capacidad de investigación, planificación, implementación y evaluación, a 

trabajar en equipo, compartir en red y crear nuevas posibilidades de empleo y 

autoempleo. 

3. El análisis de registros del “Cuaderno Digital”, confirma la hipótesis inicial 

enunciada sobre la eficacia del uso de las herramientas digitales para la 

motivación hacia el aprendizaje autónomo, multidisciplinar, y la pérdida de 

miedo a compartir en la red. 

4. Podemos constatar, que una actividad práctica, multidisciplinar y de 

entrenamiento para el uso avanzado de las redes sociales en ámbito profesional, 

ha servido de plataforma de lanzamiento de perfiles profesionales del ámbito de 

la comunicación, posibilitando con ello la visibilidad de estudiantes ante futuros 

empleadores.  

5. Mediante el estudio comparativo de las respuestas a los cuestionarios así como 

el análisis de comentarios abiertos por parte de los alumnos, podemos concluir 

que la iniciativa ha sido bien valorada, y los participantes perciben nuevas 

posibilidades de aplicación de sus conocimientos en nichos de empleo diversos. 

6. “SocialOVTT” se revela como un instrumento de motivación para el reciclaje de 

docentes y técnicos de I+D en materia de TIC, de modo que la actividad viene a 

ratificar la hipótesis de partida enunciada. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La progresiva implantación del Plan Bolonia en el sistema universitario español ha generado la necesidad 

de diseñar nuevos materiales docentes, así como de adaptar los ya existentes, con el fin de facilitar la 

puesta en marcha del nuevo proceso de enseñanza creado por el EEES. El objetivo del presente trabajo 

consiste en reflejar el procedimiento que los profesores de las asignaturas de fiscalidad hemos seguido 

para la elaboración de un fondo de materiales docentes adaptado a las exigencias de los nuevos títulos de 

grado en ADE y Economía de la Universidad de Alicante. La estructura de dicho proceso consistió, en 

primera instancia, en identificar las necesidades específicas derivadas de las nuevas metodologías 

docentes; en segundo lugar, en analizar, desde una perspectiva didáctica, las particularidades de la materia 

objeto de impartición (fiscalidad española); y, por último, en derivar, en función de lo anterior, la 

estructura, contenidos y metodología idónea de los materiales a elaborar. 

 

Palabras clave: Materiales docentes, Metodología docente, Fiscalidad, EEES, Títulos de grado. 
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1. INTRODUCCIÓN, OBJETO Y ÁMBITO DE ESTUDIO. 

Una de las novedades que supone la implantación del Espacio Europeo de 

Educación Superior en lo que atañe a la planificación de la docencia en el área de 

Sistema Fiscal es el incremento en el número de grupos de cada asignatura, de tal forma 

que una misma asignatura será impartida por distintos profesores, ocupándose cada uno 

de su respectivo grupo. Así, tomando como ejemplo las extintas asignaturas Sistema 

Fiscal I y Sistema Fiscal II de la titulación de Administración y Dirección de Empresas 

(ADE), se componían de 5 grupos en cuya docencia intervenían 5 profesores distintos 

(un profesor por cada grupo); con los nuevos títulos de Grado el número de grupos se ha 

duplicado, aumentando al mismo tiempo el número de profesores imparten las 

respectivas asignaturas en cada uno de los grupos.  

Hasta el curso académico 2010-2011, en el que iniciamos nuestro primer 

proyecto “Red del área de Fiscalidad para la elaboración de materiales curriculares 

adaptados al nuevo marco del EEES”, los profesores de cada grupo venían utilizando 

unos materiales comunes para el seguimiento de las asignaturas (supuestos prácticos, 

esquemas, transparencias, etc.) que en su día se elaboraron de forma conjunta por todos 

los profesores del área de Fiscalidad. Sin embargo, con el transcurso de los años, cada 

uno de los profesores, a título individual, había venido modificando dichos materiales 

con las revisiones y actualizaciones que consideraba convenientes. Esta forma de 

proceder generaba una diversidad de materiales cuyas diferencias respecto de los 

utilizados por otro profesor en un grupo distinto se iban ido acentuando con el paso de 

los años. De esta forma nos encontrábamos con que un mismo concepto era explicado 

en cada uno de los grupos con distintos materiales (según el profesor de cada grupo), y 

mientras que en algunos grupos se recurría a una bibliografía determinada en otros se 

confeccionaban unos resúmenes por el profesor del grupo en cuestión, y de igual forma 

en algunos grupos se utilizaban materiales complementarios de apoyo para la 

explicación de determinados aspectos del temario, mientras que en otros, en cambio, no 

se utilizaban.  

Esta falta de coordinación generaba para los profesores del área una mayor carga 

de trabajo, al tener que revisar individualmente cada año sus propios materiales; y para 

el alumno generaba no pocas dudas, pues en su afán de recopilar la máxima cantidad de 

información y materiales posibles con los que abordar el estudio de la materia, trataba 

de obtener los de todos y cada uno de los grupos, con lo que la gran cantidad de 
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materiales de los que finalmente disponía para el estudio de la materia dificultaban su 

aprendizaje. 

El propósito de nuestro proyecto fue el de realizar una labor coordinada entre los 

distintos docentes del área de fiscalidad para identificar las partes del temario que 

precisarían de herramientas docentes adicionales para facilitar su aprendizaje y, de esta 

forma, diseñar conjuntamente unos materiales comunes que integrasen las bondades de 

los distintos materiales que durante estos últimos años eran revisados, modificados y 

actualizados a título individual por cada uno de los profesores del área. En este mismo 

sentido procuramos complementar los tradicionales materiales docentes que hasta la 

fecha estábamos utilizando –fundamentalmente ejercicios prácticos, resúmenes y 

esquemas, todos ellos en tradicional formato Word o PDF- con nuevos materiales en 

formato PPT, que por sus características singulares y posibilidades docentes 

entendemos que constituyen un complemento perfecto a los materiales tradicionales. 

Las asignaturas de los títulos de Licenciatura en cuya docencia se intervenía y en 

las que se había analizado la necesidad de elaborar materiales docentes para su 

adaptación al EEES fueron las siguientes: 

ASIGNATURA TITULACIÓN CÓDIGO TIPO 

SISTEMA FISCAL II Licenciatura en Economía 9003 Optativa 

SISTEMA FISCAL I Licenciatura en ADE 9106 Obligatoria 

SISTEMA FISCAL II Licenciatura en ADE 9111 Obligatoria 

SISTEMA FISCAL I Programa Derecho + ADE 7005 Obligatoria 

SISTEMA FISCAL II Programa Derecho + ADE 7006 Obligatoria 

 

Las asignaturas de los títulos de Grado cuya docencia ha empezado a impartirse en el 

actual curso académico son: 

Asignatura Titulación Código Tipo 

SISTEMA FISCAL Grado en Economía 35027 Obligatoria 

SISTEMA FISCAL I Grado en ADE 22020 Obligatoria 

SISTEMA FISCAL II Grado en ADE 22025 Obligatoria 
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2. METODOLOGÍA 

Con carácter previo a la elaboración de los materiales desarrollamos las 

siguientes etapas.  

2.1. Identificación de contenidos y necesidad de agrupación según bloques 

temáticos. 

En cada una de las licenciaturas ADE, ECONOMÍA y DADE se impartían las 

asignaturas Sistema Fiscal I y Sistema Fiscal II, cuya distribución de créditos era la 

siguiente: 

 Licenciatura Teoría Práctica Total 

SISTEMA 

FISCAL I 

Economía 3 1,5 4,5 

ADE 3 3 6 

Derecho + ADE 2,5 2 4,5 

SISTEMA 

FISCAL II 

Economía 3 3 6 

ADE 3 3 6 

Derecho + ADE 2,5 2 4,5 

El contenido de la asignatura Sistema Fiscal I que se impartía en ECO era 

equivalente al que se impartía en ADE, salvo por el número de créditos, que en esta 

última titulación era superior. En cuanto a la asignatura Sistema Fiscal II, los contenidos 

de las licenciaturas en ADE y ECO eran idénticos, al igual que el número de créditos. 

En estas titulaciones, los contenidos de cada una de estas asignaturas agrupados por 

grandes bloques temáticos eran los siguientes: 

Asignatura Contenido 

SISTEMA FISCAL I Introducción al sistema fiscal español 

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 

SISTEMA FISCAL II Impuesto sobre Sociedades (IS) 

Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

En la doble licenciatura de DADE, los contenidos de las asignaturas Sistema 

Fiscal I y II no eran equivalentes a los contenidos que se impartían en las asignaturas de 

ECO y ADE, a pesar de que las asignaturas recibían el mismo nombre: 

Asignatura Contenido 



866 

 

SISTEMA FISCAL I Impuesto sobre Sociedades 

SISTEMA FISCAL II Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

Como hemos comprobado, puesto que las asignaturas de los distintos títulos no 

eran comparables –a pesar de su misma denominación-, optamos por comenzar el 

diseño de los materiales docentes agrupándolos por contenidos, en lugar de por 

asignaturas, de tal forma que comenzamos a trabajar con cuatro grandes bloques 

temáticos: 

Bloque temático Denominación 

I Introducción al Sistema Fiscal Español 

II Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas (IRPF) 

III Impuesto sobre Sociedades (IS) 

IV Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 

2.2. Identificación de materiales existentes y propuesta de nuevos materiales 

para cada uno de los contenidos específicos de la asignatura. 

Los anteriores bloques temáticos se desarrollaron con objeto de extraer los 

contenidos específicos que se impartían en cada uno de los mismos, y así poder 

identificar cuáles eran los materiales docentes que se estaban utilizando para la docencia 

de cada uno de estos contenidos específicos.  

2.3. Identificación de los conceptos de cada una de las asignaturas que presentan 

mayor dificultad de comprensión. 

Posteriormente concretamos cuáles eran los contenidos de cada uno de estos 

bloques que precisaban, por su mayor dificultad o sencillamente para facilitar el 

aprendizaje, de materiales de apoyo adicionales. Todo ello a través de: 

a. Entrevistas informales con el alumnado durante el horario de tutorías y de forma 

presencial a lo largo de las sesiones de la asignatura.  

b. Tutorías recibidas a través del campus virtual sobre los distintos conceptos de la 

asignatura. 

c. Calificaciones obtenidas por los alumnos en las pruebas de evaluación. 

2.4. Selección y propuestas de elaboración de materiales. 
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Una vez detectamos qué concretos contenidos eran los que precisarían de 

materiales adicionales, los profesores de la asignatura propusimos las diferentes 

herramientas docentes adecuadas para cada caso, debatiendo así la conveniencia de 

emplear casos prácticos, ejemplos resueltos, resúmenes, esquemas, presentaciones 

PowerPoint, etc. 

Como resultado de cada una de las etapas anteriores mostramos los siguientes 

cuadros, los cuales se corresponden con los cuatro bloques temáticos antes citados, en 

los que reflejamos las necesidades de materiales docentes así como los códigos de los 

materiales que se elaboraron: 

2.4.1. Bloque temático 1. Introducción al Sistema Fiscal.  

CONCEPTOS IMPARTIDOS Material Actual 

Necesidad de 

material de 

apoyo 

Material 

elaborado 

(código) 

El nacimiento de la obligación tributaria. 

1. El hecho imponible. Supuestos de no sujeción 

y exención. Clases de exención tributaria. 
Resúmenes BAJA  

2. Elementos subjetivos. Contribuyente, sustituto 

y responsable. 
Resúmenes BAJA  

3. La representación del sujeto pasivo. Supuestos 

de no residentes. 
Resúmenes BAJA  

4. El devengo. Resúmenes BAJA  

5. Domicilio fiscal. Resúmenes BAJA  

Los recursos públicos. 

1. Las categorías tributarias. Concepto y 

clasificación: 
Resúmenes MEDIA B1.1 

a) El impuesto. Resúmenes MEDIA B1.1 

b) La tasa. Resúmenes MEDIA B1.1 

c) La contribución especial. Resúmenes MEDIA B1.1 

2. Recursos públicos no tributarios. Resúmenes MEDIA  

3. Las exacciones parafiscales. Resúmenes MEDIA  

La cuantificación de la deuda tributaria. 

1. Conceptos, instrumentos y reglas de 

valoración legal. 
Resúmenes BAJA B1.4 

2. El cálculo de la base imponible. Métodos. Resúmenes BAJA B1.4 

3. El concepto de base liquidable. Resúmenes BAJA B1.4 

4. El tipo de gravamen. Concepto y clasificación. Resúmenes BAJA B1.4 

5. Deducciones, bonificaciones y recargos. La 

deuda tributaria. 
Resúmenes BAJA B1.4 

6. La extinción de la obligación tributaria. Resúmenes BAJA B1.4 

7. Repercusión del gravamen. Resúmenes BAJA B1.4 

El sistema tributario español. 

1. Concepto de sistema tributario. Resúmenes MEDIA 
B1.2 

B1.3 

2. Estructura actual del sistema tributario 

español. 
Resúmenes MEDIA 

B1.2 

B1.3 

B1.5 
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3. Principios constitucionales tributarios. Resúmenes MEDIA 
B1.2 

B1.3 

 

2.4.2. Bloque temático 2: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 

CONCEPTOS IMPARTIDOS Material Actual 

Necesidad de 

material de 

apoyo 

Material 

elaborado 

Aspectos generales del IRPF. 

1. Antecedentes históricos e introducción. Libro/Legislación BAJA B2.1 

2. Naturaleza, objeto y ámbito de aplicación 

del Impuesto. 
Libro/Legislación BAJA B2.1 

3. Hecho imponible y rentas exentas. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
BAJA B2.1 

4. Contribuyentes. Libro/Legislación BAJA B2.1 

5. Período impositivo, devengo del Impuesto e 

imputación temporal. 
Libro/Legislación BAJA B2.1 

6. Métodos de determinación de la base 

imponible. 
Libro/Legislación BAJA  

Rentas obtenidas. 

13. Rendimientos del trabajo. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B2.2, B2.10, 

B2.16, B2.17, 

B2.18 

2. Rendimientos del capital inmobiliario. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B2.3 

 B2.11 

3. Rendimientos del capital mobiliario. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B2.4 

B2.12 

4. Rendimientos de actividades económicas. 

Libro/Legislación 

Resúmenes 

Esquemas 

ALTA 
B2.5 

B2.19 

B2.20 

5. Ganancias y pérdidas patrimoniales. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B2.6 

B2.13 

6. Reglas especiales de valoración 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA B2.8 

Integración de rentas y liquidación del impuesto. 

1. Clases de renta. Libro/Legislación BAJA  

2. Integración y compensación de rentas. 

Libro/Legislación 

Esquemas 

Ejercicios 

MEDIA B2.7 

3. Base liquidable (general y del ahorro). Libro/Legislación MEDIA B2.7 

4. Adecuación del impuesto a las 

circunstancias personales y familiares del 

contribuyente 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
BAJA  

5. Cálculo del impuesto estatal. Libro/Legislación BAJA  

6. Gravamen autonómico. Libro/Legislación BAJA  

7. Cuota diferencial. Libro/Legislación MEDIA B2.15 

8. Tributación familiar. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B2.9 

B2.14 

Regímenes especiales y aspectos formales. 

1. Regímenes especiales. Instituciones de 

inversión colectiva. 
Libro/Legislación BAJA  

2. Gestión del impuesto. Libro/Legislación BAJA  

3. Responsabilidad patrimonial y régimen Libro/Legislación BAJA  
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sancionador. 

4. Orden jurisdiccional. Libro/Legislación BAJA  

 

2.4.3. Bloque temático 3: Impuesto sobre Sociedades. 

CONCEPTOS IMPARTIDOS Material Actual 

Necesidad 

de material 

de apoyo 

Material 

elaborado 

Aspectos generales del IS. 

1. Introducción, antecedentes y estructura 

del impuesto. 
Libro/Legislación BAJA B3.1 

2. Naturaleza y ámbito de aplicación. Libro/Legislación BAJA B3.1 

3. Hecho imponible. Composición de la 

renta gravable. Exenciones. 
Libro/Legislación BAJA B3.1 

4. Determinación de la residencia y 

domicilio fiscal. 
Libro/Legislación BAJA  

5. El sujeto pasivo. Las exenciones por el 

sujeto. 
Libro/Legislación BAJA B3.1 

6. Supuestos de estimación y atribución de 

rentas. 
Libro/Legislación BAJA  

7. Período impositivo y devengo. Libro/Legislación BAJA B3.1 

Ajustes para determinar la base imponible. 

1. Base imponible: consideraciones 

generales y formulación esquemática. 

Libro/Legislación 

Esquemas 
MEDIA 

B3.9 

B3.14 

2. Discordancias valorativas contables y 

fiscales. La práctica de ajustes. 

Libro/Legislación 

Esquemas 
ALTA 

B3.9 

B3.14 

3. Amortizaciones, provisiones y gastos 

deducibles y no deducibles. 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B3.6, B3.7, 

B3.9, B3.14 

4. Reglas especiales de valoración: 

operaciones societarias y operaciones 

vinculadas. 

Libro/Legislación 

Esquemas 

Ejercicios 
ALTA 

B3.4, B3.8, 

B3.9, B3.14, 

B3.15 

5. Imputación temporal de ingresos y gastos. 

Criterios distintos al del devengo. 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B3.9 

B3.14 

6. Subcapitalización. 

Libro/Legislación 

Ejemplo resuelto 

Ejercicios 
ALTA 

B3.9 

B3.14 

B3.16 

7. Exenciones para evitar la doble 

imposición económica internacional. 
Libro/Legislación ALTA 

B3.9 

B3.14 

8. Compensación de bases imponibles 

negativas. 
Libro/Legislación ALTA 

B3.9 

B3.14 

Tipo de gravamen, deducciones y liquidación del impuesto. 

1. Cálculo de la cuota íntegra. 

Libro/Legislación 

Esquemas 

Ejercicios 
MEDIA B3.14 

2. Tipos de gravamen. Libro/Legislación BAJA B3.14 

3. Deducciones para evitar la doble 

imposición interna. 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA B3.14 

4. Deducciones para evitar la doble 

imposición internacional. 

Libro/Legislación 

Esquemas 

Ejercicios 
ALTA 

B3.2, B3.3, 

B3.10, B3.14 

5. Bonificaciones. Libro/Legislación BAJA B3.3 
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B3.14 

6. Deducciones para incentivar 

determinadas actividades. 

Libro/Legislación 

Esquemas 

Ejercicios 
ALTA 

B3.3 

B3.11 

B3.14 

7. Deducción por reinversión de beneficios 

extraordinarios. 

Libro/Legislación 

Esquemas 

Ejercicios 
BAJA B3.14 

Aspectos formales del impuesto. 

1. La gestión del impuesto. Libro/Legislación BAJA  

2. Liquidación y pago del impuesto. Libro/Legislación BAJA  

3. Retenciones y pagos a cuenta: 

obligaciones de devolver. 
Libro/Legislación BAJA B3.12 

4. Infracciones y sanciones. Libro/Legislación BAJA  

Régimen especial de Empresas de Reducida Dimensión. 

1. Incentivos fiscales para las empresas de 

reducida dimensión. Ámbito de aplicación. 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA 

B3.5 

B3.13 

2. Libertad de amortización por creación de 

empleo y por inversiones de escaso valor 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA 

B3.5 

B3.13 

3. Amortización acelerada del inmovilizado 

material nuevo y del inmovilizado 

inmaterial. 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA 

B3.5 

B3.13 

4. Dotación global por insolvencias de 

deudores. 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA 

B3.5 

B3.13 

5. Amortización de elementos patrimoniales 

objeto de reinversión. 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA 

B3.5 

B3.13 

6. Tipo de gravamen. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA 

B3.5 

B3.13 
 

2.4.4. Bloque temático 4: Impuesto sobre el Valor Añadido.  

CONCEPTOS IMPARTIDOS Material Actual 

Necesidad de 

material de 

apoyo 

Material 

elaborado 

Aspectos generales del impuesto. 

1. Introducción. Resúmenes ALTA 
B4.1 

B4.23 

2. Modalidades de imposición sobre las ventas. Libro/Legislación MEDIA 
B4.1 

B4.23 

3. Naturaleza y posición del IVA en el sistema 

tributario. 
Resúmenes MEDIA B4.1 

4. Normas aplicables y ámbito espacial. Libro/Legislación BAJA B4.23 

Operaciones sujetas, no sujetas y exentas. 

1. Delimitación del hecho imponible y 

operaciones no sujetas: 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B4.1, B4.2, 

B4.7, B4.11, 

B4.17 

1.1 Entregas de bienes y prestaciones de 

servicios. 
Libro/Legislación ALTA 

B4.2, B4.5, 

B4.7, B4.17, 

B4.18 

1.2 Adquisiciones intracomunitarias de bienes. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B4.2, B4.7, 

B4.17 

1.3 Importaciones de bienes. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B4.2, B4.7, 

B4.17 
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2. Exenciones. Libro/Legislación ALTA 

B4.2,  

B4.7, B4.11, 

B4.12, B4.17 

Elementos de cuantificación del impuesto. 

1. Lugar de realización del hecho imponible. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B4.7, B4.16, 

B4.17 

2. Devengo del impuesto. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B4.13 

B4.17 

3. Base imponible en las entregas de bienes y 

prestaciones de servicios: 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B4.5, B4.17, 

B4.18 

3.1 Regla general. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA B4.17 

3.2 Reglas especiales. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA B4.17 

3.3 Modificaciones de la base imponible. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA B4.17 

3.4 Determinación de la base imponible. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA B4.8 

4. Base imponible en las adquisiciones 

intracomunitarias de bienes. 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA 

B4.7 

B4.17 

5. Base imponible en las importaciones. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA 

B4.7 

B4.17 

Sujetos pasivos del impuesto. 

1. Sujetos pasivos: Libro/Legislación MEDIA B4.1 

1.1 En las entregas de bienes y prestaciones de 

servicios. 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA 

B4.5 

B4.18 

1.2 En adquisiciones intracomunitarias de 

bienes. 

Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA 

B4.7 

B4.17 

1.3 En importaciones. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA 

B4.7 

B4.17 

1.4 Responsables del impuesto. Libro/Legislación MEDIA B4.7, B4.17 

1.5 Repercusión del impuesto. Libro/Legislación MEDIA B4.7, B4.17 

2. El tipo impositivo: Libro/Legislación MEDIA B4.17 

2.1 Tipo general. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA B4.1 

2.2 Tipos reducidos. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
MEDIA B4.1 

Deducciones y devoluciones 

1. Deducciones y devoluciones: 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B4.1 

B4.15 

1.1 Deducciones. Regla de la prorrata. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
ALTA 

B4.1, B4.3, 

B4.5, B4.6, 

B4.14, B4.15 

1.2 Deducciones. Sectores Diferenciados. Libro/Legislación ALTA 
B4.1, B4.4,  

B4.6, B4.15 

1.2 Devoluciones. Libro/Legislación ALTA 
B4.1, B4.6, 

B4.15 

1.3 Devoluciones a las empresas o 

profesionales no establecidos en el territorio de 

aplicación del impuesto. 

Libro/Legislación BAJA  

Gestión del impuesto. 

1. Obligaciones de los sujetos pasivos: Libro/Legislación BAJA B4.1 

1.1 Obligaciones de los sujetos pasivos. Libro/Legislación BAJA B4.1 

1.2 Reglas especiales en materia de Libro/Legislación ALTA B4.10 
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facturación. 

1.3 Obligaciones contables. Libro/Legislación BAJA B4.10 

2. Gestión del impuesto: Libro/Legislación BAJA B4.9 

2.1 Liquidación del impuesto. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
BAJA B4.9 

2.2 Liquidación provisional de oficio. Libro/Legislación BAJA  

3. Suspensión del ingreso. Libro/Legislación BAJA  

4. Infracciones y sanciones. Libro/Legislación BAJA  

Regímenes especiales del impuesto. 

1. Regímenes especiales. Normas generales. Libro/Legislación BAJA  

2. Régimen simplificado. 

Libro/Legislación 

Esquema 

Ejercicios 
BAJA B4.20 

3. Régimen especial de agricultura, ganadería y 

pesca. 
Libro/Legislación BAJA  

4. Régimen de recargo de equivalencia. 
Libro/Legislación 

Ejercicios 
BAJA B4.19 

 

3- RESULTADOS. 

Como resultado de todo el proceso anterior, se elaboraron los distintos 

materiales  docentes por el grupo de profesores que participó en el proyecto de 

investigación, y que dan así respuesta a aquellos conceptos de la asignatura que exigían 

de un mayor apoyo de materiales docentes: 

3.1. Bloque temático 1: Introducción al Sistema Fiscal Español. 

Código Título Formato 

B1.1 Categorías tributarias: impuestos, tasas y contribuciones especiales (.ppt).  PowerPoint 

B1.2 Introducción al Sistema Fiscal Español (.ppt). PowerPoint 

B1.3 Introducción al Sistema Fiscal (.doc). WORD 

B1.4 Esquema del proceso de liquidación (.doc). WORD 

B1.5 Esquema del sistema impositivo español (.doc). WORD 

 

3.2. Bloque temático 2: Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.  

Código Título Formato 

B2.1 Aspectos generales del IRPF (.ppt). PowerPoint 

B2.2 Rendimientos del trabajo (.ppt). PowerPoint 

B2.3 Rendimientos de capital inmobiliario (.ppt). PowerPoint 

B2.4 
Rendimientos de capital mobiliario: fiscalidad de los productos 

financieros (.ppt). 
PowerPoint 
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B2.5 Rendimientos de actividades económicas (.ppt). PowerPoint 

B2.6 Ganancias y pérdidas patrimoniales de activos financieros (.ppt). PowerPoint 

B2.7 Integración de rentas y liquidación del IRPF (.ppt). PowerPoint 

B2.8 Reglas especiales de valoración: operaciones vinculadas (.ppt). PowerPoint 

B2.9 Tributación familiar: cuestiones problemáticas (.ppt). PowerPoint 

B2.10 Casos prácticos rendimientos del trabajo (.doc). WORD 

B2.11 Casos prácticos rendimientos de capital inmobiliario (.doc). WORD 

B2.12 Casos prácticos rendimientos de capital mobiliario (.doc). WORD 

B2.13 Casos prácticos ganancias y pérdidas patrimoniales (.doc). WORD 

B2.14 
Casos prácticos de integración y compensación de rentas y mínimo 

personal y familiar (.doc). 
WORD 

B2.15 Casos prácticos de retenciones e ingresos a cuenta (.doc). WORD 

B2.16 Normativa legal rendimientos del trabajo (.doc). WORD 

B2.17 Esquema retribuciones por dietas (.doc). WORD 

B2.18 Esquema rentas en especie (.doc). WORD 

B2.19 Resumen rendimientos de actividades económicas (.doc). WORD 

B2.20 
Modalidades de determinación de rendimientos de actividades 

económicas (.doc). 
WORD 

 

3.3. Bloque temático 3: Impuesto sobre Sociedades.  

Código Título Formato 

B3.1 Aspectos generales del IS (.ppt). PowerPoint 

B3.2 La doble imposición internacional (.ppt). PowerPoint 

B3.3 Medidas fiscales para la internacionalización de las empresas (.ppt). PowerPoint 

B3.4 Régimen fiscal de las operaciones vinculadas (.ppt). PowerPoint 

B3.5 Incentivos fiscales para las Empresas de Reducida Dimensión (.ppt). PowerPoint 

B3.6 Casos prácticos amortizaciones (.doc). WORD 

B3.7 Casos prácticos correcciones valorativas y provisiones (.doc). WORD 

B3.8 Casos prácticos reglas de valoración (.doc). WORD 

B3.9 Casos prácticos ajustes al resultado contable (.doc). WORD 

B3.10 Casos prácticos deducciones para evitar la doble imposición (.doc). WORD 

B3.11 Casos prácticos deducciones para incentivar actividades (.doc). WORD 

B3.12 Casos prácticos pagos fraccionados (.doc). WORD 

B3.13 Casos prácticos empresas de reducida dimensión (.doc). WORD 

B3.14 Caso práctico general (.doc). WORD 

B3.15 Esquema de operaciones vinculadas (.doc). WORD 

B3.16 Resumen de la subcapitalización (.doc). WORD 
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3.4. Bloque temático 4: Impuesto sobre el Valor Añadido.  

Código Título Formato 

B4.1 Aspectos generales del IVA (ppt.). PowerPoint 

B4.2 Operaciones sujetas, no sujetas y exentas (ppt.). PowerPoint 

B4.3 Regla de la prorrata y regularización de bienes de inversión (ppt.). PowerPoint 

B4.4 Régimen de deducciones en sectores diferenciados (ppt.). PowerPoint 

B4.5 Los autoconsumos en el IVA (ppt.). PowerPoint 

B4.6 Deducciones y devoluciones (ppt.). PowerPoint 

B4.7 
Lugar de realización del hecho imponible en las prestaciones de servicios 

(ppt.). 
PowerPoint 

B4.8 
Determinación de la base imponible en las operaciones de mediación 

(ppt.). 
PowerPoint 

B4.9 Gestión del impuesto: declaración y liquidación (ppt.). PowerPoint 

B4.10 Obligaciones de los sujetos pasivos en materia de facturación (ppt.). PowerPoint 

B4.11 Casos prácticos hechos imponibles (.doc). WORD 

B4.12 Casos prácticos exenciones (.doc). WORD 

B4.13 Casos prácticos devengo y base imponible (.doc). WORD 

B4.14 Casos prácticos prorrata y regularización de bienes de inversión (.doc). WORD 

B4.15 Casos prácticos deducciones (.doc). WORD 

B4.16 Casos prácticos lugar de realización (.doc). WORD 

B4.17 Casos prácticos operaciones interiores y exteriores (.doc). WORD 

B4.18 Casos prácticos autoconsumos (.doc). WORD 

B4.19 Casos prácticos recargo de equivalencia (.doc). WORD 

B4.20 Casos prácticos régimen simplificado (.doc). WORD 

B4.21 Casos práctico general 1 (.doc). WORD 

B4.22 Casos práctico general 2 (.doc). WORD 

B4.23 Esquema funcionamiento IVA (.doc). WORD 

 

4. CONCLUSIONES 

La descoordinación existente en cuanto a la revisión, modificación y 

actualización de los materiales había supuesto hasta la fecha no sólo una mayor carga de 

trabajo para cada uno de los profesores, sino lo que a estos efectos es más importante: 

una dispersión y duplicidad de materiales docentes (ejercicios, resúmenes, cuadros y 

esquemas) que dificultaba considerablemente el aprendizaje de los alumnos. 
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Nos llamó enormemente la atención la errónea percepción que a priori teníamos 

los profesores acerca de los conceptos que a nuestro modo de ver exigían un mayor 

esfuerzo de comprensión por parte de los alumnos. A través del estudio llevado a cabo 

hemos podido comprobar, a la vez que hemos aprendido de esta experiencia, que buena 

parte de estos conceptos eran asumidos sin demasiada dificultad por los alumnos, 

mientras que otros conceptos que en principio suponíamos más asequibles, eran sin 

embargo aquellos en los que el alumno ha demandado un mayor apoyo de materiales 

docentes. 

Al hilo de las conclusiones ya expuestas, recomendaríamos con carácter general: 

1º) Evitar la dispersión de materiales, apuntes, cuadros resúmenes, etc. que se 

produce cuando una misma asignatura es impartida en distintos grupos por profesores 

distintos, ya que aumenta considerablemente la carga de trabajo para los profesores y 

dificulta el aprendizaje del alumnado. 

2º) Analizar si el grado de dificultad que un profesor tiene a priori sobre los 

conceptos que imparte, se ajusta realmente al grado de dificultad que supone para los 

alumnos. En ocasiones se satura al alumno con esquemas, cuadros explicativos y 

resúmenes sobre conceptos que apenas generan dificultad para el alumno, mientras que 

en ocasiones sucede que aquellos conceptos que exigen una mayor capacidad de 

comprensión para el alumno no cuentan con el debido apoyo de materiales 

complementarios. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En el presente trabajo se plantea y se analiza la posibilidad de aplicar un modelo de evaluación formativa a 

través de un aprendizaje basado en proyectos en asignaturas con una elevada asignación de créditos prácticos, de 

los nuevos grados de las universidades. Este modelo se basa en el desarrollo de proyectos de investigación 

tutelados y la evaluación continua de los estudiantes, los cuales deberían desarrollar tanto competencias 

específicas de la disciplina, como competencias genéricas orientadas a su inserción profesional en el mercado 

laboral.  Con el  modelo de evaluación formativa a través de un aprendizaje basado en proyectos que se realizar 

en este trabajo, un estudiante ha desarrollado, a lo largo de una asignatura práctica de laboratorio, la cual tiene un 

número considerable de horas dentro del laboratorio (al menos 3 créditos CTS), un “proyecto” determinado con 

unos objetivos muy concretos que suponen el desarrollo de diversas competencias. Con el término “proyecto”, se 

incluye una serie de actividades coordinadas e interconectadas, de carácter tanto teórico como práctico, con unos 

objetivos específicos, que pretenden potenciar el aprendizaje de conocimiento y habilidades en el estudiante, de 

forma que resulte de gran ayuda en su desarrollo, realización personal, y en su futuro profesional.  

 

Palabras clave: Evaluación Formativa, Laboratorio, Química Interdisciplinar, Competencias, Aprendizaje 

Basado en Proyectos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Adaptar la enseñanza en asignaturas experimentales a las exigencias del EEES 

requiere de un cambio de enfoque significativo puesto que los alumnos deben pasar de una 

dependencia muy significativa de sus profesores al extremo opuesto, es decir, a una casi total 

independencia guiada por los profesores, lo cual a su vez requiere de un esfuerzo considerable 

de planificación para un desarrollo satisfactorio de la asignatura. Desde nuestra perspectiva 

esta cuestión puede abordarse de manera relativamente sencilla con un modelo de actuación 

que permite al alumno desarrollar una serie de competencias de una gran utilidad para su 

futuro como profesional de la investigación o como investigador. 

El objetivo de este trabajo ha sido el de plantear y aplicar un proceso de Aprendizaje 

Basado en Proyectos en el marco de una asignatura optativa de la Licenciatura en Química 

(Ciencia de los Materiales de Carbón) que tiene una carga experimental elevada con respecto 

a la carga teórica (3 créditos prácticos ECTS+3 créditos teóricos ECTS) y cuyo protocolo 

podría ser aplicable en distintas disciplinas de la Química (Orgánica, Inorgánica, Química 

Física, Analítica, etc.). 

El planteamiento que realizamos partió de la base de que un alumno puede desarrollar, 

a lo largo de unas prácticas que comprendan una cantidad apreciable de horas en el 

laboratorio (al menos 3 créditos ECTS), un determinado “proyecto" con objetivos docentes 

que abarcan el desarrollo de diversas competencias. Por "proyecto" se entiende todo conjunto 

de actividades coordinadas e interrelacionadas de carácter teórico-práctico con objetivos 

específicos que persiguen potenciar el aprendizaje de conocimientos y habilidades en el 

estudiante que puedan servir en el desempeño, realización y práctica profesional futuras. En 

sentido amplio, pueden entenderse como pequeños programas de investigación diseñados 

específicamente para el aprendizaje a un nivel avanzado destinados a alumnos de los últimos 

cursos de titulaciones en ciencias experimentales. Los créditos destinados a teoría se han 

empleado de forma que los alumnos pudieran recibir toda la información necesaria para poder 

llevar a cabo dichos proyectos de forma satisfactoria e independiente. Además, una parte de 

dichos créditos se destinó al desarrollo de un trabajo monográfico relacionado con la 

asignatura. 
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2. METODOLOGÍA 

La metodología que se siguió para el desarrollo de la asignatura es la que a 

continuación se plantea. Este ejemplo que se expone se refiere a una asignatura particular con 

un porcentaje alto de créditos prácticos de laboratorio de la disciplina de Química, pero es 

perfectamente trasladable a otras disciplinas. 

 

2.1. Desarrollo de la asignatura 

Los objetivos del curso son el estudio del elemento carbono y el de todos los 

materiales carbonosos con vistas a introducir al alumno en la ciencia de nuevos materiales de 

carbón, a la extensa bibliografía existente y a las importantes aplicaciones industriales de 

estos materiales. El curso se centra en la ciencia, y algo en la tecnología, de estos nuevos 

materiales, analizando sus propiedades (físicas y químicas), su síntesis y sus aplicaciones. 

 

2.1.1.- Créditos teóricos 

Los créditos destinados a clases teóricas se emplearon de la siguiente forma: 

1) 20 horas (2 ECTS): Se dedicaron a cubrir los aspectos teóricos de la asignatura, 

introducir a los alumnos la terminología de los materiales de carbón, así como 

comentar sus propiedades, métodos de preparación/obtención, caracterización. De 

forma muy general se trataron las aplicaciones de dichos materiales, con vistas al 

desarrollo de los trabajos monográficos de los alumnos (vide infra) 

2) 10 horas (1 ECTS): Se dedicaron a la presentación de trabajos monográficos (1 por 

alumno). Durante estas horas los alumnos desarrollaron trabajos centrados en las 

aplicaciones de distintos materiales de carbón desde los más clásicos (carbones 

activados) hasta materiales punteros (grafeno, nanotubos de carbono). Tras cada 

presentación, el alumno tuvo que defender su trabajo en un debate abierto tanto a los 

compañeros de asignatura como a los profesores que la impartieron. La preparación 

por parte del alumno de cada una de las presentaciones se consideró un elemento 

fundamental para la Evaluación Formativa de los alumnos puesto que involucraba una 

serie de aspectos clave como son: (i) familiarizarse con las herramientas de búsqueda 

de información en bases bibliográficas internacionales, (ii) conocer la terminología 

específica del área de conocimiento en inglés, (iii) seleccionar, sintetizar y estructurar 
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la información disponible, (iv) redactar el trabajo monográfico y (v) preparar una 

presentación en formato digital (PowerPoint, Adobe PDF, Google +, etc.) 

 

2.1.2.- Créditos prácticos 

Durante la primera sesión práctica de la asignatura, el/la profesor/a introdujo a los 

alumnos en la búsqueda de información bibliográfica en las bases de datos disponibles en la 

Universidad de Alicante, con especial énfasis en aquellas especializadas en ciencias 

experimentales (Web of Knowledge, Scopus y Scifinder). Asimismo, se repartió entre los 

alumnos tantos artículos como proyectos de investigación se querían desarrollar. En principio, 

el número de proyectos depende del número de alumnos y de las capacidades del laboratorio. 

Dado que el número de alumnos era reducido (10) se planteó un proyecto por alumno (t=0). 

Para grupos de mayor tamaño, se puede plantear un proyecto de más envergadura por pareja. 

Las primeras dos sesiones de prácticas se dedicaron a leer y comentar los artículos con el 

profesor con el fin de entender en qué se basa cada proyecto, cuáles son sus objetivos, y cómo 

se pueden alcanzar a partir de los medios disponibles. Para este fin, los alumnos también 

contaron con una lista del material disponible en el laboratorio, tanto inventariable (equipos 

instrumentales) como fungible (reactivos y material de vidrio), y una lista con los horarios de 

los servicios de investigación a su disposición. Los servicios de investigación en cuestión se 

dividirán a su vez en departamentales (dependientes directamente del departamento que 

imparte la asignatura, y que por tanto dispondrán de un horario más flexible) y generales 

(dependientes de la universidad, y que tienen un horario prefijado). Esta(s) sesión/sesiones se 

tomaron como si de un “kick-off meeting” se tratara, para poder conocer a todos los alumnos y 

explicarles el desarrollo de la asignatura y lo que se esperaba de ellos. 

1. Los alumnos/grupos elaboraron un plan de trabajo basándose en la bibliografía y la ayuda 

del profesor. Esto se realizó de modo no presencial y haciendo uso de una plataforma 

similar a Moodle (Campus Virtual de la Universidad de Alicante). En esta etapa se 

incentivó y valoró no sólo la capacidad de trabajo de cada alumno como individuo, sino 

que el profesor también animó a los alumnos a interaccionar en la discusión entre ellos 

para dar lugar a proyectos interrelacionados. Por ejemplo, si a dos alumnos o grupos de 

alumnos se les asignan los proyectos titulados “Preparación de carbones activados 

mediante activación química de una antracita” y “Preparación de carbones activados 

mediante activación química de un carbón bituminoso”, dichos alumnos o grupos de 



882 

 

alumnos podrán diseñar estrategias preparativas compartidas, así como ensayos de 

caracterización que permitan extraer información complementaria que será de gran utilidad 

para ambos. Una vez elaboraron dicho plan y con el visto bueno del profesor, pasaron a la 

realización del proyecto propiamente dicho en el laboratorio habilitado para ello (tF1). 

Durante esta fase, y siempre bajo tutela del profesor (modo presencial), se llevaron a cabo 

las estrategias sintéticas para poder preparar los materiales que se sintetizaron, se 

prepararon los materiales y las muestras necesarias para realizar una caracterización 

exhaustiva de los mismos. Es importante insistir en que los alumnos no se limitaron a 

copiar y seguir una “receta” que leyeron en un artículo, sino que tuvieron que adaptar las 

estrategias sintéticas encontradas en la bibliografía a los medios disponibles en el 

laboratorio. Obviamente, el profesor seleccionó los proyectos/artículos apropiados para 

que el alumno pudiera adaptar las “recetas” valiéndose de sus conocimientos previos y de 

la ayuda del profesor, así como aquellos que mejor se adaptaran a los equipos 

instrumentales disponibles en los laboratorios. 

2. Finalizada la preparación de todos los materiales asociados al proyecto de investigación, 

(tF2), se emplearon técnicas de caracterización para determinar las propiedades físico-

químicas, catalíticas, texturales, etc. de los sistemas preparados. Para ello se hizo uso tanto 

del equipamiento disponible en los laboratorios de docencia (en los que el alumno operó 

los equipos bajo la supervisión del profesor), como en los laboratorios de investigación de 

los docentes de la asignatura (en los que el personal docente manejó los equipos en 

presencia del alumno), como en los servicios técnicos de investigación de la universidad 

(en los que el personal técnico especialista manejó los equipos mientras el alumno podía 

asistir al proceso de análisis). En este sentido, el ámbito de esta fase fue semi-presencial. 

De esta forma, se pretendió que el alumno pudiera adquirir soltura en el manejo de equipos 

instrumentales básicos de uso general en los laboratorios, así como acceso libre a técnicas 

instrumentales avanzadas que le pudieran ser de una gran utilidad en su futuro profesional. 

3. Una vez acabada la fase de caracterización (tF3), el alumno, con la ayuda del profesor y de 

herramientas tipo Moodle (Campus Virtual de la Universidad de Alicante), elaboró una 

presentación de sus resultados ordenados, con una estructura como la que encontraríamos 

en un artículo científico. Dicha presentación marcó el final de la parte práctica (tF4). Se le 

dio mucha importancia al hecho de que el alumno fuera capaz de: 

 Asimilar los conceptos descritos en el proyecto 
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 Desarrollar una línea de actuación coherente con los medios disponibles 

 Interpretar correctamente los resultados de la investigación y compararlos con 

lo que se encuentren en la bibliografía 

 Presentar sus resultados a un público “novel” 

 

La cronología de las distintas etapas puede observarse en el siguiente gráfico de línea 

temporal. 

 

Figura 1: Línea temporal que describe el proceso de evaluación formativa propuesto. La 

interfase entre las fases 2 y 3 se marca con una línea punteada puesto que en ocasiones ambas 

fases coexistirán. Las flechas amarillas representan los momentos puntuales e intervalos en 

los que los estudiantes interaccionaron más con el profesor con el fin de buscar ayuda o 

información adicional. La región degradada bajo las fases 2 y 3 representa la etapa en la que 

los alumnos requirieron de una menor ayuda. 

 

Los tres niveles y modos de actuación del alumno se compondrían de la siguiente 

forma, tal y como se resume en la Figura 2: 

 Nivel de planificación (t=0 hasta tf=1). Modo no-presencial (con la excepción de las 

dos primeras sesiones). 

 Nivel de preparación (tf=1 hasta tf=3): Modo presencial. 

 Nivel de caracterización y análisis de resultados (tf=2 hasta tf=4). Modo semi-

presencial. 
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Figura 2. Niveles de actuación para los proyectos de investigación: Planificación (no 

presencial), preparación en laboratorios de docencia e investigación (presencial) y 

caracterización (semi-presencial) 

 

2.2. Evaluación 

La evaluación de los alumnos en el marco del contexto del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) se realizó en base a las competencias adquiridas en la asignatura. 

En este sentido, el EEES supone, con su nueva dimensión competencial, un reto para el 

profesorado a la hora de la evaluación-calificación de cada alumno. Recordemos que, según 

McClelland [1] se deben juzgar las competencias del alumno y no su inteligencia. La 

inteligencia, según el autor, es una capacidad potencial mientras que la competencia es una 

capacidad referida a una conducta observable que se realiza en la práctica profesional. Dicho 

de otro modo, las competencias se refieren a lo que una persona conoce y puede hacer bajo 

determinadas circunstancias. Es decir, que resultan de una combinación de conocimientos, 

capacidades y características personales (rasgos, actitudes, valores y creencias) que capacitan 

para una realización práctica de manera eficiente. 

Es por ello que entendemos que la evaluación debe hacerse mediante un seguimiento 

continuo del alumno. En esta línea de actuación se suprimió completamente la evaluación por 
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calificación única a través de un examen final. La calificación final vino de la cuantificación 

de los siguientes elementos evaluadores (ver Figura 3): 

(i) Conocimientos teóricos (1/3 de la nota final): El profesor valoró el grado de 

conocimiento adquirido por el estudiante respecto de su nivel inicial (al comenzar la 

asignatura) mediante evaluación continua, en función de: 

- grado de realización de los objetivos planteados en la asignatura 

- evolución individual teniendo en cuenta las capacidades/habilidades de partida de 

cada estudiante 

- aportación personal al contenido de la asignatura 

(ii) Trabajo monográfico (1/3 de la nota final): El profesor evaluó el trabajo monográfico 

elaborado por cada alumno desde la perspectiva tanto del trabajo escrito como de la 

presentación y defensa del mismo. Se valoró positivamente la participación en el 

debate de los compañeros. 

(iii) Proyectos de investigación (1/3 de la nota final): Al final de cada fase del proyecto el 

alumno entregó un informe para que el profesor pudiera evaluar la evolución del 

proyecto de investigación. En el informe no sólo se contemplaron las características 

técnicas de la investigación sino que se hizo especial hincapié en que explicaran de 

manera razonada aquellos aspectos que apreciaron que les hubieran podido hacer 

barrera en su avance, incluidos por supuesto los aspectos socio-emocionales derivados 

de su trabajo en grupo. 
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Figura 3. Diagrama representativo del modelo de evaluación aplicado que comprende: (arriba 

izquierda) conocimientos teóricos, (arriba derecha) presentación y defensa de trabajos 

monográficos y (abajo) desarrollo de un proyecto de investigación. 

 

2.3. Resultados 

En términos generales, el resultado final más esperado de un proceso de enseñanza en 

Universidad es que el estudiante, finalizado su período de formación, pueda inserirse en el 

mundo laboral con totales garantías de éxito. Si entendemos ésta como una buena premisa de 

partida, entonces es fácil llegar a la conclusión de que el proceso de enseñanza debe ir 

dirigido a adquirir esas competencias que resultan necesarias en el mercado de trabajo. Con 

este sentido, y no otro, es con el que se planteó la línea principal argumental de este trabajo 

sobre Aprendizaje Basado en Proyectos en Laboratorios. Recordemos, siguiendo esta línea 

argumental, que en las reuniones preparatorias del IV y V programa MARCO de 

Investigación de la UE se definieron los siguientes objetivos estratégicos: 

- la formación orientada al empleo (contenidos relevantes, metodología) 

- el aprendizaje permanente, a lo largo de toda la vida 

- la transferencia de los resultados de investigación a la productividad 

Como se observa, estos objetivos dan mucho peso a la formación orientada al empleo 

y a la productividad industrial, aparte de fomentar un aprendizaje continuo y permanente. En 

este mismo sentido podemos destacar los resultados de un estudio realizado sobre las 

cualidades personales demandadas en el mercado de trabajo español, que ofrece los siguientes 

resultados [2]: 
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- Competencia para el trabajo en equipo 

- Habilidad para comunicar 

- Actitud dinámica 

- Habilidad para relacionarse con los demás 

- Capacidad de organización 

- Actitud comercial 

- Liderazgo 

- Compromiso con los objetivos de la compañía/organización 

- Flexibilidad 

- Orientación al servicio 

- Capacidad negociadora 

- Capacidad e aprendizaje 

- Motivación 

- Iniciativa 

- Capacidad para asumir responsabilidades 

Este estudio ofrece una clara visión de que las empresas del territorio nacional, lejos 

de poner como requisitos de admisión un nivel de inteligencia alto o un enorme conocimiento 

de la materia en cuestión, valoran mucho más aspectos de tipo socio-emocional. Una encuesta 

nacional pasada a empleadores americanos pone de manifiesto resultados similares [3]. Las 

seis competencias clave ordenadas por orden de importancia para empleadores de EEUU son 

las siguientes: 

- Capacidad de análisis 

- Capacidad de aprendizaje autónomo y permanente / autodesarrollo 

- Auto-control 

- Persistencia 

- Iniciativa 

- Responsabilidad 

Es decir, que 5 de las 6 competencias elegidas como las más demandadas no son de 

tipo académico sino de carácter socio-emocional. 

Es por ello por lo que planteamos en la presente contribución que las asignaturas con 

un elevado contenido práctico de los nuevos títulos de Grado pueden ser muy útiles para el 

desarrollo de competencias generales que, aparte de las específicas, completen la formación 
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educacional del individuo. Mediante el sistema de proyectos de investigación orientados 

creemos que fue posible lograr un aprendizaje colaborativo en el que el estudiante pudo 

alcanzar un desarrollo adecuado de las competencias que a continuación se detallan. La 

clasificación se ha realizado en base a los tres tipos de competencias identificadas en el 

proyecto Tuning como competencias en el marco del EEES. 

 Competencias instrumentales 

(i) capacidad cognitiva para analizar, entender, manejar y sintetizar ideas relativas a la 

realización de un proyecto de investigación; 

(ii) capacidad metodológica para organizar el propio aprendizaje y tomar las 

decisiones adecuadas; 

(iii) habilidad tecnológica para el uso de servicios tecnológicos disponibles en el 

campus universitario; 

(iv) habilidad lingüística para la comunicación oral y escrita de textos científicos – esta 

competencia en realidad es consecuencia del desarrollo de otras dos: comunicación 

oral y escrita en la propia lengua y conocimiento de una segunda lengua (inglés); 

 Competencias interpersonales 

(i) capacidad individual de autocrítica - es importante que en los informes que los 

estudiantes entregan en cada fase del proyecto hagan una reflexión crítica de su 

trabajo y de su actuación en el desarrollo de la actividad grupal; 

(ii) habilidad social - relación interpersonal a través de la elaboración de una parcela 

del trabajo con ayuda de los servicios técnicos del campus universitario; 

(iii) trabajo en equipo – incluso en caso de haber proyectos de investigación a cargo de 

una sola persona será necesario el trabajo en equipo para poder utilizar de manera 

optimizada los equipos de investigación disponibles en los laboratorios de 

investigación de los departamentos de la Universidad; 

(iv) responsabilidad social – que puede adquirirse a través del manejo de útiles y 

equipos de uso común que deben quedar en perfectas condiciones después del 

trabajo; además, los estudiantes deberán hacerse cargo del mantenimiento de los 

equipos durante el período de tiempo que dure su estancia en prácticas, a pesar de 

que quizás no vayan a utilizar precisamente los equipos de los que se harán 

responsables; 
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(v) compromiso ético – es importante que el estudiante reconozca su compromiso para 

con la sociedad; para ello se hará especial atención al uso adecuado de los útiles de 

prácticas en las cantidades necesarias y al reciclaje de los residuos generados en 

laboratorio.; 

 Competencias sistémicas 

(i) capacidad de integración de las competencias anteriores en habilidades como 

dirección o creatividad. 

 

Por otro lado, el desarrollo de un trabajo monográfico permitió al alumno aprender a 

seleccionar, sintetizar y estructurar la información disponible en bases de datos 

internacionales, redactar dicho trabajo monográfico y aprender a preparar una presentación en 

formato digital con un perfil más adecuado al registro científico/profesional. En este sentido, 

los alumnos han valorado positivamente el hecho de poder seleccionar la temática de su 

trabajo. 

A modo de resumen, se puede argumentar que los resultados de esta “Evaluación 

Formativa Basada en Proyectos” fueron que el estudiante adquiriera nuevos conocimientos 

técnicos sobre la asignatura en cuestión y que, aparte, también desarrollara un conjunto de 

competencias de carácter socio-emocional, tan importantes para su formación orientada al 

empleo, como son: capacidad de adaptarse a nuevas situaciones, de trabajar en equipo, de 

trabajar de forma autónoma, tener habilidades interpersonales, motivación hacia el éxito, 

espíritu emprendedor, etc.  

 

3. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos explorado la aplicación de un modelo de Aprendizaje Basado en 

Proyectos en una asignatura de la Licenciatura en Química que posee una notable carga 

experimental. El modelo está basado en el desarrollo de proyectos de investigación orientados 

y en la evaluación continua del estudiante, que han desarrollado tanto competencias 

específicas de la disciplina como aquellas más genéricas orientadas a la inserción en el mundo 

laboral del alumno. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Las prácticas de laboratorio bilingüe de Química 2 persiguen la utilización de técnicas y procedimientos 

experimentales, y la interpretación y crítica de los resultados obtenidos. La ejecución de las técnicas debe ser 

correcta desde el principio, y se deben trabajar e interpretar los datos obtenidos de modo de transformarlos y 

sacar conclusiones. La realidad dice que este complejo proceso de realización- interpretación-juicio a veces se 

pierde en las sesiones de laboratorio, dado que la complejidad intrínseca de las manipulaciones a realizar, 

propias de la asignatura, distrae el foco de atención, y suelen constituirse en el objetivo mismo de la práctica. 

Content and Language Integrated Learning (CLIL) persigue además la integración del aprendizaje de un idioma 

no oficial junto al aprendizaje científico que se persigue. En este contexto, la utilización de un segundo idioma 

debería estar muy bien apoyado por un material didáctico específico que facilite la interpretación y colabore en 

las tareas de interpretación, y utilizar una dinámica que favorezca la interacción oral entre el estudiantado en las 

sucesivas fases de estudio, realización, interpretación y juicio. En este trabajo se muestran la metodología y 

materiales didácticos empleados y los resultados de su aplicación. 

 

Palabras clave: TICs, Prácticas, Química, Aula bilingüe. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.   

La complejidad del proceso de realización- interpretación-juicio que espera conseguir 

el profesorado durante las prácticas de laboratorio en las asignaturas científicas hace que, si 

no están bien diseñadas y documentadas,  las manipulaciones a realizar consuman toda la 

atención, y se  constituyan en el objetivo único de la práctica desde el punto de vista del 

alumnado. Cuando los contenidos se aprenden paralelamente al uso de un segundo idioma, 

como es el caso de CLIL, el diseño de material didáctico para el estudiantado debe de reunir, 

por un lado, información ofrecida en el mayor número de modalidades sensoriales , 

permitiendo que el estudiantado acuda al laboratorio con la seguridad de ser capaces de 

realizar las técnicas necesarias y, por otro, promover la reflexión previa que permita a sus 

miembros comprender por qué realizan dicha secuencia de manipulaciones, creando 

posteriormente el tiempo y espacio suficientes para interactuar en una segunda lengua, 

conversando acerca de la ciencia. El problema de diseño de las prácticas de laboratorio en la 

asignatura de Química 2, basado en la enseñanza integrada de contenidos específicos y de 

inglés , se ha resuelto mediante la propuesta de un plan de trabajos prácticos que contempla el 

trabajo previo del estudiantado apoyado en material audiovisual bilingüe, el trabajo en clase 

guiado por estudiantes responsables distintos o distintas en cada práctica, y la realización de 

seminarios de reflexión e intercambio de información entre grupos de trabajo, diseñándose 

además una evaluación coherente con la metodología aplicada, en la cual se contemplan el 

uso de la segunda lengua, el trabajo de discusión y el trabajo previo del estudiantado. En este 

trabajo se describe la documentación consultada, el análisis de ideas y las decisiones tomadas 

en el transcurso de dos años de experiencia en las prácticas bilingües de la asignatura Química 

2, y el enfoque utilizado en la creación del material bilingüe para el trabajo del estudiantado. 

1.2 Revisión de la literatura.  

Los trabajos prácticos en Ciencias han sido definidos por Hofstein y Lunetta (2003) 

como actividades de aprendizaje en las cuales el estudiantado interactúa con materiales y/ 

modelos, con objeto de entender mejor el mundo que le rodea. Toplin y Alles (2012) 

encuentran que en la evolución de las distintas corrientes relacionadas con la realización de 

trabajos prácticos en Ciencias se pueden encontrar desde 1960 distintos enfoques: 

comenzando por un enfoque por descubrimiento, donde la “acción” iba por delante del 

conocimiento y era el motivo por el cual se aprendía, a continuación siguió un enfoque por el 
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propio proceso, donde la observación,  la inferencia y la predicción se desvinculaban del 

conocimiento científico y pretendían ser enseñadas “per se”; por último, mencionan un 

enfoque experimental e investigativo, mediante el cual se establece un modelo de ciencia y de 

investigación que debe seguirse. Wellington (1998) agrupa los fines de la realización de los 

trabajos prácticos en Ciencias dentro de tres diferentes áreas a saber: 1) cognitiva, fijando los 

conocimientos teóricos previamente adquiridos y clarificándolos 2) procedimental, ya que las 

habilidades que se adquieren a partir de dichas manipulaciones pueden transferirse a otras 

muchas áreas y 3) afectiva, dado que es motivador y promueve el entusiasmo del alumnado.  

Pero estas intenciones deberían ser evaluadas para saber si realmente son efectivas, ya no sólo 

mediante los logros del estudiantado en los exámenes, sino además en cuanto a la 

concordancia diseño-intenciones. En este sentido, Miller (1999) propone medir la efectividad 

en el caso específico de las prácticas de laboratorio a dos diferentes niveles (Abrahams, I, 

Millar, R., 2008). El nivel 1 consiste en verificar que el estudiantado realmente realiza el 

trabajo procedimental que el profesorado ha propuesto que se realice, y un nivel 2, que 

consiste en evaluar si los objetivos de aprendizaje propuestos por el profesorado 

(normalmente vinculando práctica y teoría) se alcanzan realmente durante el desarrollo del 

trabajo o a consecuencia del mismo. La efectividad a nivel 1 puede ser alcanzada 

razonablemente con instrucciones precisas acerca de la tarea a realizar, pero sin embargo la 

efectividad a nivel 2 aparece como bastante más difícil de alcanzar, ya que el vínculo entre 

teoría y práctica, experiencias y explicaciones requiere interacción, reflexión y análisis. 

Cuando las prácticas son además circunscritas a sesiones obligatorias de dos horas de 

duración, el esfuerzo del alumnado suele centrarse en lograr reproducir el experimento 

planteado, lo cual a veces puede llevarse a cabo siguiendo un guión y sin necesidad de 

establecer relaciones con los conceptos abstractos de la teoría. 

La política lingüística en la comunidad andaluza gira en torno a cuatro evidencias 

esenciales que se resumen a partir de la lectura del documento: 1) cuando existe aprendizaje 

en un idioma y su contenido se comenta luego en un segundo idioma el sujeto aprende mejor, 

2) la segunda lengua de aprendizaje es vehicular, paralela a la segunda lengua, 3) la segunda 

lengua jamás invalida a la primera y por último, 4) el método recomendado es el método 

natural de baño de lengua, basado en la comunicación, la interacción y la priorización del 

código oral (Plan de Fomento del Plurilingüismo, Secretaría de Educación). Dentro de las 
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ventajas cognitivas que ofrecen un valor añadido a la asignatura de Química dos, podemos 

mencionar que:  

 A través de la reflexión sobre el funcionamiento lingüístico y comunicativo de 

la lengua no materna el alumnado va creando un instrumento que facilita y regula el 

aprendizaje de esa lengua y, por contraste, mejora también el uso de la lengua materna. 

 El proceso de abstracción y conceptualización que supone el aprendizaje de 

una lengua extranjera sume al alumnado en un estado de alerta intelectual que redundará en 

un  mejor aprendizaje ya no sólo de la lengua sino también de la asignatura. 

  La percepción de similitudes y diferencias entre ambas lenguas obligan al 

alumnado a establecer comparaciones y desarrollan capacidades metalingüísticas que le 

ayudan a ser más creativo, y un mejor lector y traductor y desarrollar su flexibilidad y 

capacidad de análisis. 

Por lo tanto, para poder aprovechar estas ventajas cognitivas que se derivan del uso de 

una segunda lengua para la enseñanza de los contenidos, es necesario favorecer el intercambio 

de información principalmente de forma oral, ya sea la entrada de información a través de los 

sentidos (leer, escuchar y ver) como la salida de información, mediante la realización de 

explicaciones orales y la elaboración de informes.  

1.3 Propósito. El propósito de este trabajo es el desarrollo de una estrategia para el 

ejercicio eficaz de la docencia en las prácticas de laboratorio bilingües de la asignatura de 

Química 2. Mediante dicha estrategia se pretende principalmente que el estudiantado ponga 

de manifiesto cómo se relacionan los fenómenos, los objetos y los conceptos científicos 

propios de esta asignatura y se fomente la interacción oral entre estudiantes haciendo uso de la 

lengua extranjera y la propia, de modo de poder hablar sobre ciencias de un modo apropiado y 

enriquecedor. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

La asignatura de Química 2 de primer curso del grado en ingeniería Agronómica se 

desarrolla en el segundo cuatrimestre. La clase se organiza en un grupo docente y dos grupos 

de trabajo, impartiéndose la totalidad de los grupos en inglés en el turno de la tarde. Mientras 

en los grupos docentes se realizan principalmente tareas de corte teórico y de resolución de 

problemas, las prácticas de laboratorio constituyen experiencias eminentemente prácticas, de 

manipulación de instrumentos y sustancias, de toma de datos y tratamiento de resultados.   
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Los trabajos prácticos de laboratorio en Química 2, se desarrollan con fines 

específicos los cuales son: 

 emplear técnicas específicas de laboratorio, 

 poner de manifiesto cómo se relacionan los objetos, los fenómenos y los 

conceptos científicos (relacionar la teoría y la práctica), 

 motivar al estudiantado, y 

 despertar el interés del alumnado. 

Es común escuchar que en los trabajos prácticos se pretende que el análisis y 

transformación de los datos sean las tareas en las que se centre el interés del alumnado, sin 

embargo esto pocas veces se consigue, dado que las explicaciones de las tareas manipulativas 

consumen mucho tiempo y esfuerzo por parte del profesorado, que tiene que mostrar grupo a 

grupo cómo realizarlo. Esta situación se hace aun más notoria en los grupos que se imparten 

en inglés, dado que las explicaciones suelen realizarse a un ritmo más lento  aun y a veces se 

deben repetir en español para asegurar la comprensión. 

2.1 Objetivos.  

El objetivo de esta propuesta es la mejora del ejercicio de las prácticas docentes en 

esta asignatura, mediante el diseño de material didáctico adecuado para el trabajo previo del 

alumnado y la mejora de las tareas de interpretación de resultados y vinculación de contenidos 

teóricos y prácticos mediante la mejora de la comunicación interpersonal, creando para ello 

un tiempo y un espacio adecuados. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Para lograr estas metas, se ha realizado un análisis de la efectividad según el modelo 

de Miller (1999) de los guiones de prácticas de laboratorio utilizados en cursos anteriores en 

esta asignatura y otras similares y la experiencia del profesorado de la observación del 

proceso de aprendizaje. A continuación se han analizado los siguientes elementos: material 

didáctico que apoya la realización de las prácticas (fundamentos teóricos, explicaciones del 

procedimiento y técnicas y tratamiento de datos), desarrollo de las prácticas y evaluación. Se 

ha diseñado a partir de aquí, el material de apoyo para las prácticas que se considere más 

adecuado para las metas a alcanzar. 

 Del análisis de la práctica se ha podido observar que la efectividad a nivel 1 es la más 

sencilla de lograr, con tal de tener guiones de prácticas que expliquen adecuadamente las 
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tareas a desarrollar, cuando la asignatura se imparte en español. Sin embargo, cuando la 

asignatura se imparte en inglés, la heterogeneidad del nivel de dominio del idioma en el 

alumnado hace que la situación se complique, dado que, incluso en estudiantes con buen 

dominio del idioma, el vocabulario técnico empleado no es de uso corriente.  Se decidió de 

esta manera  elaborar vídeos demostrativos hablados y subtitulados en inglés. Dichos vídeos 

muestran al detalle la ejecución de técnicas experimentales (cómo limpiar una bureta, cómo 

rellenarla, cómo agitar mientras se realiza una valoración, cómo realizar una fusión alcalina, 

etc…) Estos vídeos fueron grabados en el laboratorio por dos profesoras de la asignatura. 

Posteriormente los vídeos fueron editados utilizando el software de edición Adobe Premier 

Pro, mediante el cual se corrigieron y montaron algunas escenas, y principalmente se 

subtitularon en inglés. A continuación, los vídeos fueron exportados en formato FLV para 

poder ser llamados desde los guiones de las prácticas, los cuales se alojaron en la plataforma 

WEBCT de la asignatura. Este material se pone a disposición del estudiantado para que 

puedan verlo tantas veces como sea necesario y lo puedan estudiar y consultar las dudas que 

se requiera.  

Para la elaboración de los guiones de prácticas se analizaron dos ideas que se detallan 

a continuación: 

(1) Elaborar un guión “tipo receta” con todos los pasos procedimentales explicados 

y secuenciados, de modo que el estudiantado pueda llevarlos a clase y seguirlos sin 

problemas.  

(2) Elaborar una guía a ser trabajada por el alumnado, donde se expliquen de modo 

general y muy resumido las acciones que es necesario realizar, y material audiovisual de 

apoyo al que referirse cuando no se sepa realizar alguna de las acciones. 

A modo de ejemplo, un guión de tipo explícito podría decir: “HIDRÓLISIS. 

Procedimiento: prepara 5 soluciones de las sales que se indican en materiales y métodos 

utilizando una pequeña cantidad de dichas sales y disolviéndolas en agua destilada. Prepara en 

un vidrio de reloj pequeños trozos de papel indicador. Ayudado/a de una varilla de vidrio 

deposita una pequeña gota de cada una de las disoluciones sobre la tira de papel. Compara el 

color adquirido por el papel indicador con la escala que figura en el envase y reporta el pH de 

cada disolución y analiza si presentan o no hidrólisis.” A continuación el estudiantado podría 

visualizar el vídeo demostrativo de este procedimiento. En un guión que sólo contiene los 

lineamientos, la versión podría ser: “HIDRÓLISIS. Mide y reporta el pH de las disoluciones 
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acuosas de las sales que se indican en materiales y métodos para establecer si presentan o no 

hidrólisis.” Si el estudiantado tiene dudas de cómo realizar estas acciones deberá ver el vídeo 

y tomar nota de los pasos a realizar para poder reproducirlos en el laboratorio. En el siguiente 

esquema se hace una comparación entre ambas ideas: 

 

 

Fig 1- Comparación de dos estrategias distintas de elaboración de guías para la ejecución de 

las prácticas de laboratorio con miras a alcanzar la efectividad a nivel 1 y la utilización de 

una segunda lengua. 

Se escogió ofrecer guiones cortos, con pocas explicaciones, sólo a título orientativo, 

que el estudiantado tenga que desglosar por su propia cuenta para poder reproducirlos. La 

opción de elaboración de vídeos demostrativos por parte del profesorado y lineamientos guía, 

implica un trabajo previo más profundo del estudiantado, que debe recabar información y 

analizarla antes de su paso por el laboratorio o de otro modo no podría realizar la parte 

experimental. Con esta forma es más fácil para el profesorado también detectar si hay 

alumnos o alumnas que no realizan dicho estudio previo y aplicar medidas correctoras. Para el 

estudiantado, la preparación de las prácticas de este modo tiene una carga de trabajo bastante 

mayor que si el guión estuviera completamente estructurado, de modo que se decidió repartir 
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responsabilidades de modo que la preparación del guión no recaiga siempre sobre los mismos 

miembros del grupo. 

 

 

 

 

Figura 2- Organigrama de la organización del estudiantado para la realización de las 

prácticas de laboratorio 

Los roles asignados permiten que la persona responsable de la preparación del guión, 

que dirige el trabajo durante la manipulación y que es el nexo con el profesorado a la hora de 

pedir explicaciones adicionales, preguntas aclaratorias, etc…  sólo deba cumplir este rol en 

dos prácticas del curso (una antes del primer seminario y otra después de este). Esta persona 

“manda” ese día sobre los demás integrantes y les debe explicar todo lo necesario para el buen 

logro de la tarea. Es también responsable de la toma de datos y de su tratamiento y de 

explicarlos a los demás miembros de su grupo.  

Continuando con el análisis, para lograr la efectividad a nivel 2, es decir, que las metas 

propuestas por el profesorado realmente se puedan concretar en el alumnado, se han estudiado 

las propuestas que se explican a continuación. 
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 (1) Explicar el tratamiento de datos detalladamente, después de cada práctica, 

haciendo explícitas las relaciones entre teoría y práctica y dando ejemplos de aplicación. La 

experiencia del profesorado indica que luego de la sesión de prácticas, de 2 hs de duración,  el 

estudiantado intenta recabar la información y llevarla a casa para ser analizada más adelante, 

cuando tengan que entregar el informe completo. La actitud del estudiantado suele ser pasiva, 

y básicamente en los últimos años, se limita a echar fotos de la pizarra donde se realiza la 

explicación o, en el mejor de los casos, copiarla a mano. Si bien esta técnica asegura que se ha 

enseñado, el profesorado no puede evaluar si realmente se han realizado los procesos de 

transferencia entre la observación, la manipulación y la abstracción necesarios para el 

aprendizaje. 

(2) Hacer mención explícita de las ideas teóricas abstractas que se pretenden relacionar 

con el trabajo experimental previo a la práctica. Esta idea hace referencia bien a la redacción 

de un fundamento teórico en el propio guión de la práctica o bien a la explicación de dichas 

ideas al final de la realización de la práctica previa. La experiencia del profesorado indica que 

el fundamento teórico  que se redacta no siempre es leído por el alumnado. El motivo 

principal que se ha detectado es que al estudiantado le interesa saber qué tiene que hacer, 

manipular, y hasta que no tiene asimilada la parte experimental, hasta que no la realiza y 

adquiere las habilidades manipulativas, no se centra en la interpretación. De hecho, es 

bastante lógico, ya que en los fundamentos teóricos el alumnado no cuenta con ningún dato 

que interpretar, de modo que se le habla de conectar ideas teóricas, abstractas con datos 

inexistentes. 

(3) Preguntar continuamente para promover la relación y conexiones entre ideas. Esta 

técnica consiste en indagar al estudiantado acerca de las acciones que está realizando y acerca 

de sus propias dudas, para que al tener que elaborar una respuesta deba recurrir a sus ideas 

previas y expresarse de un modo claro. Puede utilizarse mientras el estudiantado realiza las 

operaciones manipulativas, y especialmente como respuesta a las propias preguntas del 

alumnado. Por ejemplo, cuando se acude al profesorado con la pregunta coloquial: “¿ya está? 

¿Puedo parar de echar líquido desde la bureta?”, respuestas del tipo: “Pues vamos a verlo, 

cuéntame qué líquido es ese que estás echando y para qué lo haces” , ponen al estudiantado en 

la necesidad de reflexionar, recordar el objetivo de la práctica y relacionar ideas. También 

permite al profesorado detectar, durante la realización, ideas erróneas que puedan dificultar la 

incorporación de nuevos conocimientos. 
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(4) Ofrecer un tiempo y un espacio para el intercambio de información supervisado. 

La idea ha sido eliminar dos sesiones de prácticas de laboratorio y reemplazarlas por dos 

sesiones de seminario para la reflexión, comparación de datos y tratamiento de los mismos, 

donde el estudiantado debe hablar acerca de la tarea realizada, explicarla y explicitar sus 

conexiones teoría- experimentación. 

Durante el primer año de desarrollo de la experiencia, se utilizaron dos estrategias: por 

un lado, se decidió realizar las explicaciones del tratamiento de datos al finalizar cada 

práctica. Las explicaciones se realizaban en inglés para posteriormente volver a explicarlas en 

español. No se realizaban explicaciones referentes a la siguiente sesión de prácticas, que 

debían directamente ser estudiadas por el alumnado. Por otro lado, se eliminó una práctica de 

las inicialmente propuestas, y otras dos prácticas se unieron en una misma sesión. De este 

modo, se contó con dos sesiones de dos horas  para incorporar seminarios de tratamiento de la 

información. En dichos seminarios, cada estudiante trabajaba sobre una práctica en particular 

que tenía asignada (más adelante se explica la organización del estudiantado durante las 

sesiones de prácticas). El trabajo consistía en llevar a cabo las siguientes tareas: 

1) Evaluar el desempeño de cada integrante del grupo en su rol asignado en cada 

práctica (ej: La persona asignada al rol de principal… ¿se preparó la práctica? ¿Aclaró 

dudas?, etc…). 

2) Autoevaluarse en el desempeño de cada rol.  

3) Proponer mejoras. 

4) Reuniones de expertos: los/as expertos/as de cada una de las prácticas se 

reúnen y realizan las tareas diseñadas por la profesora consistentes en: explicarse unos/unas a 

otros/as partes claves de los fundamentos y  procedimiento, que la experiencia dice que 

presentan dificultad especial bien que   han sido detectados como puntos débiles durante las 

indagaciones realizadas por el profesorado durante la práctica. Esta tarea se realiza con 

tiempo controlado por uno de los miembros del grupo, y la acción de explicar es asignada por 

vez a cada miembro de este grupo de expertos. El profesorado supervisa, interrogando: “vais 

bien? Habéis entendido cómo explicó (nombra la persona) esta pregunta?” La respuesta por 

defecto obviamente es “sí”, dado que el alumnado cree que se trata de ayudar al compañero o 

compañera, por lo que a continuación el profesorado vuelve a comentar a quien haya 

contestado… “estupendo, entonces explícamelo tú a mí”.   La repetición de esta fórmula de 

actuación del profesorado, grupo a grupo obliga a que las explicaciones sean  reales y que se 
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indague acerca de lo que no se entiende, ya que cada persona sabe que el aceptar que ha 

entendido perfectamente le lleva a tener que explicar perfectamente.  

5) Resolución de un problema de aplicación de los conocimientos adquiridos en el 

grupo de expertos. 

6) Comparación de los resultados, análisis de diferencias y errores y ampliación 

de las explicaciones. Los grupos comparan los datos tomados, cómo lo hicieron, buscan 

explicaciones acerca de las diferencias y similitudes y preguntan al profesorado si tienen 

dudas  o precisan ampliar la explicación. 

7) Vuelta al grupo e intercambio de información. 

El primer año del desarrollo de esta experiencia, se obtuvieron resultados muy 

satisfactorios en cuanto a la preparación de las prácticas y al funcionamiento de los grupos. 

Sin embargo se pudo observar que las primeras prácticas venían mucho mejor preparadas que 

las últimas del curso, lo cual atribuimos inicialmente a una dificultad intrínseca del contenido 

de las prácticas.  En contrapartida con la preparación previa, pudo observarse alguna pobreza 

en el tratamiento de los datos de los informes de prácticas que se realizaron, muy 

especialmente a la hora de la elaboración de las conclusiones. Dichos informes de prácticas 

eran grupales. Las prácticas fueron también evaluadas individualmente mediante un examen 

de mínimos de preguntas tipo test de múltiple opción conocidas previamente por el alumnado  

realizado presencialmente en el ordenador. Cada estudiante era evaluado de una práctica 

cualquiera, elegida al azar entre todas las realizadas (no sólo entre las que esa persona había 

sido principal), de modo de propiciar la interdependencia positiva. Una vez concluido el 

examen, se pedían aclaraciones orales, estudiante por estudiante, acerca del por qué de una 

determinada respuesta  y no de otra, exigiéndose un porcentaje de aciertos del 100%, dado 

que se trataba de un examen de mínimos. No hubo suspensos entre el estudiantado que asistió 

a todas las sesiones y realizó el examen de mínimos y entregó los informes. 

El segundo año, se introdujeron algunas modificaciones basadas en apreciaciones del 

estudiantado y las observaciones del desarrollo del primer año de la experiencia. Las 

explicaciones del tratamiento de datos se suprimieron en las sesiones y se reemplazaron por 

vídeos explicativos en inglés con un resumen en español al final, al cual tenía acceso el 

estudiantado en cualquier momento utilizando un ordenador y conexión a internet. Esta idea 

fue sugerida por un estudiante en el curso anterior, y, aunque lleva mucho trabajo de 

preparación, nos pareció que podría ser muy útil. Se invirtió del orden de las prácticas, para 
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poder comparar si, dejando para el final las prácticas supuestamente más “fáciles” se 

preparaban mejor.  De los seminarios de tratamiento de datos se eliminaron los ejercicios de 

aplicación, haciéndose un mayor hincapié en el tratamiento de datos y la elaboración de las 

conclusiones. A cambio, se le exigió al alumnado que asista al seminario con un borrador de 

informe previamente hecho, que el profesorado revisaba de forma general mientras transcurría 

el seminario. Es decir, se aumentó un poco la carga de trabajo previa al seminario, y se  

enfocó más el análisis del tratamiento de datos y su relación con los conceptos teóricos. Este 

segundo curso se pudo observar que, el estudiantado tuvo una mayor resistencia inicial hacia 

la preparación previa de las prácticas, quejándose de problemas como de no poder ver los 

vídeos (los cuales se ofrecían en formato FLV), de no tener claro el rol o decir que la 

metodología no les resultaba familiar. Sin embargo, ninguno/a de estos/as estudiantes asistió 

previamente a tutoría solicitando ayuda, ni presencialmente ni a través de las herramientas de 

comunicación del aula virtual ni del correo electrónico, lo cual fue interpretado entonces por 

el profesorado como cierta resistencia a preparar la práctica previamente a la sesión, y a la 

desesperación de que los lineamientos guía impresos, por sí solos o bien el simple visionado 

de los vídeos no fuera suficiente como para realizar la práctica correctamente .  Esta situación 

evolucionó favorablemente a medida que avanzó el curso, pudiéndose observar que el 

estudiantado preparaba sus propios guiones, preguntaba dudas antes del inicio de la práctica 

(aunque no mucho antes sino en la misma sesión) y se movía con independencia dentro del 

laboratorio. Se proveyó también al alumnado de una rúbrica para la evaluación de los 

informes de prácticas, haciendo especial hincapié en la puntuación del tratamiento de datos y 

las conclusiones. De este segundo curso de implementación de la experiencia sólo se cuenta 

con los datos de la primera parte de los informes entregados y las observaciones de seminario. 

La preparación de las prácticas sigue una evolución más vinculada con la época del curso en 

la que se realizan cada una de las prácticas que con la supuesta “dificultad” encontrada por el 

estudiantado. En épocas donde la carga de trabajo en otras asignaturas es superior (por 

exámenes, entregas, etc…) las prácticas dan la sensación de ser más complicadas, 

probablemente por estar peor preparadas de antemano.  

Ha sido realmente grato poder observar cómo fueron evolucionando al hablar de 

Química, procurando seleccionar el vocabulario con esmero para explicar al resto del grupo 

de expertos, la realización de los informes y el cambio de actitud hacia la metodología. Como 

crítica, hemos podido notar que el grupo del curso anterior había comprendido mejor la 
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metodología de trabajo desde el primer momento, cosa que no se dio en este curso, pero que 

este fallo se hubiera evitado si se hubiera planeado una sesión donde se aclararan dudas, se 

probara el funcionamiento de los vídeos  y se guiara metodológicamente en la preparación, al 

menos, de la primera sesión de prácticas. El tiempo necesario para la realización de esta 

actividad, que será implementada en el próximo curso, será obtenido de la reducción del 

tiempo empleado en el segundo seminario, que fluye mucho más rápido y efectivo dado que 

el estudiantado está familiarizado con su realización. También se prevé para el próximo curso, 

implementar autoevaluaciones previas a la realización de la práctica para las personas que 

actúan como principales en cada práctica, de modo de obligar a la preparación de las mismas 

con mayor anticipación y disponer así del tiempo necesario para despejar dudas en tutoría si 

así se requiere. 

 

3. CONCLUSIONES 

El uso de las TICs y los recursos audiovisuales apoya sustancialmente el desarrollo de 

las prácticas de laboratorio, y permite que, cuando las explicaciones se realizan en inglés, esto 

no resulte una dificultad añadida en estudiantes con distinto nivel del idioma.  Se libera al 

profesorado de la tarea de explicar y demostrar dichas técnicas al alumnado lo cual le deja 

tiempo para indagar y observar con objeto de corregir y mejorar. 

El trabajo previo del alumnado, y su trabajo en grupos cooperativos permite al 

profesorado disponer de tiempo como para recorrer los grupos, indagar acerca de sus ideas 

previas y, en general, supervisar y detectar fallos. 

Que una metodología de trabajo  sea aplicada fácilmente un curso no quiere decir que 

no sea necesario destinar tiempo para explicarla, porque cada grupo tiene distintas 

experiencias previas de trabajo que le condicionan para adaptarse a distintas situaciones de 

aprendizaje, de modo que el tiempo que se destine a explicar o incluso simular una 

experiencia de aprendizaje y explicar lo que se espera del alumnado y la utilización del 

material no debe interpretarse como una pérdida de tiempo sino que es un tiempo bien 

invertido, que agilizará posteriormente la ejecución de las tareas de aprendizaje.   

La evaluación  de la efectividad a nivel 2 de las prácticas de laboratorio es posible 

durante la realización de los seminarios, y el profesorado puede detectar fallos, aclarar dudas 

y facilitar la conexión de conceptos y experiencias sólo, desde nuestra opinión,  cuando puede 

destinar un tiempo a escuchar lo que cada estudiante cree que ha aprendido.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Los docentes de diversas asignaturas de la titulación de Grado en Nutrición Humana y Dietética han detectado 

que existe una confusión entre los alumnos del Grado en cuanto al significado y uso de diversos términos usados 

en la preparación y valoración de dietas y menús. Estos términos son: ración, porción, equivalencia, intercambio 

y medida casera de alimentos. Se piensa que el origen de esta confusión radica en el uso poco cuidadoso de los 

términos en diferentes asignaturas atribuyéndole, en ocasiones, el mismo significado, hecho que podría inducir a 

errores en la percepción de los alumnos. El presente trabajo muestra los resultados preliminares del intento por 

poner solución a este problema. En una primera aproximación se procedió a tratar de establecer claramente las 

definiciones y usos de los términos citados y en qué materia se debían estudiar con profundidad. A partir de este 

análisis se puede extraer la conclusión que la falta de unificación en la terminología relacionada con las medidas 

de alimentos en España crea una gran confusión en la información que los docentes emiten y que los estudiantes 

interpretan. Esta confusión es importante puesto que se puede transmitir a pacientes, así como introducir sesgos 

importantes en los estudios epidemiológicos.  

 

Palabras clave: Raciones, porciones, equivalencias, medidas caseras, intercambios. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

A principios del curso 2011-12, un grupo de profesores de la Universidad de Alicante, 

adscritos a los departamentos de Enfermería comunitaria, Medicina Preventiva y Salud 

Pública e Historia de la Ciencia y, Química Analítica, Nutrición y Bromatología pusieron en 

marcha la Red Docente Multidisciplinar entre Tecnología culinaria y Salud Pública 

(ReDTECSAP) en el marco del Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

del Instituto de Ciencias de la Educación. Esta colaboración se inició con el objetivo de 

intercambiar información y puntos de vista entre docentes de la asignatura de Ciencia y 

Tecnología culinaria que se imparte en el 2º curso y la asignatura de Salud Pública que se 

imparte en 3º curso del Grado en Nutrición Humana y Dietética (GNHyD) de la Universidad 

de Alicante.  

La primera cuestión que se abordó fue la referente a la necesidad de clarificar 

conceptos relacionados con el proceso de estandarización de pesos y medidas de alimentos 

(EPMA), conceptos entre los que se encuentran: ración, porción, equivalencia, medida casera 

e intercambio de alimentos. Esta terminología es utilizada en diversos ámbitos profesionales 

del futuro graduado tales como la valoración el consumo de alimentos que definen los estilos 

de vida de una población, la educación nutricional tanto a adultos como en población infantil 

de forma individual o colectiva y el diseño y planificación de dietas. Hay que resaltar que los 

términos relacionados con EPMA están involucrados de manera explícita o implícita en los 

contenidos y/o competencias de diversas materias que se imparten en NHD (Figura 1), y 

aparecen en numerosos documentos técnicos y manuales, como por ejemplo, las tablas de 

composición de alimentos, y libros de nutrición y dietética o valoración del consumo de 

alimentos entre otros; con definiciones inexistentes, diferentes ó contradictorias, lo que crea 

confusión en la información emitida a los estudiantes, la interpretada por ellos, la transmitida 

a los pacientes y también sesgos en los resultados de estudios epidemiológicos. Por todo ello 

su clarificación permitiría mejorar en la calidad de los contenidos impartidos y lograr una 

mejor consecución de las competencias adquiridas por los alumnos. 

La Red considera como estrategia, en primer lugar, realizar una revisión documental 

sobre las definiciones y usos de este conjunto de terminología en libros y documentos 

técnicos que se utilizan en las asignaturas de Tecnología culinaria y Salud pública. Así 

mismo, revisar las competencias específicas que contempla los diferentes módulos incluidos 
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en las Memorias de Grado de la titulación en Nutrición Humana y Dietética de las  

universidades de educación superior donde se imparte dicha titulación.   

 

Figura 1. Relación de asignaturas en las que se abordan términos vinculados con la EPMA en 

el Grado en Nutrición Humana y Dietética de la UA. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

El conocimiento de los términos asociados a EMPA es una información 

extraordinariamente útil en la preparación de menús, en la valoración y programación de 

dietas, tanto de forma general, (Moreiras, Carbajal, Cabrera & Cuadrado, 2011; García & 

García, 2003; Rivero, Riba, Vila, & Infiesta, 1999) como en el ámbito clínico (Salas-Salvadó, 

Bonada, Trallero, & Saló, 2006) o incluso deportivo (Barbany, 2002). Cabe mencionar que en 

la mayoría de los libros o tablas dedicados al estudio del valor nutritivo de los alimentos se 

sugiere que, a pesar de la importancia nutricional particular de alimento, éste varía en función 

de distintos factores entre los que se encuentran el tamaño de la ración consumida (Moreiras 

et al.  2011; García, 2003). Por otra parte, el uso de pesos y medidas de alimentos en el campo 

de la nutrición humana y alimentación, es esencial para conocer el consumo de alimentos, 

nutrientes y otros componentes de la dieta, tanto a nivel individual como poblacional a través 

de las encuestas alimentarias, uno de los principales instrumentos de registro del consumo de 

alimentos a nivel poblacional, y la historia dietética nutricional (la herramienta equivalente a 

Grado en Nutrición Humana y dietética. 

Módulo Ciencias de la 
Nutrición y la Dietética 

 (2º Curso) 

Asignaturas: 

Fundamentos de la 
nutrición humana y  a 
dietética (7.5 ECTS) 

Módulo de Ciencias de 
los Alimentos  

(2º curso) 

Asignaturas: 

Bromatología 
descriptiva (6 ECTS). 

Ciencia y Tecnología 
culinaria (6 ECTS). 

Módulo Nutrición y 
Comunidad 

(3er curso) 

 Asignaturas: 

Salud pública (6 
ECTS) 
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nivel individual). Dichas encuestas o registros están basadas en el conocimiento de pesos y 

medidas de alimentos que valoren el consumo de los mismos. Las encuestas son utilizadas 

para establecer hábitos alimentarios de poblaciones especificas, así como también identificar 

el tipo, la cantidad y forma de preparación de alimentos, y de esta manera lograr estimar la 

ingesta de energía y nutrientes, según el interés del estudio (Serra & Aranceta, 2006). Por otro 

lado, con esta herramientas se puede valorar el estado nutricional de grupos poblacionales 

aunque, para que sean útiles, todas las encuestas deben ser validadas para comprobar si han 

medido exactamente lo que se deseaba medir (Willett, 1998). Sea cual sea el objetivo y el tipo 

de estudio, sus variables esenciales se relacionan con las medidas de los alimentos 

(Manjarrés, 2005). En el campo de la EMPA nos encontramos con vacíos metodológicos, a 

menudo no reportados en la literatura, que son necesarios tener en cuenta para minimizar los 

errores metodológicos propios de la recogida de estos datos alimentarios (Kaaks & Riboli, 

1997).  

En los últimos años, se han publicado numerosas investigaciones epidemiológicas las 

cuales, ó describen patrones alimentarios de grupos poblaciones, o buscan asociación entre 

algunas enfermedades y diversos componentes de la dieta (Eigbefoh et al. 2005; Welch et al., 

2001; Wheeler et al., 1996; Wheeler et al., 2003). En la mayoría de ellos, se ha podido 

demostrar el rol de algunos alimentos y/o nutrientes como factor de riesgo o de protección en 

las enfermedades crónicas no transmisibles, como en algunos tipos de cáncer (Wallstrom et 

al. 2000). Precisamente el objetivo de la epidemiología nutricional es medir la dieta en una 

población con precisión, de allí se deriva su importancia en la determinación y evaluación de 

las medidas de consumo de alimentos (Matthiessen et al. 2003) y, sus implicaciones en la 

promoción de la salud, tanto en la defensa de la salud (Young & Nestle, 2002; Young & 

Nestle, 1998), como a las funciones de educación e información (Kendall & Jansen, 1990) 

 

1.3 Propósito.  

El propósito que nos marcamos en la Red Docente Multidisciplinar entre Tecnología 

culinaria y Salud Pública (ReDTECSAP) en esta primera etapa, es poner de manifiesto que 

existe una falta de consenso en cuanto a definiciones de términos utilizados en el campo de la 

EPMA para su aplicación en la planificación y evaluación del consumo de alimentos y que 

que ello repercute en que no se aborda de manera sistemática en los planes de estudio de las 

titulaciones de GNHyD del sistema universitario español. Se considera como hipótesis de 
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partida el hecho que los profesionales de nutrición humana y dietética en España, no cuentan 

con una terminología técnica unificada en relación a los pesos, medidas de alimentos, 

raciones, equivalencias e intercambios de alimentos, que no está estandarizada y que crea 

confusión en la información emitida a los estudiantes. 

Para llevar a cabo este propósito se definieron las siguientes de variables de trabajo: 

1. Documentos técnicos: bibliografía de referencia en las asignaturas de nutrición y 

dietética, Bromatología, Ciencia y Tecnología culinaria, Salud pública, Nutrición 

comunitaria y nutrición pública.   

2. Guías docentes: entendiendo como tal la planificación detallada de asignatura o 

módulo basada en los principios que guían el proceso de Convergencia en la 

creación de un Espacio Europeo de Educación Superior (ICE, 2005). En este caso, 

nos referimos a las Guías Docentes de la asignatura de Técnica culinaria, o 

semejantes existentes en los títulos de NHD de ésta u otras universidades españolas.  

3. Memorias de Grado: documentos que, entre otras cuestiones, estructura el plan de 

estudios de una titulación basándose en la conexión existente entre, competencias 

adquiridas y contenidos. En el presente trabajo nos referimos a las memorias de 

grado de la titulación en Nutrición Humana y Dietética de las universidades 

españolas donde se imparte dicha titulación 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos. 

La Red propone los siguientes Objetivos específicos: 

 Revisión de términos relacionados con definiciones de raciones, porciones, 

equivalencias, medidas caseras e intercambios de alimentos, lenguaje técnico de uso 

habitual, en documentos técnicos de referencia de las asignaturas de Técnica culinaria 

y Salud Pública. 

 Conocer en cual(es) asignaturas (materia/módulos) del plan de estudios de las 

titulaciones que imparten el Grado de NHD hace relación a competencias sobre 

EPMA. 
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2.2. Método y proceso de investigación. 

El plan de trabajo desarrollado se orientó hacia la consecución de los objetivos de la 

red descritos en el apartado anterior. Para ello, los miembros de la red se reunieron en 8 

ocasiones con el fin de establecer la dinámica de trabajo en equipo, compartir conocimientos 

y debatir los aspectos fundamentales del trabajo. De cada una de las reuniones se realizó una 

relación escrita de lo tratado en forma de acta . Estas actas eran realizadas por la coordinadora 

de la red, y aprobadas en la siguiente reunión. Las actas estaban disponibles en una carpeta en 

Dropbox, para que cada uno de los integrantes pudiera revisar y hacer las aportaciones que se 

consideraran oportunas. Por otra parte se acordó que el intercambio de documentación se 

realizaría utilizando el programa denominado Dropbox junto con el correo electrónico. La 

comunicación telefónica se ha empleado para la coordinación de todas las actividades de la 

Red. Paralelamente se definió un Grupo dentro de la aplicación denominada “Trabajo en 

Grupo” del Campus Virtual de la UA, pero fue utilizado con muy poca frecuencia, porque fue 

más eficiente a través del intercambio de carpetas en el Dropbox.  

Dicho plan de trabajo arrojó los siguientes resultados: 

-Para el objetivo número1.  

De la revisión de documentos y libros técnicos de referencia de las 

asignaturasimpartidas en el GNHyD, utilizando los siguientes indicadores: Titulo, Autores, 

Palabras clave (raciones, porciones, equivalencias, pesos y medidas caseras e intercambios de 

alimentos) encontradas en índice de contenido o de términos de cada documento técnico, 

podemos presentar el siguiente resumen (Tabla 1).  

 

Tabla 1. Definiciones de términos asociados con EPMA localizadas en la revisión 

bibliográfica. 

Término Definición Fuente 

Ración 

“La ración es entendido como peso preciso de de un 

alimentos determinado” 
Serra & Aranceta, 2006 

“Las raciones grandes equivalen a una ración estándar más 

un 15% y las pequeñas a un 15% menos de la porción 

estándar definida 

Serra & Aranceta, 2006 

“La cantidad habitual que se consume de un alimento en 

un plato” 
Rivero et al. 1999 

“Porción estandarizada que se acostumbra a servir de cada García, 2003 
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Término Definición Fuente 

uno de los alimentos” 

“Cantidad de alimento adecuada a la capacidad de un plato 

normal” 
Salas-Salvadó, 2006 

“Cantidad medida o determinada de un alimento o bebida” NHLBI, 2009 

“Cantidad de alimento que contiene 10 gr de su principal 

sustancia nutritiva (Hidratos de carbono, proteína o grasa)” 
Jansá, 2004 

Ración comercial 

“Aquella que el mercado ofrece, bien en forma comercial 

determinada, o bien en la forma que establece el vendedor 

y cuyo objetivo es facilitar la comparación de la 

composición nutricional de productos pertenecientes a un 

mismo grupo” 

USDA, 1999 

Ración 

recomendada 

“La cantidad de un alimento que, ingerido junto a otros, 

cubra los requerimientos nutricionales de los individuos”. 

Estas raciones recomendadas son las que aparecen en las 

Guías Alimentarias de cada país” 

Mataix, 2009 

Ración de consumo 

“Es una cantidad de alimento usada para ayudar a asesorar 

sobre cuánto hay que comer o para identificar cuantas 

calorías o nutrientes hay en un alimento” 

USDA, 1999 

Ración de 

intercambio 

“Es la cantidad de alimento que continen 10 gramos de 

uno de los nutrientes energéticos: proteínas, grasas o 

hidratos de carbono” 

Serra & Aranceta, 2006 

Porción 

“Porción estandarizada que se acostumbra a servir de cada 

uno de los alimentos” 
Serra & Aranceta, 2006 

“La cantidad de alimentos que una persona decide comer 

en una comida” 
NHLBI, 2009 

Medida casera 

“Ayuda para la cuantificación de cantidades o raciones de 

alimentos consumidos, que pueden ser estandarizados o 

no” 

Serra & Aranceta, 2006 

“Es la manera de expresar distintas cantidades de 

alimentos utilizando formas sencillas y orientativas para 

los distintos consumidores” 

Mataix, 2009 

“Adaptación del concepto abstracto de ración a medidas de 

referencia más comunes, tales como volúmenes” 
Jansá & Vidal 2004 

Equivalente 

“Se define como el conjunto de alimentos que aportan la 

misma cantidad de energía o de uno o dos 

macronutrientes” 

García, 2003 

Intercambio “El conjunto de alimentos unificados a un mismo valor de Russolillo & Marqués, 2007 
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Término Definición Fuente 

energía y macronutrientes, de tal forma que los alimentos 

pertenecientes a ese conjunto son intercambiables entre sí, 

manteniendo constantes los valores de energía y 

macronutrientes según principios estadísticos de 

variabilidad y homogeneidad” 

 

 

-Para el objetivo número 2.  

Con el objetivo de clarificar el panorama a nivel de sistema universitario español se 

intentó localizar la información existente sobre en qué materias o asignaturas se imparten 

contenidos o se trabajan competencias relacionadas con la EPMA. Para ello se procedió a 

realizar una revisión documental de las memorias de GNHyD y guías docentes de asignaturas 

del grado de las distintas universidades españolas a las que se tuviera acceso a través de la 

red.  

Se revisaron las guías docentes de asignaturas de 20 universidades,14 públicas y 6 

privadas, (Tabla 2). Inicialmente se buscaron asignaturas cuyos contenidos incluían 

referencias a la estandarización de alimentos y medidas. Dichas asignaturas se denominaban 

de diferentes forma, “Tecnología culinaria” en 12 universidades (8 públicas y 4 privadas), 

“Tecnología culinaria y procesado de alimentos” en 1, “Tecnología culinaria y gastronomía” 

en 2, y “Tecnología culinaria y alimentaria” en 1. En una de las universidades privadas, el 

grado, con contenidos similares a de NHD, se llama Grado en Gastronomía y Ciencias 

Culinarias. 

 

Tabla 2.  Revisión de Guías Docentes del grado de Nutrición Humana y Dietética de las 

universidades que imparten el grado en España. 

 

Universidad 

(tipo: Pública/Privada) 
Asignaturas Créditos ECTS 

Alfonso X el Sabio/Navarra/Vic/ Ramón 

Llull (Privada) 
Tecnología culinaria 6/3/6/6 

Zaragoza/Rovira i Virgili/ Pablo de 

Olavide/ (Pública) Granada/ 
Tecnología culinaria 9/6/6/6/6/6 
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Complutense de Madrid/Alicante  

(Pública) 

País Vasco (Pública) 
Tecnología culinaria 

Procesado de Alimentos 
9/9 

Valladolid (Pública) 
Técnica Dietética 

Tecnología culinaria y Gastronomía 
4,5/6 

Lleida (Pública) Procesado de Alimentos 6 

Santiago de Compostela (Pública) 
Tecnología del Procesado de Alimentos 

Tecnología culinaria y Alimentaria 
6/6 

Autónoma Madrid (Pública) 

Análisis Instrumental y Sensorial de 

Alimentos 

Composición y Propiedades de los 

Alimentos                                                                         

Elaboración, Transformación y 

Conservación de los Alimentos   

6/9/9 

Barcelona (Pública) Técnicas culinarias 6 

Valencia (Pública) 
Tecnología culinaria 

Bases de las tecnologías de alimentos 

6/6 

Murcia (Pública) 
Tecnología alimentaria 

Técnica culinaria 

 

Católica San Antonio (UCAM) 

(Privada) 

Tecnología de los alimentos 6 

CEU San Pablo (Privada) Gastronomía y Tecnología culinaria  

Mondragón Unibertsitatea (Privada) 
Grado en Gastronomía y Ciencias 

Culinarias 

 

 

Posteriormente, se buscaron los términos de estandarización de alimentos y medidas 

entre las competencias específicas de las memorias de grado disponibles en la red. Se accedió 

a un total de 6 memorias. En ellas, se identificaron competencias específicas en las  

asignaturas y módulos de aprendizaje de Bromatología, Química de Alimentos, Bases de la 

Tecnología de Alimentos, Tecnología culinaria, Ciencias de la Nutrición, la Dietética y la 

Salud, Ciencias de los Alimentos; Dietética; Higiene, Seguridad Alimentaria y Gestión de 

Calidad, Bioquímica y Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Alimentación en el deporte y 

Técnica dietética. (Tabla 3) 

 

 

http://www.usc.es/es/centros/ciencias/materia.html?materia=50027&ano=62
http://www.usc.es/es/centros/ciencias/materia.html?materia=50027&ano=62
http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D18433+AISA.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242678634087&ssbinary=true
http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D18433+AISA.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242678634087&ssbinary=true
http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D18433+AISA.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242678634087&ssbinary=true
http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D18433+AISA.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242678634087&ssbinary=true
http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D18433+AISA.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242678634087&ssbinary=true
http://www.uam.es/ss/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=pragma&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3D18433+AISA.pdf&blobheadervalue2=public&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1242678634087&ssbinary=true
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Tabla 3.  Revisión de las Competencias versus asignaturas, de algunas Memorias de Grado de 

la titulación en Nutrición Humana y Dietética. 

 

Universidad Competencias específicas Asignaturas 

Universidad de 

Valladolid 

CE2.TD.1. Aplicación práctica de las recomendaciones 

nutricionales a través de las guías alimentarias 

Técnica dietética 

CE2.TD.2. Calcular, planificar y elaborar dietas y menús. 

CE2.TD.3. Aprender a desarrollar y utilizar las listas de 

intercambio de alimentos. 

CE2.TD.4. Planificar dietas y menús por el sistema de 

intercambios. 

Universidad de 

Navarra 

10. Elaborar, interpretar y manejar las tablas y bases de datos 

de composición de alimentos 

Sin especificar 

8. Identificar y clasificar los alimentos y productos 

alimenticios. Saber analizar y determinar su composición, sus 

propiedades, su valor nutritivo, la biodisponibilidad de sus 

nutrientes, características organolépticas y las modificaciones 

que sufren como consecuencia de los procesos tecnológicos y 

culinarios. 

Universidad de 

Valencia 

Competencia 1. Identificar y clasificar los alimentos y 

productos alimenticios. Conocer su composición, sus 

propiedades, su valor nutritivo, biodisponibilidad, 

características organolépticas, sensoriales y las modificaciones 

que sufren como consecuencia de los procesos tecnológicos y 

culinarios. 

Bromatología; 

Química de Alimentos; 

Bases de la Tecnología 

de Alimentos; 

Tecnología culinaria 

Competencia 9. Interpretar y manejar las tablas y bases de 

datos de composición de alimentos. 

Bromatología; 

Nutrición Dietética 

Competencia 25: Elaborar, consensuar y controlar la 

planificación de menús y dieta adaptados a las características 

del colectivo al que van destinados. 

Salud Pública y 

Nutrición Comunitaria; 

Nutrición Comunitaria 

Universidad Rovira i 

Virgili 

8. Identificar y clasificar los alimentos y productos 

alimenticios. Saber analizar y determinar su composición, sus 

propiedades, su valor nutritivo, la biodisponibilidad de sus 

nutrientes, características organolépticas y las modificaciones 

que sufren como consecuencia de los procesos tecnológicos y 

culinarios. 

Alimentos 

10. Elaborar, interpretar y manejar las tablas y bases de datos Alimentos; 



915 
 

Universidad Competencias específicas Asignaturas 

de composición de alimentos. Fisiopatología; 

Dietética 

26. Elaborar, controlar y cooperar en la planificación de 

menús y dietas adaptados a las características del colectivo al 

que van destinados. (A25-Competencia específica) 

Alimentos; Dietética; 

Higiene, Seguridad 

Alimentaria y gestión 

de Calidad; Dietética y 

Nutrición Clínica 

Universidad de 

Zaragoza 

8. Identificar y clasificar los alimentos y productos 

alimenticios. Saber analizar y determinar su 

composición, sus propiedades, su valor nutritivo, la 

biodisponibilidad de sus nutrientes, 

características organolépticas y las modificaciones que sufren 

como consecuencia de los 

procesos tecnológicos y culinarios. 

Bioquímica y 

Tecnología de los 

Alimentos; 

Bromatología; 

Tecnología culinaria 

10. Elaborar, interpretar y manejar las tablas y bases de datos 

de composición de alimentos. 

Bromatología 

26. Elaborar, controlar y cooperar en la planificación de 

menús y dietas adaptados a las características del colectivo al 

que van destinados. 

Nutrición y 

Alimentación en el 

deporte 

Universidad del País 

Vasco 

G008. Identificar y clasificar los alimentos y productos 

alimenticios. Saber analizar y determinar su composición, sus 

propiedades, su valor nutritivo, la biodisponibilidad de sus 

nutrientes, características organolépticas y las modificaciones 

que sufren como consecuencia de los procesos tecnológicos y 

culinarios. 

Sin especificar 

G010. Elaborar, interpretar y manejar las tablas y bases de 

datos de composición de alimentos 

 

 

3. CONCLUSIONES 

A partir del trabajo realizado se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

-Existe una amplia diversidad de definiciones de términos relacionados con la EPMA, 

sobre todo en lo que hace referencia al termino ración y sus variantes (por ejemplo, ración de 

consumo, ración comercial, ración recomendada, ración de intercambio).  

-Existe confusión entre los términos ración, intercambio, ración de intercambio y 

equivalente (o equivalencia) usándose, en ocasiones, de manera indistinta y, con el mismo 
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significado, según las fuentes bibliográficas consultadas. Este hecho pone de manifiesto la 

importancia de la coordinación del profesorado que imparte la docencia en las distintas 

asignaturas en las que los contenidos afrontan cuestiones relacionadas con la EPMA 

(recordemos que éste es el objetivo de la red).  

-En los planes de estudio de las titulaciones de GNHyD del sistema universitario 

español los contenidos relacionados con la EPMA aparecen ligados a asignaturas 

generalmente relacionadas con la Tecnología culinaria, aunque en ocasiones también aparecen 

en asignaturas relacionadas con el procesado de los alimentos o las características de los 

mismos (por ejemplo Procesado de los alimentos, Análisis de alimentos, Conservación de los 

alimentos…). Por ello es evidente que los términos relacionados con la EPMA van a ser 

abordados por profesorado procedente de distintas áreas y con distinta formación básica, 

hecho que va a favorecer el enfoque multidisciplinar de la cuestión, pero que también debe 

obligar a hacer un esfuerzo mayor de coordinación. En este sentido, el elaborar y disponer de 

un glosario de términos podría presentar ventajas importantes como: permitir matizar, 

enriquecer, ampliar constantemente cada una de las entradas. Permitir importar y exportar 

glosarios entre cursos y profesores y, finalmente, ahorrar trabajo y tiempo, sobre todo si el 

glosario se enfoca como tarea compartida. 

A modo de reflexión final consideramos que la ausencia de una descripción 

sistemática de la estandarización y medidas de alimentos, es un asunto importante a trabajar 

en nuestra universidad, ya que es una necesidad para la formación de los dietistas 

nutricionista porque constituye su herramienta única de su competencia. Los documentos 

técnicos revisados, muestran que no es solo un problema de la Universidad de Alicante, o un 

problema de contenidos en algunas de las asignaturas que se imparte en la titulación de NHD, 

sino que es una limitación de todas las titulaciones en España. De hecho España, aun no 

cuenta con Encuestas Nutricionales en el ámbito nacional (como por ejemplo las Encuestas 

Nacional de Salud) tal y como se vienen realizando desde hace más de cuarenta años en otros 

países (NHANES, 2009). En este sentido, los miembros integrantes de ReDTECSAP, 

creemos que es importante la colaboración del profesorado con profesionales de otros países 

con mayor tradición en la EPMA con objeto de intercambiar experiencias y adquirir 

conocimiento para poder realizar la labor planteada de la forma más eficaz. 
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RESUMEN 

Es indiscutible la importancia que el trabajo colaborativo tiene para el alumnado universitario, así como para su 

preparación en el mundo laboral. De hecho la gran mayoría de los grados contemplan en su diseño la 

incorporación de la competencia genérica de trabajo colaborativo, dada su importancia y su versatilidad para 

conseguir a su vez otras competencias procedimentales relevantes para un dominio específico. Sin embargo, esta 

versatilidad ha propiciado que en ocasiones el proceso grupal quede desatendido, confiando en las habilidades 

interpersonales de los alumnos. De igual modo, la evaluación del trabajo en equipo se circunscribe a la calidad 

del trabajo final, sin atender a los elementos procesuales. En el presente trabajo se plantea una propuesta de 

sistematización del trabajo en equipo que conlleva un desarrollo de la competencia colaborativa/cooperativa, así 

como la evaluación de dicha competencia de manera procesual y atendiendo a los procesos grupales, separando 

así la evaluación de dicha competencia con la evaluación de la calidad práctica del trabajo. 

 

 
Palabras clave: colaborativo/ cooperativo/ competencias/ evaluación /docencia universitaria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los objetivos principales de la actual universidad en el marco de la sociedad 

científica, es la formación de profesionales competentes que adquieran las herramientas 

necesarias para hacer frente a la nueva y cambiante realidad. En la actualidad, las relaciones 

interpersonales cobran una importancia especial dado que en una diversidad de ámbitos 

profesionales, se requiere la colaboración de varias personas para lograr el objetivo final. Sin 

embargo, desde la universidad, generalmente formamos a los estudiantes en contenidos y en 

procedimientos, pero dejamos de lado formarles en la competencia colaborativa y confiamos 

en su capacidad-o su voluntad- de colaborar con otros para lograr una meta común. 

Es cierto que en el diseño de numerosos Grados se contempla la inclusión de la 

competencia genérica del desarrollo y adquisición de la competencia colaborativa, así como 

también está bastante generalizada la práctica docente de requerir trabajos grupales para el 

desarrollo de las asignaturas. Sin embargo, es necesario ahondar en los aspectos subyacentes a 

la competencia colaborativa para diseñar e implementar propuestas que la favorezcan. En el 

presente trabajo se detallarán los aspectos más relevantes de la competencia colaborativa y se 

describirá un proceso de desarrollo y evaluación de dicha competencia aplicada en diversas 

asignaturas y grados durante 5 cursos académicos. 

El aprendizaje colaborativo es un tipo de metodología docente activa, en la que cada 

alumno construye su propio conocimiento y elabora sus contenidos desde la interacción que 

se produce en el aula. En un grupo colaborativo existe necesariamente una autoridad 

compartida y una aceptación por parte de los miembros del grupo de la responsabilidad de las 

acciones y decisiones del grupo. Cada miembro del equipo se responsabiliza de su propio 

aprendizaje y también, al mismo tiempo, del resto de los miembros del grupo (Iborra e 

Izquierdo, 2010).  

 Este tipo de metodología permite que los alumnos desarrollen sus propias estrategias 

de aprendizaje, señalen sus objetivos y metas, al mismo tiempo que se responsabilicen de qué 

y cómo aprender (Gros, 1997). En este sentido, la función del profesor es apoyar las 

decisiones del alumno y guiarles en su aprendizaje, pero son ellos los que cobran un especial 

protagonismo. 

 Aunque hay autores que utilizan de manera intercambiable los términos cooperativo y 

colaborativo, los partidarios de distinguir entre ambos términos señalan que la diferencia entre 

el aprendizaje cooperativo y el colaborativo es, que en el primero de ellos, la utilización de 
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grupos apoya un sistema de enseñanza que mantienen las líneas tradicionales del saber y la 

autoridad en el aula (Barkley, Cross y Howell, 2007). No obstante, para otros autores, el 

aprendizaje cooperativo no es más que una subcategoría del colaborativo (Jiménez, Coloma y 

Saez, 2008). 

 El aprendizaje cooperativo se caracteriza por la igualdad que debe tener cada 

individuo en el proceso de aprendizaje y la realización de experiencias mutuas en el aula entre 

los diferentes compañeros de manera que haya una bidireccionalidad en el proceso de 

enseñanza aprendizaje (Díaz, 1999). 

 El aprendizaje cooperativo es significativamente superior al individualista, no sólo en 

cuanto a variables de socialización y relaciones interpersonales, sino que atañe también a 

variables cognitivas y de rendimiento académico (Gillies, 2006). 

 Algunos autores han diferenciado entre el aprendizaje cooperativo y colaborativo en 

función de los contextos y las actividades que se realizan (González y Díaz, 2008). Mientras 

que el modelo cooperativo pretende superar los conflictos y dificultades de aprendizaje 

debidos a las diferencias raciales, socieconómicas y de capacidades presentes en los 

programas de democratización escolar masiva, con asistencia mutua, y ofreciendo un 

conocimiento fundacional, el colaborativo, en cambio, ayuda al estudiante a enfrentar su 

autonomía y el conocimiento no fundacional al que será expuesto. 

 En este sentido, hay investigadores como la de Carrió Pastor que piensan que el 

trabajo en equipo es fundamental, pero a diferencia del aprendizaje grupal, en el aprendizaje 

colaborativo no existe un líder, sino que cada uno actúa como líder en la tarea que le ha 

designado el grupo. Después, las tareas serán expuestas por cada responsable al equipo que 

actúa como evaluador. Es por ello que la comunicación es de vital importancia en este tipo de 

aprendizaje. La evaluación se realizará de forma compartida e incorporando aquellos aspectos 

que el grupo considere pertinentes después de discutirlos en su conjunto. Una vez más, se 

evidencia la necesidad de una comunicación clara y directa dentro del grupo de trabajo para 

lograr el éxito de este tipo de aprendizaje (Carrió, 2007). 

 El trabajo colaborativo permite también el ejercicio del espíritu crítico, que se 

desarrolla y proyecta hacia la crítica constructiva. Esta misma actitud crítica es la que se 

ejerce en el proceso de evaluación de las competencias conseguidas en cualquier tarea docente 

programada (Prieto, Rodríguez, Hernández y Queiruga, 2011).   
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 El aprendizaje colaborativo se caracteriza por el hecho de que los alumnos trabajan 

conjuntamente para ayudarse en la resolución de problemas, el intercambio de información, la 

producción de conocimientos y la mejora de la comunicación social. Además de estas 

contribuciones, la colaboración tiene ventajas motivacionales e intelectuales (Escofet y 

Marimon, 2012). 

 En el aprendizaje colaborativo los profesores estructuran las actividades de 

aprendizaje intencional para los alumnos. Para que este modelo se lleve a cabo es necesario 

que tenga lugar una enseñanza significativa. La tarea encomendada al grupo debe estar 

estructurada para cumplir con los objetivos de aprendizaje de la asignatura (Barkley et al., 

2007). Además, el aprendizaje colaborativo parte de la base de que las personas crean 

significados juntas y que el proceso las enriquece y las hace crecer. 

 Las actividades de aprendizaje en el aula han de ir dirigidas a desarrollar prácticas 

didácticas más innovadoras, facilitando, por ejemplo, el desarrollo de procesos de aprendizaje 

que incentiven y favorezcan la reflexión y el aprendizaje autónomo del alumno y faciliten la 

participación y colaboración en la construcción de conocimientos (García-Valcarcel, 

Hernández y Recamán, 2012). 

 Según Johnson, Johnson y Holubec (1999) los principios del trabajo colaborativo son: 

 a) Interdependencia positiva. Para conseguir dicha interdependencia es necesario 

establecer una serie de objetivos grupales compartidos y definir una identidad y 

reconocimiento grupal por parte de todos sus miembros. De esta manera, para fomentar un 

alto grado de motivación e implicación es preciso que se reconozca el trabajo mutuo, se 

dividan estratégicamente los recursos y se asuman roles complementarios para el desempeño 

de cada actividad. El éxito de cada miembro está unido al del resto del grupo y viceversa.  

 b) Interacciones cara a cara. Maximización de las oportunidades de interacción que 

permiten dinámicas interpersonales de ayuda, asistencia, apoyo, animación y refuerzo entre 

los miembros del grupo. 

c) Responsabilidad individual: trata de evitar la omisión de responsabilidades tan 

común en los trabajos en grupo. 

d)  Desarrollo de habilidades sociales que posibiliten la colaboración, tales como ser 

capaces de establecer una comunicación fluida, resolver conflictos, negociar y compartir 

tareas de liderazgo, habilidades que no deberían darse por supuestas. 
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e) Autorreflexión del grupo: los miembros del grupo reflexionan conjuntamente sobre 

el proceso de trabajo, en función de los objetivos, las actividades llevadas a cabo y los 

resultados traducidos en aprendizajes adquiridos y niveles. En base a ello, los alumnos toman 

sus decisiones y trazan sus reajustes y plan de mejoras. Resulta asimismo conveniente una 

reflexión individual, desde el principio de responsabilidad delegada enunciado anteriormente.  

Según Iborra e Izquierdo (2010) los objetivos principales de la enseñanza en grupos son: 

1. Desarrollo de la comprensión intelectual: utilizando de forma correcta la terminología 

de la materia; aclarando conceptos y teorías, mediante la adopción de distintos puntos 

de vista; aceptando y viendo las interrelaciones temáticas. 

2.  Aumento de las competencias profesionales: Estrechamente relacionada con la 

anterior y con la capacidad crítica. El futuro profesional ha de aprender a analizar y 

descubrir disfuncionalidades, resolver conflictos, formarse un criterio propio, 

adaptarse al entorno, fomentar la visión compartida, incentivar la flexibilidad ante los 

escenarios de cambio, planificar, organizar, supervisar, impulsar, etc.  

3. Fomento de destrezas de comunicación y procesos de socialización: a través de la 

práctica de la discusión, la escucha activa, la representación empática, la 

estructuración de argumentaciones persuasivas, etc. 

4. Favorecimiento del crecimiento personal: al sentirse identificados y comprometidos 

con el grupo, los alumnos desarrollan un mayor sentimiento de interdependencia 

grupal al mismo tiempo que desarrollan su autoestima y confianza y realizan un 

seguimiento de su propio aprendizaje. 

5. Desarrollo de destrezas de trabajo grupal: liderazgo, negociación, planificación, 

organización, gestión de apoyos y estímulo a los demás, distribución de tareas y 

seguimiento de logros conseguidos, etc. 

6. Establecimiento de la práctica reflexiva y la autorregulación: los alumnos pueden 

aprender de sus éxitos y fracasos y, de este modo, desarrollar sus destrezas y su 

comprensión, así como planificar el aprendizaje futuro.  

Dadas las grandes ventajas que ofrece el aprendizaje colaborativo, nuestro primer 

propósito consiste en describir y analizar el diseño e implementación que hemos desarrollado 

para favorecer dicho aprendizaje. Además, somos conscientes de la dificultad que entraña 

evaluar dicha competencia, dado que en muchas ocasiones queda vinculada a la calidad del 
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trabajo final o a la exposición. Por ello, nuestro segundo propósito consiste en reflexionar 

acerca del sistema de evaluación de la competencia colaborativa que proponemos. 

 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos. 

 Los objetivos que se persiguen en el presente trabajo son los siguientes. 

- Describir una propuesta pedagógica para favorecer en el alumnado la competencia 

colaborativa 

- Describir una propuesta de evaluación de dicha competencia 

- Analizar y discutir la implantación de dicha propuesta 

 

2.2. Método y proceso de investigación. 

 La experiencia que vamos a describir se ha realizado durante 5 cursos académicos, 

impartidos por un grupo de docentes en diversos Grados (Magisterio, Educación Social, 

Psicología) y en distintas asignaturas (Psicología del Desarrollo, Didáctica de la música, 

Psicología del Lenguaje y del Pensamiento y Tratamiento de los trastornos de la 

lectoescritura). El número de alumnos al que se ha dirigido esta experiencia es de 524. 

 En primer lugar, el grupo de docentes se formó en un curso de Iniciación a la 

Docencia Universitaria, en el que se profundizó en los métodos del aprendizaje colaborativo. 

A partir de dicha formación, los profesores diseñaron una estrategia para implementar en las 

asignaturas. Dicha estrategia contaba con los siguientes pasos: 

1º.- Creación de los grupos y motivación para el desarrollo de la competencia 

colaborativa: 

Se formaban grupos entre el alumnado de 4 personas aproximadamente, a elección 

libre. Se pedía a cada grupo que mediante la técnica de brainstorming generasen ideas acerca 

de las ventajas e inconvenientes de trabajar en grupo. El objetivo de este paso era que los 

alumnos explicitasen sus creencias y sus preocupaciones acerca de los trabajos grupales. 

Posteriormente, se procedía a la puesta en común con el grupo clase, en la que el profesorado 

alentaba al alumnado a minimizar las desventajas (por ejemplo, mediante habilidades 

asertivas). En un tercer paso, los docentes explicaban las condiciones para el buen desarrollo 

de las competencias colaborativas (Jiménez et al., 2008). 
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2º.- Se explicaba al alumnado en qué consistía el proyecto o práctica a realizar 

mediante el trabajo en equipo. El docente previamente había elaborado una “Guía de Trabajo” 

en la que se indicaba el título de la práctica, la explicación de los objetivos a conseguir, las 

tareas a realizar, los criterios de evaluación y el formato de entrega. Evidentemente, las guías 

de trabajo eran elaboradas “ad hoc” para cada una de las asignaturas participantes en el 

proyecto y en función del resto de competencias a trabajar mediante dicha práctica. Pero todas 

ellas incluían los apartados anteriormente citados y explicitaban los documentos que deberían 

entregarse para el seguimiento y la evaluación de la competencia colaborativa (las “Fichas 

colaborativas”). Los proyectos propuestos desde esta experiencia fueron variados: trabajos de 

investigación teórica, trabajos de investigación empírica, desarrollo de programas, trabajo de 

campo con aplicación y adaptación de programas. Todos los trabajos incluían la exposición 

final al grupo clase de la práctica realizada.  

3º.- Se les pedía que, una vez conocido el trabajo que iban a realizar, consensuasen 

entre el grupo un cronograma, en la que indicasen una posible fecha de entrega y exposición, 

así como una justificación de las tareas previas a realizar. En función de las propuestas 

recogidas por el docente y bajo el criterio último de éste, se formalizaba una fecha oficial de 

entrega y exposición.  

4º.- Se les presentaba lo que denominamos “Fichas colaborativas”: se trataba de una 

serie de fichas que el grupo rellenaría a lo largo del trabajo en equipo, y que sería la base del 

desarrollo y gestión de la competencia colaborativa. A continuación se describen todas ellas: 

- Ficha “Establecimiento de las normas del grupo”: Esta ficha debían rellenarla en la 

clase presencial y, una vez finalizada, debía ser revisada por el docente. Para 

realizar correctamente la tarea se les animaba a debatir y consensuar las normas 

que establecerían para el buen funcionamiento del equipo. De esta manera, en la 

ficha se proponen preguntas-guía para el establecimiento de normas: ¿qué hará el 

grupo si algún miembro no participa? ¿cómo se tratarán las faltas de asistencia a 

las sesiones de trabajo? ¿qué motivos estarán justificados y cuáles no? ¿qué 

consecuencias se le aplicarán al miembro que no acuda? ¿cómo se actuará en el 

caso de que algún miembro no traiga la tarea realizada? ¿cómo se realizará la toma 

de decisiones?. Se dejaba espacio para que ellos mismos incluyesen normas que 

considerasen importantes. Un ejemplo de ello, es que en el último curso, dada la 

expansión de las redes sociales a través del móvil, muchos de los grupos 
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incluyeron la norma de no entrar en las redes sociales o whatsappear durante las 

sesiones de trabajo para favorecer el buen clima entre los miembros y una mejor 

gestión del tiempo. Era necesario que en la ficha quedase explicitada 

concretamente la consecuencia que iban a aplicar ante el incumplimiento de la 

norma. También se daba la opción de incluir normas positivas con consecuencias 

positivas. Se les animaba a que rellenasen dicha ficha con el mayor realismo 

posible, y sobre todo con el propósito de que las normas fuesen un instrumento útil 

para el equipo, de manera que se comprometiesen seguir su cumplimiento y a 

aplicar las consecuencias si era necesario. 

- Ficha: “Reparto de roles del grupo”: se indicaba al alumnado la utilidad de repartir 

los roles que van a adoptar cada uno de los miembros del grupo, explicando que no 

consiste en un solo reparto de tareas que pueda llevar a un trabajo demasiado 

parcelado. Se proponían una serie de roles y sus funciones: el coordinador, cuya 

función sería convocar las reuniones y guiar su proceso; el portavoz, cuya función 

sería recoger las propuestas y comunicarse con el profesor; el encargado del 

seguimiento de las tareas: quien recogería las tareas realizadas y las unificaría; el 

secretario, quien recogería el acta de las reuniones y rellenaría el diario de sesiones 

y, por último, el editor, quien daría formato al trabajo final. Estos roles propuestos 

ejemplificaban una posible manera de responsabilizar a cada miembro del grupo en 

una tarea; pero en ningún modo trataban de ser categóricos. En este sentido, se 

pedía al alumnado que los adaptaran o creasen nuevos roles en función de sus 

necesidades como grupo. Asimismo, se les indicaba que debían prever qué 

ocurriría si un miembro no asistiese, es decir, que se especificase quién lo 

sustituiría.  

- Diario de sesiones: se les proporcionaban unas fichas base, en las que el alumnado 

debía rellenar una serie de datos para cada una de las sesiones que dedicasen al 

proyecto: fecha de la sesión, tiempo dedicado al trabajo grupal, asistentes, 

objetivos propuestos para la sesión, tareas realizadas y un apartado de 

observaciones. Este instrumento es el que serviría para conocer el proceso grupal 

seguido, y permitiendo así la evaluación de su gestión. 

- Ficha de autoevaluación: Se les solicitaba que una vez terminase el proyecto, 

respondiesen a unas preguntas dirigidas a la reflexión sobre el trabajo final. Las 
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preguntas formuladas son las que aparecen a continuación: 1) ¿Hemos conseguido 

el objetivo final de la tarea?; 2) ¿Programamos bien nuestro trabajo? ¿Respetamos 

los plazos?; 3) ¿Hay algo que no previmos?; 4) ¿Todos han colaborado?; 5) 

Pensamos que nuestro trabajo está bien hecho, porque…; 6) Pensamos que nuestro 

trabajo tiene límites, porque...;  7) ¿Qué problemas tuvo el grupo? ¿Cuáles de ellos 

no supo resolver? 

- Informe de valoración: se les demandaba que una vez finalizado el trabajo en 

grupo, redactasen un informe en el que describiesen cómo se había desarrollado el 

proceso grupal, así como que valorasen el sistema de gestión colaborativa que se 

les había propuesto. 

5º.- Una vez presentado este sistema, los grupos de trabajo se dedicaban a realizar el 

proyecto propuesto. Previamente, el docente había fijado una fecha de entrega y exposición de 

los trabajos en función de las propuestas del alumnado y de su propio diseño de la asignatura. 

Los trabajos eran semipresenciales, de manera que el docente especificaba cuánto tiempo de 

la clase presencial iba a dedicar a este proyecto. Este diseño permitía la evaluación continua 

del proyecto, así como el seguimiento del trabajo colaborativo por parte del profesor. Éste, 

tenía unas fichas de seguimiento de los grupos, en la que iba anotando todas las cuestiones 

relevantes y que le permitirán la evaluación de dicha competencia. 

6º.- En la entrega y exposición de los proyectos grupales, los docentes separaban la 

evaluación de la competencia colaborativa de otras competencias tratadas a partir de los 

proyectos. Para ello, se fijaban en elementos como la gestión, planificación, compenetración, 

equilibrio en el reparto de tareas. Además, las fichas colaborativas proporcionaban un 

material valioso para evaluar dicha competencia, ya que en él quedaba reflejado el trabajo 

grupal. Se valoraba positivamente la sinceridad y el nivel de detalle incluido en las fichas, de 

modo que no se penalizaba la aparición de problemas, sino la habilidad para prevenirlos, 

detectarlos y solucionarlos. También se valoraba positivamente que las fichas reflejasen 

cualquier detalle por insignificante que pudiere parecer (por ejemplo, si especificaban que 

habían dedicado demasiado tiempo a ciertas actividades, debido a la dificultad de consensuar 

acuerdos en la resolución de problemas; era necesario describir la forma en la que se había 

llevado a cabo la resolución de conflictos). En general, se les pedía que dejasen reflejados 

todos los aspectos concernientes al desarrollo grupal. 
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3. CONCLUSIONES 

 Previamente se ha descrito un sistema para dotar de estrategias colaborativas al 

alumnado universitario, así como unas herramientas que permiten al profesorado evaluar 

dicha competencia, diferenciándola de otras competencias trabajadas en los proyectos. 

La aplicación de dicho sistema durante varios cursos, por diferentes docentes, 

asignaturas y grados, permite realizar una valoración amplia y fundamentada en base a 

nuestra experiencia. 

Por un lado, las valoraciones del alumnado hacia dicho sistema han sido en general 

muy positivas. En algunas ocasiones, la presentación de dicho método ha producido 

resistencias por el coste asociado al tener que implantar un nuevo hábito y a la realización de 

un mayor número de tareas. Es decir, a priori, el alumnado consideraba un sobreesfuerzo tener 

que gestionarse de esta manera y tener que dejarlo todo por escrito. Una de las resistencias 

más grandes ha sido la de repartirse los roles, ya que proponían que todos hacían todo; 

estaban acostumbrados al reparto de tareas, pero no al de funciones. El profesorado ha 

insistido en la idoneidad de este reparto, y los alumnos que lo han aplicado han valorado que 

suponía una descarga de responsabilidad que les liberaba de tener que estar todos pendientes 

del cumplimiento de todas las funciones. Por otro lado, tras estas primeras resistencias, 

cuando este sistema ha sido aplicado por el mismo alumnado en distintas asignaturas, a éstos 

les ha parecido fácil y útil su implantación, ya que se han sentido más respaldados para exigir 

la asistencia y participación de sus compañeros. En numerosas ocasiones han comunicado a 

los profesores que este sistema les ha ayudado a que todos los miembros adquieran una mayor 

responsabilidad, evitando situaciones de desgaste y conflictivas que influyen negativamente 

en el proceso grupal y con ello, en el desarrollo del trabajo. También han asegurado que este 

sistema les ha ayudado a gestionarse mejor el tiempo, conllevando un mayor 

aprovechamiento y eficacia en el aprendizaje. Uno de los instrumentos que les ha ayudado ha 

sido el diario de sesiones, ya que, al tener que especificar los objetivos y tareas que se 

proponían hacer en cada sesión, aprovechaban más. También les permitía dejar constancia de 

las personas que asistían a las sesiones en las clases no presenciales, de modo que se sentían 

más respaldados para mostrar la colaboración de cada miembro. 

Por otro lado, las valoraciones de los docentes han sido altamente satisfactorias. Este 

sistema evita que el alumnado, al final de la asignatura, se queje ante el profesor de que 

alguno de sus miembros ha trabajado menos, ya que mediante la utilización de estos 
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instrumentos, este problema se puede detectar y atajar con anterioridad. También permite que 

aquellos alumnos acostumbrados a depender más de sus compañeros sean detectados, y el 

profesor pueda exigirles realizar el trabajo de manera individual con una carga adicional (si es 

el caso) y tratar la competencia colaborativa de otro modo (por ejemplo, enseñándoles 

habilidades sociales, o exigiéndole implicación y coherencia). El hecho de que la gestión 

grupal sea un aspecto a trabajar y evaluar por el docente, legitima a éste a un contacto directo 

con el grupo en el que se ofrecen pautas para un mejor desarrollo. Un aspecto muy importante 

que resaltan los docentes es que con este sistema, disponen de instrumentos de evaluación de 

dicha competencia, ya que además de la evaluación continua que se realiza en la clase 

presencial, disponen de toda una serie de fichas que recoge todo el proceso colaborativo.  

En general, tanto el alumnado como el profesorado coinciden en que esta metodología 

ofrece muchos beneficios al sistematizar un protocolo de actuación para desarrollar la 

competencia colaborativa y su evaluación. De esta manera, se está favoreciendo que el 

alumnado consiga el desarrollo de una competencia interpersonal tan importante en la 

actualidad en la que se van a enfrentar a un mundo laboral en el que cobra cada vez más 

importancia la interdisciplinariedad y el trabajo en equipo.  

 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Barkley, E., Cross, P., y Howell, C. (2007): Técnicas de aprendizaje colaborativo. Madrid: 

Ediciones Morata. 

Carrió Pastor, M.L. (2007). Ventajas del uso de la tecnología en el aprendizaje colaborativo. 

Revista Iberoamericana de Educación nº 41/4.  

Díaz Barriga, F. (1999). Metodología de diseño curricular para la educación superior. 

México: Trillas. 

Escofet, A. y Marimon, M. (2012). Indicadores de análisis de procesos de aprendizaje 

colaborativo en entornos virtuales de formación universitaria. Ensenanza & Teaching, 30. 

Ediciones Universidad de Salamanca. 

García-Valcarcel, A., Hernández, A. y Recamán, A. (2012). La metodología a metodología 

del aprendizaje colaborativo a través de las TIC: una aproximación a las opiniones de 

profesores y alumnos. Revista Complutense de Educación. Vol. 23 Núm. 1. 

Gillies, R.M. (2006). Teacher´s and students verbal behaviours during cooperative and 

small-group learning. Britisch Journal of Educational Psychology, 76 (2). 



932 

 

 

González, G. y Díaz, L. (2008). Aprendizaje colaborativo: una experiencia desde las aulas 

universitarias. Universidad de La Sabana, Educación y educadores, Vol. 8. 

Gros, B. (1997). Diseño y programas educativos. Pautas pedagógicas para la elaboración de 

software. Barcelona, Ariel.  

Iborra, A. y Izquierdo, N. (2010). ¿Cómo afrontar la evaluación del aprendizaje colaborativo? 

Revista General de Información y Documentación, Vol. 20. 

Johnson, D. W., Johnson, R. y Holubec, E. (1999).  El aprendizaje cooperativo en el aula. 

Barcelona: Paidós. 

Jiménez Rodríguez, M.A., Coloma Olmos, A.M. y Saez Lahez, A.M. (2008). Metodologías 

para desarrollar competencias y atender a la diversidad. Editorial PPC.  

Prieto Calvo, C., Rodríguez Puebla, C., Hernández Encina, A. y Queiruga Dios, A. (2011).  

Experiencias docentes de trabajo colaborativo en distintas áreas de ciencias. Revista Teoría de 

la Educación: Educación y Cultura en la Sociedad de la Información. 12(4). Universidad de 

Salamanca. 

  

  



933 

 

Implementación de códigos QR en materiales docentes 

 

G. Casanova Pastor, J.M. Molina Jordá
1,2

 

 

1
Departamento de Química Inorgánica 

2
Instituto Universitario de Materiales de Alicante 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

El protagonismo que debe adquirir un estudiante en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) en su proceso de enseñanza-aprendizaje le guiará a “aprender a aprender”, capacidad que deberá 

mantener durante toda su vida. La metodología docente requerida, por tanto, debe estar fundamentada en un 

enfoque didáctico que debe adaptarse a un nuevo sistema de difusión de conocimientos. En este contexto parece 

incuestionable que las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), junto con una 

profunda reforma de las bases pedagógicas, son necesarias para conseguir este objetivo. En el presente trabajo se 

presenta una nueva manera de difusión de conocimientos a través de la facilitación de información mediante 

documentos docentes que llevan implementados códigos QR. Los códigos QR son claves cifradas que pueden 

ser leídas fácilmente por cualquier dispositivo óptico de uso cotidiano (teléfono móvil, iPad, etc.) al que 

previamente se le ha instalado un programa adecuado de lectura (que suele ser gratuito) y que, en su forma más 

sencilla, dirige un navegador de internet a la página solicitada en clave. El acceso a la información es, de esta 

forma, mucho más directo, cómodo e incentiva la participación de los estudiantes en foros de discusión 

implementados en la misma página a la que acceden. 

 

Palabras clave: códigos QR, TIC, materiales docentes, internet.
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

Las TIC (Tecnologías de la Información y de la Comunicación) ofrecen grandes 

oportunidades en el entorno docente universitario cuando se utilizan de forma 

justificada y dinamizada en un contexto curricular adecuado con objeto de enriquecer, 

estimular y favorecer un aprendizaje significativo por parte de los estudiantes. Un 

estudio realizado por el Instituto Nacional de Educación Multimedia de Japón (ELMO, 

2013) demostró que un aumento en la exposición de estudiantes a las TIC mediante la 

integración curricular de educación tiene un impacto significativo y positivo en el 

rendimiento estudiantil, especialmente en términos de "conocimiento-comprensión", 

"habilidad práctica" y "presentación de habilidad" en materias tales como matemáticas, 

ciencias y estudios sociales. Cabe recordar, en este contexto, que el marco del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EES) y, en general, la actual sociedad de la 

información, exigen que desde el punto de vista de la enseñanza se reduzcan las 

prácticas memorístico-reproductoras a favor de prácticas socio-constructivistas 

centradas en los alumnos y en el aprendizaje autónomo y colaborativo (Declaración de 

Praga, 2001). Los nuevos modelos didácticos que integran adecuadamente las 

aportaciones de las TIC facilitan el acercamiento a este horizonte. En este trabajo se 

presenta el uso de los códigos QR como una TIC que puede incorporarse a los 

materiales docentes de trabajo diario de los estudiantes. Los códigos QR  (del inglés 

Quick Response code) "códigos de respuesta rápida" utilizados como recurso educativo 

en el aula y fuera de ella proporcionan información, guían el aprendizaje, motivan a los 

alumnos, ejercitan sus habilidades y sirven como instrumentos de evaluación además de 

cumplir la importante función de fomentar el trabajo colaborativo. Si bien algunas TIC 

son a menudo difíciles de implementar por las restricciones de acceso tecnologíco que 

puede haber en los centros educativos o a nivel particular de los estudiantes, éste no es 

el caso de los códigos QR. Para su uso simplemente es necesario un dispositivo de los 

de uso cotidiano hoy en día, como puede ser un teléfono móvil o una tableta. Estos 

códigos, desde su nacimiento en 1994 en el seno de Deuso Wave (Deuso Wave, 2013), 

que los diseñó para la filial Toyota con objetivo de identificar las piezas de los 

automóviles en fase de producción, se han implantado masivamente en nuestra sociedad 

tanto en ámbitos de publicidad como en contextos culturales y artísticos. Desde el punto 

de vista de la educación estos códigos resultan muy interesantes ya que pueden 

constituir un canal interactivo de comunicación entre el profesor y el estudiante a través 
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del intercambio de información codificada. Para que este trinomio pueda darse 

adecuadamente los autores del presente trabajo creen que debe existir una combinación 

inteligente y armoniosa entre los recursos didácticos tradicionales (tales como 

diccionarios, libros, láminas de ejercicios, etc.), que constituyen el bloque de recursos 

más fundamental, y este nuevo recurso tecnológico de los códigos QR, utilizado como 

recurso de apoyo y de información complementaria, de manera que así se consolide una 

propuesta pedagógica sólida que centra su atención en el estudiante (concepto de 

"aprender a aprender" (Declaración de Berlín, 2003)) y el aprendizaje colaborativo, la 

indagación y la investigación. La propuesta de implementación de los códigos QR en 

los materiales docentes se basa en completar ampliamente y siempre de manera 

complementaria la información en ellos contenida. Esta nueva posibilidad de trabajo 

amplia la oferta formativa de los estudiantes, proporcionándoles la posibilidad de crear 

un entorno mucho más flexible para su aprendizaje, abriéndoles nuevas perspectivas y 

ofreciéndoles un plus de motivación para el uso de nuevas tecnologías y contribuyendo 

así a su aprendizaje significativo (Ausubel, 1968). El enfoque pedagógico desde el cual 

se aborda este proyecto trata de combinar aspectos tanto conductivistas como 

constructivistas (Fernández, 2011). Por un lado, tiene un enfoque conductivista porque 

los objetivos a alcanzar por el alumno son medibles, observables y comprobables. 

Aunque los materiales codificados mediante sistema QR son en cualquier caso 

complementarios, parece obvio que la ampliación del conocimiento que puede derivarse 

de ellos redundará en una mejor comprensión de los conceptos tratados y en un aumento 

significativo del aprendizaje, algo fácilmente comprobable a lo largo de una evaluación 

continua del curso. En otro sentido, este enfoque pedagógico es también constructivista, 

ya que ofrece al alumno una herramienta que mejora directamente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, favoreciendo la regulación de la propia conducta, la reflexión y 

la construcción de su propio conocimiento. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Según Marc Prensky (Prensky, 2001) los estudiantes de hoy en día y del futuro 

pueden ser acuñados con el apelativo de “digital natives” (nativos digitales), ya que han 

nacido en la era digital y son hábiles usuarios de las tecnologías. Han crecido entre 

equipos informáticos, videoconsolas, equipos digitales, teléfonos móviles, internet, 

correo electrónico, etc. Quedan muy lejos ya aquellas cifras del 2001 indicativas de que 

sólo un 4,3% de la población juvenil navegaba por Internet y un 76% aún no se había 
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situado en el ciberespacio (G.G.M., 2001). "Los estudiantes tienen un enfoque global y 

ven como estas tecnologías le dan poder a la gente y como a la vez se pueden usar de 

forma negativa" (Townsed, 2001). Es por ello que se cree que se ha llegado a "...un 

estado de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus miembros para obtener, 

compartir y procesar cualquier tipo de información por medios telemáticos de forma 

instantánea, desde cualquier sitio y en la forma en que se prefiera" (Comisión Sociedad 

Información, 2003). Estos nativos digitales son sujetos que requieren un nuevo 

paradigma de aprendizaje que no responde a los modelos clásicos de hasta el momento, 

ya que con la “enseñanza analógica” tradicional se pueden producir rechazos o pérdidas 

de atención o interés (García, Portillo, Romo, Benito, 2009). 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación han abierto muchas 

posibilidades en la enseñanza y el aprendizaje de esta nueva generación “digitalmente” 

culturizada. Las nuevas tecnologías, integradas en un entorno o ambiente de aprendizaje 

con diferente grado de virtualización, ponen a disposición de los docentes canales de 

información y comunicación para promover formas distintas de enseñanza 

(Villavicencio, 2009). Entre estas nuevas tecnologías aprovechables en el entorno 

educativo se encuentra la tecnología de los códigos QR. Actualmente son ya muchos los 

ejemplos que podemos encontrar en la literatura del uso de códigos QR aplicados a la 

docencia. Ha habido una incipiente inquietud durante los últimos 5 años en utilizarlos 

para múltiples aplicaciones con cometido en la enseñanza. Así, por ejemplo, se puede 

citar que una utilidad de estos códigos QR que se ha demostrado sencilla e interesante 

consiste en colocarlos en las hojas de “examen” para que el alumno, una vez haya 

terminado su ejercicio, pueda con su dispositivo móvil comprobar inmediatamente los 

resultados (De Haro, 2012). Otro ejemplo interesante de innovación docente mediante la 

utilización de esta tecnología se encuentra en una experiencia desarrollada en base a 

publicar los horarios de tutorías mediante estos códigos (Allueva, Alejandre, 2012). La 

información, de esta manera, puede estar actualizada constantemente y ser accesible 

tanto desde la Red como desde el tablón de anuncios del Departamento. Hay otros 

ejemplos del uso de esta tecnología para la enseñanza de la lógica de programación 

(Ballesteros, Delgado, 2012).   

 

1.3 Propósito.  

El trabajo en el aula por parte de los profesores implica un uso adecuado de los 

recursos y de las herramientas docentes de trabajo para la formación académica de todos 
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los estudiantes sin excepción. En este sentido se puede pensar que la implementación de 

nuevas tecnologías debe siempre hacerse teniendo en cuenta a aquellos estudiantes con 

menos recursos. Si bien esto es verdad, también lo es el hecho de que los dispositivos 

móviles de lectura de códigos QR pertenecen a una tecnología de implantación madura 

y de uso cotidiano. El uso de estos códigos es, por tanto, asequible para cualquier 

estudiante con las herramientas tecnológicas de que ya dispone en el día a día.  

En un sentido particular este trabajo muestra una propuesta de implementación 

de los códigos QR a materiales docentes de varias asignaturas que se imparten en la 

Universidad de Alicante. En un sentido más amplio, los autores muestran una nueva 

metodología de trabajo a través de la facilitación de información complementaria 

mediante códigos QR que creen puede resultar de interés para mejorar los resultados de 

aprendizaje de los estudiantes. De esta forma, se genera que los estudiantes tengan un 

mayor grado de implicación en su proceso de enseñanza-aprendizaje, además de que se 

mejoran sus competencias creativas y de expresión. Se contribuye así por tanto a 

facilitar el "aprender a aprender", en donde el alumno, en un entorno contextualizado y 

realista, juega un papel activo en su propio aprendizaje (Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, 2003). Esta metodología implica el uso de un recurso ágil, que ayuda 

al alumno y al propio docente, ya que estos códigos puede utilizarse rápidamente para 

generar información de diversa índole: respuestas a ejercicios, ampliar información de 

libros, proporcionar información de eventos universitarios relacionados con la 

asignatura en cuestión, acceder a un archivo con explicaciones del profesor o, en 

términos generales, apuntar a cualquier contenido multimedia (página web, video, 

audio, documentos, etc.) (Sánchez, 2011). Las aplicaciones que se encuentren a esta 

forma de comunicación codificada dependerán en gran medida de la implicación del 

docente para tutorizar a los alumnos a los contenidos didácticos que considere 

oportunos, proporcionando así un cambio positivo de actitud; primero, en cuanto al uso 

de las nuevas tecnologías y la facilitación del trabajo a los alumnos, y en segundo lugar 

ampliando los limites espacio-temporales del conocimiento formal en contextos no 

académicos de una forma rápida ágil y económica, proporcionando al alumno una 

motivación por el aprendizaje y favoreciendo así su autonomía. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El planteamiento metodológico de implementación de los códigos QR en 

materiales docentes se ha puesto en marcha en diferentes asignaturas de varias 

Titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante. En concreto se ha 

aplicado a las siguientes asignaturas (en paréntesis se nombra la titulación y el curso 

académico en cuestión): Química del Estado Sólido (Máster Universitario de Ciencia de 

Materiales – curso 2011-2012), Química del Estado Sólido (Máster Universitario de 

Nanociencia y Nanotecnología Molecular – cursos 2010-2011 y 2011-2012), Fibras y 

Materiales Compuestos (Máster Universitario de Ciencia de Materiales – curso 2011-

2012) e Introducción a la Ciencia de los Materiales (tercer curso de Licenciatura en 

Química – curso 2010-2011). Los alumnos que han probado esta nueva metodología 

han sido los matriculados en estas asignaturas en los respectivos años académicos. 

 

2.2. Materiales e instrumentos 

Para el desarrollo de este ejercicio han sido necesarios: i) un generador de 

códigos QR (que puede descargarse gratuitamente de la Red; entre los más útiles figura 

el programa “QR encoder”, de un uso fácil e intuitivo); ii) un programa informático que 

permita la incorporación de estos códigos generados a los materiales docentes (suele ser 

el mismo programa con el que se generan los documentos docentes; por ejemplo: Word, 

Power Point, etc.); y iii) un decodificador de códigos QR (que puede descargarse 

también de la Red de forma gratuita en alguna de sus versiones para todos los 

dispositivos móviles actuales, bien se trate de teléfonos móviles inteligentes o tabletas 

digitales con dispositivo de cámara). 

 

 

  

 

 (a) (b)  
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Figura 1. (a) Ejemplo de código QR; (b) Disposición de un lector móvil para la lectura 

de un código QR. 

 

2.4. Procedimientos 

La estrategia seguida para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

las diferentes asignaturas donde se han utilizado materiales docentes con códigos QR 

implementados se ha vinculado a las siguientes preguntas: 

i) ¿Qué se espera que aprendan los alumnos con la utilización de los códigos 

QR?; 

ii) ¿Qué relación tiene esta actividad con los contenidos y objetivos que se 

trabajan en clase? 

Para conseguir desarrollar esta doble vertiente de objetivos, se ha desarrollado 

un plan de acción estratégico en el cual los estudiantes utilizan los códigos QR como un 

elemento metodológico protagonista y de especial importancia en su trayectoria de 

"aprender a aprender". En este sentido, y dado que estos códigos ofrecen información 

complementaria en los materiales docentes donde se utilizan, los códigos QR 

especifican, organizan, desarrollan y amplían lo que se espera que los alumnos aprendan 

en clase, convirtiéndose en instrumentos básicos tecnológicos, técnicos y de 

investigación.  

El procedimiento que han seguido los alumnos es el que a continuación se 

explica. En los materiales docentes de las asignaturas en las que se ha puesto en marcha 

esta experiencia se han implementado diversos códigos QR a lo largo del material. 

Estos códigos, con información complementaria al tema tratado, pueden contener 

aclaraciones importantes del profesor, soluciones a ejercicios propuestos o servir de 

enlace a páginas web con contenidos relacionados con los temas tratados. Lógicamente, 

para que el alumno pueda interesarse por esta tecnología se debe seguir un proceso 

previo de instrucción. La primera actividad que debe realizarse es, por tanto, la de 

explicar a los estudiantes para qué son útiles los códigos QR, cuál es la pretensión de 

incorporarlos a los materiales docentes y las ventajas de su utilización gracias a la 

agilidad de búsqueda y acceso a la información que proporcionan. Es conveniente que, 

para fomentar la utilización por parte de los alumnos de esta tecnología, el profesor 

haga uso de ella en el tiempo en el aula. Una vez inmersos en esta actividad, los 

alumnos puedan dirigir su propio aprendizaje con este material complementario a su 

ritmo, tanto dentro como fuera del aula, pudiéndolo consultar tantas veces como 
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consideren necesario. Se debe recordar aquí que los profesores son profesionales de la 

enseñanza y no de la producción de materiales, por tanto el profesor deberá adoptar los 

mínimos materiales que considera más eficientes para que se produzca un aprendizaje 

significativo por parte del alumno. 

 

3. RESULTADOS 

La implementación de los códigos QR cambia, moderniza y amplía el sentido de 

los materiales docentes puestos por el profesor a disposición de los estudiantes. El 

material docente deja de ser una mera guía de estudio para convertirse en un material 

interactivo, vivo, que puede conducir a nuevas formas de ampliación de conocimiento. 

En este sentido ofrece un ambiente moderno de aprendizaje que acerca al estudiante a 

un nuevo concepto de información, que bien puede venir dado en formato de 

aclaraciones conceptuales del profesor en forma de texto o bien tratarse de las nuevas 

tecnologías de reproducción de archivos multimedia (audio o audio y video). 

A continuación se muestran dos ejemplos de implementación de códigos QR en 

material docente que fue puesto a disposición de los estudiantes de la asignatura 

“Química del Estado Sólido”, del Máster Universitario de Nanociencia y 

Nanotecnología Molecular, impartida en la Universidad de Alicante durante el curso 

académico 2010-2011 (Figura 2). 

Una de las ventajas que nos ofrecen los códigos QR es que al ser códigos 

encriptados de información codificada permiten simplificar los textos que estudiantes y 

profesores utilizan, ya que toda la información complementaria que se necesite añadir 

aparecerá en este formato cifrado y no como texto o dibujo, simplificando, de esta 

forma, los documentos. Desde un punto de vista pedagógico, y teniendo en cuenta el 

dominio que los sistemas de información poseen actualmente, se puede argumentar que 

otra de las ventajas que ofrecen los códigos QR es que hacen posible la personalización 

de la experiencia de aprendizaje, adaptando el proceso de “enseñanza- aprendizaje” al 

ritmo y a las características del estudiante. 

Entre los inconvenientes encontrados en el uso de esta tecnología se puede citar 

como más importante el hecho de que es necesario que estos códigos QR incorporados a 

los materiales docentes presenten una calidad de imagen óptima para que el lector de 

códigos los pueda reconocer. No obstante, parece una barrera fácilmente salvable 

teniendo en cuenta las características técnicas de los dispositivos informáticos que hay a 

disposición hoy en día. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 2.- Ejemplo de implementación de un código QR en uno de los materiales 

docentes puestos a disposición de los alumnos de la asignatura “Química del Estado 

Sólido”, del Máster Universitario de Nanociencia y Nanotecnología Molecular, 

impartida en la Universidad de Alicante durante el curso académico 2010-2011. El 

código QR insertado en la parte inferior derecha de la lámina que se muestra en (a) 
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lleva a la visualización de un vídeo almacenado en un servidor gratuito de Internet 

cuyo primer fotograma se muestra en (b). 

A continuación, en la Figura 3 se muestra otro ejemplo de incorporación de un 

código QR en un material docente. En este caso el código mostrado codifica la 

información de la solución a un ejercicio planteado. 

 

 

(a) 

 

(b) 

Figura 3.- Ejemplo de implementación de un código QR en uno de los materiales 

docentes puestos a disposición de los alumnos de la asignatura “Química del Estado 

Sólido”, del Máster Universitario de Nanociencia y Nanotecnología Molecular, 

impartida en la Universidad de Alicante durante el curso académico 2010-2011. El 

código QR insertado en el recuadro del ejercicio propuesto en (a) lleva a la 

visualización de su solución en (b). 

 

Es interesante mencionar en este punto que entre las limitaciones en el uso de 

estos códigos QR se encuentra su capacidad máxima de información (Ballesteros, 

Delgado, 2012), que puede llegar hasta: 4296 caracteres alfanuméricos o 7089 

caracteres numéricos o 2953 caracteres codificados como byte o 1817 caracteres 

japoneses (Kanji) o una combinación de ellos. Esto hace que no haya problema cuando 

se utiliza un código QR para dirigir a un enlace web que contiene un archivo (ya que las 
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direcciones web contienen relativamente pocos caracteres), o bien para mostrar un texto 

corto como el de la Figura 3 (b). Sin embargo, si la información codificada es cuantiosa 

es preferible dejarla colgada en un servidor en forma de archivo y utilizar el código QR 

para dirigir al alumno a este documento. 

La respuesta del alumnado a esta experiencia ha resultado muy gratificante. En 

una encuesta realizada a los alumnos de las asignaturas donde se utilizaron materiales 

docentes con códigos QR, más del 90% dice haber sentido curiosidad por esta 

tecnología y haber accedido a todo el material contenido. Casi el 100% de los alumnos 

creen que se trata de una metodología innovadora y motivadora y de fácil acceso para 

todos. La valoran como valiosa en su proceso de formación, ya que les ha permitido 

sentir satisfacción de descubrir nuevos canales de aprendizaje. 

 

4. CONCLUSIONES 

En general, tanto los docentes como los alumnos que han participado en esta 

experiencia, la han valorado como muy positiva. El alto grado de respuesta de los 

alumnos (más del 90% accedieron a todos los materiales contenidos en los códigos QR) 

hace pensar que se trata de una metodología adecuada a los tiempos actuales y, al 

mismo tiempo, motivadora. La opinión de los alumnos arroja también conclusiones muy 

positivas, como que ven esta nueva metodología como una nueva manera de guiar su 

propio aprendizaje y con ello cumplir aquello de que “el valor de la educación está en el 

propio camino, no en la meta”. 
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Anexo 

El uso de códigos QR está tan ampliamente difundido que algunas 

Universidades, como la de Nottingham en el Reino Unido, pone a disposición de 

cualquier persona con acceso a Internet materiales docentes diversos con infinidad de 

información codificada según el sistema QR. La Figura 4 muestra, a modo de ejemplo, 

una Tabla Periódica con información codificada en el sistema QR. 
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Figura 4.- Ejemplo de utilización de códigos QR en la Universidad de Nottingham. 

Cada elemento químico de la Tabla Periódica lleva asignado uno de estos códigos con 

información relativa a muchos aspectos clave de su descubrimiento, extracción o uso, 

entre otros. Extraído de http://www.periodicvideos.com. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La presente comunicación tiene por objeto presentar el trabajo realizado por los alumnos de la asignatura de 

Urbanística III de la titulación Grado en Arquitectura de la Universidad Católica San Antonio de Murcia 

(UCAM). 

El análisis pormenorizado de distintas unidades residenciales contemporáneas más el conocimiento adquirido 

con la visita al lugar de conjuntos residenciales significativos ubicados en la ciudad de Murcia ha dotado al 

alumnado en la primera fase del curso de nuevos conceptos, criterios y herramientas que le permiten desarrollar 

proyectos urbanos residenciales. 

El estudio y aplicación de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental más la materialización de los modelos 

urbanos aprendidos ha facilitado a los alumnos trabajar en formato taller sobre nuevas áreas de territorio, en esta 

ocasión el Término Municipal de Elche, donde proyectarán en cada extremo de la ciudad un sector de uso 

preferentemente residencial para el desarrollo de un modelo urbano que llamaremos ECOBARRIO. Se tendrá en 

cuenta las características medioambientales del lugar, la relación que establezcamos con el resto de la ciudad y la 

manera de asentarnos en las zonas de expansión seleccionadas además de la incorporación de las características 

de EFICIENCIA URBANA. 

 

 

Palabras clave: taller, sostenibilidad, eficiencia, ecobarrio. 



 

947 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El trabajo que se presenta es el planteamiento docente de la asignatura de Urbanística 

III de la titulación Grado en Arquitectura de la Universidad Católica San Antonio de Murcia 

(UCAM). Es una asignatura cuatrimestral desarrollada en el 2º cuatrimestre. 

A lo largo del curso se facilita al alumnado una documentación teórica donde entre otros 

temas se estudia con fines absolutamente prácticos: 

- Los Sistemas de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental. 

- Las diferencias entre la ciudad compacta y la ciudad dispersa. 

- Los desarrollos urbanísticos sostenibles. 

- Los modelos urbanísticos denominados Ecobarrios o Ecociudades. 

Toda esta documentación sirve de soporte teórico parar la materialización de un Ecobarrio en 

la ciudad de Elche. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Objeto del trabajo 

El término municipal de Elche, pertenece a la provincia de Alicante. Con una 

población de 189.900 habitantes, se ha convertido en una de las cuatro ciudades más pobladas 

de la Comunidad Valenciana. Numerosas han sido las civilizaciones que han gobernado esta 

ciudad dejando así un gran rastro de historia multicultural que potencia su turismo. 

 La ciudad de Elche ha sido reconocida por parte de la UNESCO como Patrimonio de 

la Humanidad, para la zona del Palmeral d’Elx en el año 2000 y el Misteri d’Elx en el año 

2001. 

 La palmera es un elemento constante y característico. Rodeando a la ciudad 

encontramos zonas rurales donde se obtiene una rica y variada producción agrícola que 

permite cosechar productos como granadas, higos, dátiles, cítricos, almendra y hortalizas. 

 La estructura urbana está dividida Este-Oeste a través del rio Vinalopó que delimita el 

crecimiento de la ciudad de Elche. El Centro Histórico situado a la derecha del mismo crece 

con los nuevos desarrollos englobando a la Universidad de Elche y a grandes equipamientos 

deportivos. En la margen Oeste del rio encontramos una trama ortogonal de manzanas de 

bloques cerrados con escasos equipamientos y áreas verdes que crecen hacia el terreno 

agrícola 
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Elche existente 

P. Sánchez, B. Sánchez, G. Bombardeli, I. Fuentes, M. Victoria 

 

Trabajaremos sobre unas nuevas áreas de territorio (apenas construidas) donde 

desarrollaremos de forma pormenorizada un sector de uso preferentemente residencial, 

desarrollado bajo los parámetros y criterios relacionados con un Ecobarrio. 

Se han elegido dos grandes áreas: 

- La denominada Oeste, compuesta por las Zonas 1, 2 y 3 que lindan por el Norte con la 

línea de ferrocarril, por el Este con la ciudad consolidada y tanto por el Sur como por 

el Oeste con parcelaciones agrícolas y 

- El área Este, compuesta por las Zonas 4, 5, 6 y 7, limitan al Norte con la Vía Parque, 

al Oeste con la ciudad consolidada y tanto al Sur como al Este con parcelaciones 

agrícolas. 
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Área Oeste (Zonas 1, 2 y 3)                                                 Área Este (Zonas 4, 5, 6 y 7) 

 

La primera parte del ejercicio, desarrollada en equipos de 4 alumnos, consiste en 

analizar aspectos como: 

- las infraestructuras viarias, 

- la parcelación, 

- el paisaje, 

- la vegetación (arbolado, arbustos y tipos de especies), 

- la red de caminos existentes, 

- las edificaciones existentes (residenciales, industriales, equipamientos si los hubiera), 

- la estructura hidrológica, 

que forman parte del sector asignado a cada equipo y que pueden condicionar el desarrollo del 

mismo. 

Todos estos elementos se analizan y se ponen en valor como características intrínsecas 

del lugar donde se va a proyectar el Ecobarrio. 

Con carácter general los aspectos puestos en valor tras un detallado análisis en los 

distintos sectores: 

En el Sector 1 se conserva como preexistencia el centro comercial existente, la gran 

dotación hospitalaria y se pone en valor la Rambla que discurre en el borde Oeste. La 

infraestructura ferroviaria existente en la margen Norte, se tiene en cuenta como elemento a 
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soterrar o se crea un colchón verde (con fines acústicos) además de potenciar la estrategia de 

aumento de biodiversidad. 

En el Sector 2, se pone en valor la Rambla colindante, la antigua carretera N-340 

reduce su sección viaria y se conservan algunas edificaciones en la mayoría de los ejercicios 

presentados. 

En sector más al Sur, Zona 3, se potencia la reducción viaria de la antigua carretera N-

340, al objeto de conectar con la ciudad existente, conservando algunas de las edificaciones 

existentes. 

En el área Este, la vía rápida EL-20 que linda al Oeste de las 4 zonas propuestas es una 

barrera física y acústica que condicionará la conexión de la áreas estudiadas con la ciudad de 

Elche. 

La vía del ferrocarril será otra gran infraestructura que condiciona la conexión de las 

mismas Norte-Sur. Por el borde Este, la presencia de la Rambla será otro elemento físico a 

integrar. 

En la gran mayoría de los ejercicios, todas estas características físico-ambientales se 

han tenido presentes. 

 

     

 Zona 4. Parcelaciones existentes Zona 4. Edificaciones existentes 

L. Forcén, Y. Navarro, M.V. Nicolás, R. Rodrigues, A. Roldán 

 

Para tener una perspectiva global de la ciudad de Elche también se ha analizado a 

escala de ciudad las grandes infraestructuras, equipamientos, la red de espacios verdes, la 

estructura viaria, el transporte público, la red ciclable, … 

A partir de los análisis anteriores, se solicita que se proyecten en equipo nuevos 

desarrollos urbanos basados en criterios de sostenibilidad y de eficiencia, teniendo por lo 
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tanto presente el lugar, el tratamiento de bordes, la organización de los espacios públicos, la 

relación con la ciudad existente, … 

Los Ecobarrios proyectados será fundamental que estén conectados con la ciudad 

existente. Para ello se propone con carácter generalizado el diseño de una red de transporte 

público (buses eléctricos o ampliar la red tranvía prevista para Elche) que potencie el 

desarrollo compacto de la ordenación así como que potencie otros sistemas de transporte 

alternativo al automóvil (desplazamientos a pie, en bicicleta, …) (Granados, 2006). 

 

     

 Ciudad existente Espacios verdes 

     

 Equipamientos Infraestructuras 

L. Bautista, M. Fdez, D. Belchí, D. Sánchez 

 

Los parámetros urbanísticos previstos a tener presentes para el desarrollo del Ecobarrio son: 

- La superficie de los ámbitos a desarrollar oscilaba alrededor de las 60 Has. Índice de 

edificabilidad IEB de referencia 0,5 m2/m2, unas 50 viv/Ha de densidad edificatoria. 

- La altura media de las edificaciones proyectadas de PB+5 alturas, permitiendo el uso 

de vivienda en planta baja para una mayor integración de las viviendas con los huertos 

urbanos puestos en valor. 
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2.2. Herramientas de trabajo. 

La herramienta de referencia para el presente trabajo ha sido el Plan de Indicadores de 

Sostenibilidad Ambiental de la Actividad Urbanística de Sevilla desarrollado por la Agencia 

de Ecología Urbana de Barcelona (Rueda, 2007). Además se ha consultado el conjunto de 

Indicadores aplicados por la AEUB para el Barrio del Sector de Llevant de Figueras, el 

conjunto de Indicadores elaborado por la AEUB para Ciudades grandes y medianas y los 

redactados para la Guía Metodológica para los Sistemas de Auditoría, Certificación o 

Acreditación de la calidad y sostenibilidad en el Medio Urbano (Rueda, 2012). 

La visión global comparativa de estos Sistemas de Indicadores nos permite tener una 

perspectiva mucho más amplia de los Indicadores y la relatividad de algunos datos numéricos 

al extrapolarlos a un ámbito concreto como es la ciudad de Elche y sus entornos periféricos. 

 

        

 Zona 1. Propuesta Inicial Unión Zonas 4, 5, 6 y 7. Ordenación Estructural 

 L. Bautista, M. Fdez, D. Belchí, D. Sánchez S. Agulló, L. Cano, M. de Moya, P. Fuertes, L. Nobre 

 

Los indicadores objeto de estudio y aplicación al ámbito de trabajo han sido: 

1. Indicadores relacionados con la MORFOLOGÍA URBANA 

1.1. Densidad edificatoria. 

1.2. Compacidad absoluta. 

1.3. Compacidad corregida. 

2. Indicadores relacionados con el ESPACIO PÚBLICO Y LA MOVILIDAD. 

2.1. Viario público para el tráfico del automóvil de paso y del transporte público de 

superficie. 

2.2. Viario público para el peatón y otros usos del espacio público. 

2.3. Dotación de árboles para la proyección vertical de sombra en suelo. 
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2.4. Accesibilidad a paradas de la red de transporte público de superficie: Red 

segregada. 

2.5. Accesibilidad a la red de bicicletas: Red segregada. 

3. Indicadores relacionados con LA COMPLEJIDAD. 

3.1. El reparto entre actividad y residencia. 

3.2. La proporción de actividades densas en conocimiento. Actividades @. 

4. Indicadores relacionados con el METABOLISMO URBANO. 

4.1. Minimización de los sistemas de recogida de los residuos urbanos en el espacio 

público y proximidad del usuario al sistema de recogida. 

4.2. Uso de materiales reutilizables, reciclados y renovables en obras. 

5. Indicadores relacionados con el aumento de la BIODIVERSIDAD. 

5.1. Acceso a los ciudadanos a espacios verdes. 

5.2. Índice de permeabilidad. 

5.3. Dotación de árboles en el espacio público. 

5.4. Corredores verdes. 

5.5. Una segunda capa de biodiversidad en altura: las cubiertas verdes. 

6. Indicadores relacionados con la COHESIÓN SOCIAL. 

6.1. Acceso a equipamientos y servicios básicos. 

El ejercicio proponía la aplicación de los Indicadores de Sostenibilidad indicados a 

cada una de las zonas de estudio a escala de barrio y a la ciudad de Elche bajo un prisma 

territorial. Esta primera parte del trabajo se desarrollará en grupo. 

Además de la aplicación de los Indicadores también se tiene presente para la 

materialización del ejercicio el desarrollar la ordenación con un enfoque de ejecutar 

polinúcleos en base a la ciudad compacta expuesta. 

 

3. RESULTADOS 

Con la aplicación de los parámetros urbanísticos indicados para cada Sector, 

obtenemos desarrollos para 2.500 viviendas, 8.000 habitantes y una superficie de zonas 

verdes con carácter local de 70.000 m2. 

La red viaria, ha tenido en cuenta la estructura morfológica de las supermanzanas, 

diferenciando entre las Vías Básicas por donde discurre el tráfico rodado y las intervías de 
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carácter principalmente peatonal aunque permiten el paso de vehículos a residentes. La 

separación de las Vías Básicas se ha planteado con carácter general cada 400 m. 

 Los proyectos planteados han sido diversos y cada uno de los equipos ha tenido 

presente la contextualización de su propuesta bajo aspectos medioambientales. 

 

Propuesta Ordenación Estructural 

M. A. Cámara, L. Prieto, A. Rubia, F. Rúiz 

 

 Los principios básicos más significativos incorporados a las propuestas son: 

 Adaptación a la trama urbana existente. 

 Estructura urbana basada en polinúcleos. 

 Red de espacios verdes estructurados en diferentes tamaños: 

- Espacios Libres Privados (ELP) seleccionados con el interior de las 

manzanas. 

- Plazas, áreas de juego y pequeños jardines, a escala de Unidad 

Vecinal. 

- Gran Jardín que vertebra todo el sector. 

Esta red de espacios verdes estará enlazada a través de corredores verdes o 

ecológicos. 
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 Red de superficies dotacionales relacionada con la red de espacios verdes. 

 Propuestas con diversidad tipológica. 

La mayoría de los alumnos en sus propuestas se: 

- adaptan a la topografía, 

- incluyen el arbolado existente, 

- incorporan huertos ecológicos, 

- favorecen la permeabilidad del suelo y 

 Desarrollan un Ecobarrio creando un entorno peatonal, que permite realizar 

la mayoría de desplazamientos a pie o en bicicleta (Gaffron, Huismans, 

Skala, 2008). 

 Diseñan una cantidad reducida de aparcamientos, concentrados en unos 

pocos lugares, periféricos, además de proyectar una construcción sostenible 

donde la volumetría de los edificios busca una relación equilibrada entre el 

factor de forma (relación volumen total / superficie de paramentos en 

contacto con el exterior), primando la fachada Sur para conseguir energía a 

través de la radiación solar. 

Ordenaciones sostenibles desarrolladas en distintos sectores de la superficie de Elche: 

    

 J. Martínez, P. Martínez M. Muñoz, I. Poveda J. Fdez, M. Gómez, M. Muñoz, I. Poveda, M. Zaragoza 

    

 B. Campos, E. Cutillas, I. Fernández M. C. López, T. Maestre, L. Roldán, L. Sánchez 
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Ordenación Proyectada. Zona 2 

M. A. Cámara, L. Prieto, A. Rubia, F. Ruiz 

 

La segunda parte del trabajo consiste en escoger una manzana o bloque del tejido 

residencial proyectado para su desarrollo más pormenorizado bajo criterios bioclimáticos y de 

eficiencia energética. 

 Los aspectos fundamentales que se han tenido en cuenta son: 

- Forma y orientación de la edificación. 

- Tipologías edificatorias (con mezcla de usos). 

- Construcción sostenible (materiales reciclables, renovables y reutilizables). 

- Metabolismo Urbano (consumo de agua, energía, suelo, …). 

En definitiva, desarrollos tipológicos flexibles y diversos bajo criterios de eficiencia 

energética y teniendo presente los recursos bioclimáticos (Ruiz-Larrea, Gómez, Prieto, 2009). 
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Manzana tipo proyectada 

L. F. Martínez Perea 

 

4. CONCLUSIONES 

La visión holística de la documentación teórica dada junto con la aplicación a 

pequeños barrios con distintas singularidades físico-ambientales ha propiciado que el alumno 

haya interiorizado las herramientas paramétricas estudiadas en la mayoría de los casos y 

puede comprobar si su diseño está dentro de los parámetros de la ciudad eficiente o 

ECOBARRIO. 

 

         

Paisajes Urbanos 

M. A. Cámara, L. Prieto, A. Rubia, F. Ruiz 
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El haber adquirido las habilidades para poder proyectar modelos urbanísticos donde 

prima la ciudad compacta, con mezcla de usos y abundantes espacios libres y verdes de 

calidad frente a la disposición de tejidos de muy baja densidad (Gaffron et al., 2008), con 

despilfarro de energía, agua, suelo y otros recursos, construcción con productos no duraderos 

ni reciclables, espacios públicos definidos por la circulación de vehículos o el 

estacionamiento de vehículos o la concentración del comercio en macroinstalaciones les ha 

permitido adquirir las estrategias para poder materializar un Urbanismo Sostenible. 
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Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal 

Universidad de Alicante 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

En este trabajo de investigación docente realizamos una puesta en común y recopilación de materiales docentes 

relacionados con asignaturas de Física de titulaciones de Master y Grado orientadas a la ingeniería y la 

arquitectura impartidas en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante.  Para ello se fomenta la 

comunicación e intercambio de experiencias entre los docentes de nuestro departamento que imparten estas 

asignaturas con la finalidad de optimizar los recursos humanos, técnicos y económicos disponibles. Todo el 

material recopilado se revisa previamente por cada docente y se publica en servidores  conectados a una red 

interna del departamento lo que permite el acceso de todo el personal docente relacionado con estas asignaturas a 

dichos recursos docentes  fomentando la colaboración,  mejora y enriquecimiento profesional entre los miembros 

involucrados de nuestro departamento. De esta forma se mejora la calidad de las asignaturas sobre las que se 

realiza este trabajo repercutiendo positivamente entre el alumnado.  

 

 

Palabras clave: Física, Ingeniería, Arquitectura, Materiales 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las características formales de las materias relacionadas con la Física ofrecen al 

profesor grandes posibilidades de utilización de metodología variada. Las deducciones 

formales, la resolución de problemas y la aplicación experimental, que van a constituir 

necesariamente la mayor parte de los tiempos docentes en el desarrollo de las distintas 

materias relacionadas con la Física en titulaciones de Grado y Master orientadas a la 

Ingeniería y Arquitectura, requieren la aplicación de métodos docentes activos, el trabajo 

individual escalonado, la realización de prácticas laboratorio, entre otros. Por ello, el profesor 

se convierte en “director” de la formación de los estudiantes y no será sólo un transmisor de 

información.  

Se entiende por medios y recursos para la docencia, aquellos instrumentos utilizados 

por el profesor para que la enseñanza resulte más fácil y el aprendizaje sea más rápido y 

consistente. Algunos de estos medios son imprescindibles para el desarrollo de la actividad 

docente, mientras que otros son opcionales en función de la materia a impartir, de las 

cualidades del profesor e incluso del número de alumnos por aula, pero en cualquier caso, 

todos ellos contribuyen a evitar que el alumnado caiga en la rutina y estimulan su 

participación. 

Los medios deben cumplir una función múltiple. Deben ser innovadores, motivadores 

de la atención y el interés del estudiante; deben facilitar la estructuración de los contenidos y 

al mismo tiempo deben ser formativos. Por otro lado, necesitan cumplir unas condiciones 

mínimas para ser efectivos. Entre estas condiciones hay que destacar la congruencia entre el 

modelo didáctico y el medio o medios utilizados, así como entre éstos y los objetivos 

planteados. Deben poseer una calidad técnica adecuada y estar en buenas condiciones, pues de 

no ser así su uso puede llegar a ser contraproducente. En suma, los medios deben cumplir 

todas aquellas condiciones necesarias para garantizar su eficacia. Con el uso de las nuevas 

tecnologías en el aula, los recursos digitales se han convertido en uno de los recursos 

didácticos más utilizados por el docente. Este tipo de recursos presentan la ventaja de que son 

fácilmente reproducibles y se pueden compartir tanto con el alumno como con otros docentes 

a través de la red de forma rápida y segura. 

En los últimos años se ha realizado un enorme esfuerzo y trabajo a través de redes de 

investigación docente y trabajos docentes para adecuar las asignaturas de Física de los 

diferentes Grados y Másteres impartidos por la Escuela Politécnica Superior (EPS) para 
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adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Este trabajo ha dado como 

resultado un gran volumen de material docente digital (presentaciones de teoría, simulaciones, 

prácticas de laboratorio, guiones de laboratorio, applets…etc). Por este motivo se hace 

necesario el que los profesores que imparten asignaturas de Física en Grados y Másteres de la 

EPS realicen una puesta en común del material generado con la finalidad de compartir y 

optimizar los recursos docentes existentes para mejorar el trabajo colaborativo entre 

profesores y mejorar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje. Con este propósito, el 

presente trabajo tiene como objetivo actualizar el repositorio cooperativo de materiales 

existente en el departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal (DFISTS) 

para asignaturas de Física impartidas en las titulaciones de Grados en Ingenierías y 

Arquitectura y ampliarlo para asignaturas de Física impartidas en Másteres también 

orientados a las Ingenierías y Arquitectura impartidas en la EPS. Este trabajo de investigación 

docente es una continuación del trabajo desempeñado en la anterior edición del programa de 

redes (Calzado, et al. 2012) y (Benavides, et al (2012) que lo complementa y mejora contando 

con la colaboración de un mayor número de profesores del departamento involucrados en la 

docencia de asignaturas de Física. Dado el alto grado de productividad que se obtuvo en la 

anterior edición vemos necesario el continuar y mejorar el trabajo desarrollado en la 

convocatoria anterior con el trabajo desarrollado en este proyecto.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

El objetivo de este proyecto ha consistido en la realización de una puesta en común y 

actualización de materiales didácticos y de evaluación utilizados en las asignaturas de Física 

impartidas en titulaciones de Grado y Master por docentes de nuestro departamento, además 

de un seguimiento de los resultados obtenidos por el alumnado que cursa estas asignaturas 

con la finalidad de optimizar los recursos docentes disponibles y promover la discusión y 

reflexión entre los docentes que imparten estas materias sobre los recursos y metodologías 

empleadas en la enseñanza de estas asignaturas. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

 Para abordar la realización de este trabajo, en primer lugar se procedió a realizar una 

recopilación de todas las materias de Física impartidas por docentes de nuestro departamento 
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en las titulaciones de Grado y Master. En el caso de los Grados se consideraron las mismas  

asignaturas de Física  con las que se trabajó en la red de la edición anterior (Calzado et al 

(2012)) y que se detallan en la tabla 1. Estas asignaturas tienen como descriptores comunes: 

 

o Principios y leyes fundamentales de la Mecánica, Estática y Dinámica de fluidos. 

o Campo eléctrico. 

o Corriente eléctrica. 

o Campo magnético. 

o Calor y Temperatura. Termodinámica. 

o Estática y dinámica del sólido rígido. 

o Estática y dinámica de Fluidos. 

o Movimiento ondulatorio. 

 

GRADO ASIGNATURA CÓDIGO 

Arquitectura 

 

Física Aplicada I  20505 

Física Aplicada  II  20516 

Ingeniería de 

edificación 

Fundamentos Físicos 

de las estructuras  
16006 

Fundamentos Físicos 

de las instalaciones   
16010 

Ingeniería 

Multimedia 

Fundamentos de la 

Física 
21000 

Ingeniería 

Química 

 

Fundamentos Físicos 

de la Ingeniería I  

34501 

 

Fundamentos Físicos 

de la Ingeniería II  
34502 

 

Tabla 1: Asignaturas de Grado incluidas en el proyecto 

Del mismo modo se procedió con las asignaturas de Física impartidas por docentes de 

nuestro departamento en los Másteres. Concretamente las asignaturas de los Másteres que 

tienen asignada la docencia a nuestro departamento son las que a continuación se detallan: 
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 Máster universitario en gestión de la edificación 

o Técnicas avanzadas de investigación aplicadas a la gestión de la edificación  

 

 

 Máster universitario en ingeniería de materiales, agua y terreno 

o Fundamentos físicos de los fenómenos vibratorios y ondulatorios    

o Técnicas de análisis no invasivas aplicadas a la ingeniería civil  

 

 Máster universitario en profesorado de educación secundaria 

o Electricidad, electrotecnia y electrónica  

 

 Máster universitario en automática y robótica 

o Adquisición y tratamiento óptico de imágenes  

 

 Máster universitario en ingeniería de telecomunicación 

o Introducción a la investigación en telecomunicación   

o Métodos para la investigación en telecomunicaciones                  

o   Dispositivos fotónicos y optoelectrónicos  

 

 Máster universitario en prevención de riesgos laborales 

o Higiene industrial II  

o Evaluación de ruido, vibraciones y radiaciones    

o Ergonomía  

o Evaluación y adaptación de puestos de trabajo  

 

Este trabajo se ha centrado en la recopilación de materiales docentes de aquellos 

másteres que tienen mayor relación con las asignaturas de los Grados en los que se trabajo en 

la red de la convocatoria anterior (Calzado et al. 2012) y que se actualizan y mejoran en el 

presente trabajo (ver Tabla 1). Las restantes asignaturas serán tratadas en el trabajo de 

Benavidez   et al. (2013) dentro de las Jornadas de investigación en docencia universitaria 

convocadas por el ICE en este año.  Concretamente este trabajo se centra en las asignaturas 

que se detallan en la tabla 2. 
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MASTER 

UNIVERSITARIO 

 

 

ASIGNATURA 

 

CONTENIDOS 

 

 

Profesorado de Educación 

Secundaria 

 

 

Electricidad, Electrotecnia y 

Electrónica 

(Código: 12087) 

Fenómenos Eléctricos. 

Fenómenos Magnéticos y 

Electromagnéticos. Circuitos 

eléctricos en corriente 

continua y corriente alterna. 

Mecanismos y máquinas 

electromagnéticas. 

Componentes electrónicos no 

lineales. Medidas en circuitos 

eléctricos y electrónicos. 

 

 

 

Ingeniería de Materiales, 

Agua y Terreno 

Fundamentos Físicos de los 

Fenómenos vibratorios y 

ondulatorios 

(Código: 11902) 

Conocer las leyes físicas que 

rigen en las oscilaciones. 

Describir el comportamiento 

de los fenómenos 

ondulatorios y su interacción 

con el medio físico. El 

alumnado conocerá la causa 

y sabrá interpretar las 

deformaciones elásticas 

como respuesta a acción de 

vibraciones. Será capaz de 

comprender la importancia 

de los fundamentos físicos 

próximos a situaciones de su 

campo profesional. El 

alumnado conocerá las 

propiedades del movimiento 

ondulatorio. Será capaz de 

exponer razonadamente las 

propiedades físicas de las 

ondas e interpretar las 

características 

fundamentales. 

 

Técnicas de análisis no 

invasivas aplicadas a la 

ingeniería 

(Código: 11922) 

Aplicar técnicas ópticas y 

acústicas para caracterizar 

propiedades físicas propias 

de la respuesta elástica de los 

sólidos. Aplicar técnicas no 

invasivas para modelizar el 

terreno y evaluar el estado de 

vibración de las estructuras 

sólidas una vez conocida la 
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MASTER 

UNIVERSITARIO 

 

 

ASIGNATURA 

 

CONTENIDOS 

acción vibratoria del terreno 

sobre éstas. 

Gestión de la Edificación  Técnicas avanzadas de 

investigación aplicadas a la 

gestión de la edificación  

(Código: 38008) 

 

Técnicas de Investigación en: 

Urbanismo y Gestión del 

Territorio, de Nuevas 

Tecnologías Aplicadas a la 

Edificación, de Gestión del 

Patrimonio, de Gestión 

Económica, de Ámbito 

Jurídico en el ámbito de la 

Edificación y Ordenación del 

Territorio, en Acústica, 

Arquitectónica y Urbanística, 

en Prevención de Riesgos 

Laborales, en Riesgo Sísmico 

y Gestión de la Edificación, 

en Ámbito Didáctico 

Curricular aplicada a la 

Gestión de la Edificación, en 

Edificación Sostenible y 

Energías Renovables. 

 

 
Tabla 2: Contenidos de las Asignaturas de Master  

 

Una vez recopiladas todas las asignaturas de materias de Física implicadas en este proyecto de 

investigación docente se organizó el material del que se disponía de cada una de ellas con la 

finalidad de publicarlo enar la base de datos que gestiona todos los recursos docentes del 

departamento relacionados con las materias de Física. En primer lugar se actualizaron los 

materiales relacionados con las asignaturas de titulaciones de Grado. Seguidamente se archivó 

y organizó el material relacionado con las asignaturas de Másteres indicadas en la tabla 2. 

Posteriormente y siguiendo el mismo formato de archivo que el que se utilizó para las 

asignaturas de la titulaciones de Grado se publicó el material docente de las asignaturas de 

Master. (Figuras 1-2). 
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Figura 1: Entorno de acceso a la base de datos para la publicación de materiales de asignaturas de 

Master en el servidor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Entorno de acceso a la base de datos para la publicación de materiales del Master de 

Educación. 

Una vez publicados los recursos docentes de los que se disponen los profesores que imparten 

docencia en estas materias puede acceder a todos los materiales existentes en el servidor 
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facilitando así el acceso a los recursos de los que se disponen y fomentando la cooperación 

entre los profesores para mejorar su labor y calidad docente en el aula. 

 

3. CONCLUSIONES 

La realización de este proyecto ha permitido recopilar y optimizar los recursos 

materiales, tecnológicos y económicos de los que se disponía en el departamento de Física, 

Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal relacionados con asignaturas de materias de Física 

orientadas a la Ingeniería y Arquitectura en titulaciones de Grado y Master impartidas en la 

Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Además, mediante este proyecto 

se ha actualizado el material docente disponible virtualmente en la base de datos instalada en 

un servidor interno del departamento relacionada con las asignaturas de Física de titulaciones 

de Grado y ampliado a asignaturas de Física impartidas en Másteres por docentes de nuestro 

departamento. Todo ello ha permitido una puesta en común de recursos docentes que facilita 

la comunicación e interacción entre los miembros de nuestro departamento con la finalidad de 

mejorar la calidad de los materiales docentes de los que se disponen, permitiendo compartir 

recursos e información entre los miembros de nuestro departamento de una manera rápida y 

rentable. 
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RESUMEN  

La función tutorial es uno de los elementos más importantes en el desarrollo de programas de formación on-line. 

Abarca todas las etapas del proceso formativo, desde el acceso del alumno hasta la obtención del título 

académico. La tutorización on-line, en la formación de postgrado, debe ser personalizada, rápida, eficaz, y 

convincente. Además, debe darle seguridad al alumno con relación a que su elección de matricularse en el 

programa formativo ha sido una decisión correcta, y debe ayudarle a superar el “aislamiento”, que puede ser un 

factor determinante para el abandono del estudiante. En este trabajo, a partir de nuestra experiencia, describimos 

y analizamos el proceso de tutorización en la formación de postgrado, en el Máster On-line en Liderazgo 

Político y Dirección Pública de Instituciones político-administrativas. Este estudio nos ha permitido identificar 

las competencias que debe tener el tutor virtual: habilidades sociales, competencias pedagógicas, conocimientos 

técnicos de herramientas virtuales, así como competencias de gestión. 

 

Palabras clave: tutoría, formación continua, formación on-line,  habilidades sociales, competencias pedagógicas 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Problema de investigación 

 El desarrollo de las nuevas tecnologías ha irrumpido con particular impronta en el 

ámbito académico y formativo, configurando los modelos de E-learning. El diseño, 

establecimiento e implantación de programas formativos on-line, de eminente 

orientación y contenido académico y profesional, ha supuesto una indiscutible 

transformación de las formas de comunicación e interacción entre los diferentes sujetos 

y actores involucrados en el proceso de aprendizaje.  

Desde el propio alumnado hasta el profesorado, pasando por los servicios 

encargados de la gestión administrativa, técnica y logística, cada uno de los agentes 

implicados en el proceso de aprendizaje, ven condicionadas sus usuales formas de 

transmitir los conocimientos, intercambiar información y datos, así como tramitar todo 

tipo de procedimientos predominantemente administrativos o académicos.  

En este escenario emergente, del que se derivan innumerables retos y desafíos, en un 

proceso de constante actualización tecnológica y transformación de la regulación 

educativa a nivel universitario (Espacio Europeo de Educación Superior), provoca que 

diferentes ámbitos del ciclo de aprendizaje se vean sujetos a significativas 

transformaciones.  

Uno de los aspectos que se erige como cardinal en tal contexto, es el de la 

tutorización on-line, en tanto que un elemento central en el ejercicio de funciones 

decisivas, tales como la asistencia, la orientación, la motivación, el asesoramiento o el 

acompañamiento personalizado, rápido, eficaz y convincente para con el alumnado, a lo 

largo del proceso de aprendizaje.   

 

1.2. La tutorización en la formación E-learning 

  La utilización de las TIC en los procesos de aprendizaje ha permitido, y ha 

supuesto a su vez, el diseño e implementación de herramientas de transmisión de 

conocimientos, datos e informaciones útiles relativas a los diferentes programas de 

formación, tanto académicos como de carácter profesional, tales como los que, de modo 

conjunto, confluyen en los programas de posgrado, a través de la red.  

Los roles y herramientas de orientación, asesoramiento y acompañamiento 

vinculadas al proceso de aprendizaje han experimentado transformaciones indudables, 

consustanciales a la propia naturaleza que caracteriza las modalidades de formación on-
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line. No obstante, de acuerdo con Padrón (2012), cobra especial relevancia la figura del 

tutor para orientar y favorecer el intercambio de significados, y ofrecer ayudas para 

aprender a aprender en las condiciones propias de la modalidad. De esta manera, el 

sistema ofrece la posibilidad de una mediación social y un soporte motivacional para 

facilitar la adaptación a la modalidad y favorecer el aprendizaje.  

El modelo de aprendizaje derivado del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) trata de incentivar la función tutorial del profesorado, que debe cultivar, de 

acuerdo con García (2004), la formación de los estudiantes en cuanto a sus actitudes, 

hábitos y eso que se denomina el estilo universitario. Las TIC, en el marco de los 

procesos de E-learning, contribuyen, de forma específica, al desarrollo de competencias 

profesionales propias del profesorado tales como la planificación de la enseñanza y de 

la interacción didáctica y la gestión de la interacción didáctica y relaciones con alumnos 

(Gallego, 2007). La tecnología, pues, junto con el propio aprendizaje, el conocimiento y 

la comunicación, constituyen los elementos centrales que conceptualizan la modalidad 

E-learning (Llorente, 2006).  

Si bien, a día de hoy, el carácter novedoso de las modalidades E-learning, arroja 

desafíos que es preciso abordar, tanto desde una perspectiva teórica como, sobre todo, 

con respecto a las implicaciones prácticas de los nuevos roles y funciones en el campo 

de la orientación, que la aparición y generación de las TIC van a definir (Hernando, 

2007). Ello hace que, en muchas ocasiones, la implantación de las iniciativas formativas 

on line, estén afectadas por la carencia de un método claramente definido ni una 

estrategia adecuada a las peculiaridades de este tipo de formación (Seoane & García, 

2007).  

El carácter autónomo e individual que, con respecto al alumnado, caracteriza las 

modalidades virtuales de aprendizaje, atribuye al tutor un papel central en la asistencia 

personalizada, en cada instante, a la hora de orientar el proceso de acceso al 

conocimiento, por medio del desarrollo de diferentes competencias y aptitudes. La 

orientación, pues, irá dirigida a contribuir, de forma eficaz, a que el alumnado 

identifique los objetivos de formación y aprendizaje, así como los instrumentos, 

metodologías y actividades más idóneas para la adquisición de los conocimientos, 

habilidades y competencias precisas de acuerdo con los objetivos de formación. Ello 

permite adaptar el proceso de aprendizaje al perfil de cada alumno/a.  

Las cuatro funciones básicas del tutor, según Cevug (2003), vendrían dadas por las de 

orientación y seguimiento; resolución de dudas por medio de las tutorías virtuales, la 
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evaluación continua y la oportuna presentación del plan docente de la correspondiente 

asignatura o módulo. Ryan et al. (2000) identifican las dimensiones sociales, 

pedagógicas, directivas y técnicas del profesorado, cuya imbricación adquiere una 

particular relevancia en el caso de los tutores de procesos on-line. Vásquez (2007) 

identifica diferentes competencias instrumentales, sistémicas e interpersonales, que 

junto con ciertos catálogos de habilidades y conocimientos, se erigen como las propias e 

idóneas del tutor virtual (Figura 1).  

El contexto online requiere del profesorado un perfil particular adaptado a los 

requerimientos que, de forma específica, definirán las funciones y competencias propias 

del tutor virtual. Un particular modo de paideía, conforme a Seoane & García (2007), se 

hace preciso, pues, por lo que la existencia de un perfil docente se hace necesaria para 

garantizar el éxito de una iniciativa de formación (Seoane & García, 2007).  

La necesidad de configurar un entorno social, en la dimensión virtual de las 

plataformas digitales en las que se desarrolla el proceso de aprendizaje (plataformas 

Moodle), requiere la puesta en marcha de foros de debate e intercambio de reflexiones 

vinculadas a los contenidos formativos. En este sentido, el tutor juega un papel crucial a 

la hora de generar espacios comunes para la interacción entre los propios componentes 

de la particular comunidad educativa virtual, generando pautas de confianza, motivando 

a la participación, contrarrestando el eventual aislamiento producido con respecto a cada 

uno de los/as alumnos/as y, en definitiva, creando espacios sociales de naturaleza 

virtual. En tales foros, los tutores maximizan ciertas intervenciones y formas 

discursivas, con el objetivo de hacer efectivo el despliegue de sus habilidades 

comunicativas. En el ámbito de la formación on-line, las tecnologías de la información 

y la comunicación, más allá de permitir el acceso a materiales de aprendizaje, tienen el 

enorme valor de permitir la interacción sincrónica y asincrónica (Álvarez, 2008).  

Desde la perspectiva constructivista, las modalidades online constituyen 

espacios, metodologías y formatos que añaden nuevas posibilidades de comunicación, y 

nos plantea el reto de flexibilizar los procesos de enseñanza, de gestionar nuevos 

ambientes de aprendizaje que combinen la individualización de la enseñanza con la 

participación y colaboración en grupo, proponer experiencias de aprendizaje de calidad 

desde comunidades virtuales de aprendizaje (Gallego, 2007). Llorente (2006) identifica 

cuatro estrategias para el desarrollo de las tutorías virtuales: 1) Establecer relaciones 

entre todos los participantes del curso; 2) Resolución de dudas; 3) Fomentar la 

participación en los foros de discusión, y, 4) Motivar a los alumnos.  
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El tutor, pues, gestiona, articula, impulsa y representa la relación orientadora de 

uno o varios docentes respecto de cada alumno en orden a la comprensión de los 

contenidos, la interpretación de las descripciones procedimentales, el momento y la 

forma adecuados para la realización de trabajos, ejercicios o autoevaluaciones, y en 

general para la aclaración puntual y personalizada de cualquier tipo de duda (Padula, 

2002). 

 

Figura 1. Competencias, conocimientos y actitudes del tutor 

Elaboración Propia. Fuente: Vásquez (2007) 

 

1.3. Propósito  

  Esta comunicación se fundamenta en el reconocimiento que de forma específica 

adquiere la tutorización en el caso de los programas formativos on-line. Factores 

consustanciales a la naturaleza de la interacción entre el alumnado, el profesorado y los 

servicios técnicos o administrativos, configura una realidad concreta en el desarrollo de 

las modalidades de E-learning.  
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El trabajo tiene como objetivo exponer los componentes básicos y la experiencia 

práctica de la tutorización on-line, en el caso concreto del Máster On-line en Liderazgo 

Político y Dirección de Instituciones político-administrativas. Para ello, se detalla la 

importancia que tiene la tutorización en la consecución de la asistencia, asesoramiento y 

acompañamiento personalizado, rápido, eficaz y convincente a lo largo del proceso de 

aprendizaje del alumnado. Se pretende identificar, igualmente, el elenco de aquellas 

competencias que habrá de disponer y desarrollar el tutor virtual en la maximización y 

éxito de los objetivos de aprendizaje. 

Entre los principales pilares sobre los que se sostuvo el diseño del programa 

académico del se contempló el que, de forma específica, tenía que ver con la modalidad 

de tutorización, los instrumentos tecnológicos que la harían posible, así como las 

funciones y competencias propias del tutor. Por medio del estudio se enumeran las 

distintas acciones que han materializado la tutorización on-line en el citado programa de 

posgrado, evaluando la importancia del papel desempeñado y los resultados obtenidos 

en las distintas fases del proceso de aprendizaje.  

 

2. METODOLOGÍA 

  La comunicación se basa en el seguimiento del proceso de tutorización 

desarrollado a lo largo de la implantación de la primera edición del Máster on-line en 

liderazgo político y dirección pública de instituciones político-administrativas. Desde 

una orientación cualitativa, el trabajo categoriza las acciones emprendidas como parte 

de la labor tutorial, evaluando la importancia, el rendimiento y los resultados obtenidos 

por medio de cada una de tales tareas.  

El estudio evalúa la incidencia que se ha derivado de la aplicación de cada una 

de las herramientas de tutorización, considerando la utilidad práctica y el desempeño 

pedagógico que han tenido los distintos modelos de interacción docente y tutorial.  

Para ello, se han compendiado todas las modalidades de intervención tutorial 

desplegadas en la plataforma virtual Moodle en que se aloja la sede electrónica del 

máster. Con respecto a cada una de ellas, se evalúa el desempeño tutorial desde el punto 

de vista de los resultados obtenidos en la interacción para con el alumnado. En última 

instancia, los resultados obtenidos permitirán identificar la incidencia, contribución y 

resultados vinculados a cada una de las herramientas de tutorización habilitadas, y sus 

efectos a la hora de fortalecer el carácter autónomo del cada uno de los alumnos/as, 
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aunque con total correspondencia con la necesaria socialización e interacción del 

alumnado entre sí, y con el profesorado.  

 

3. RESULTADOS 

El desarrollo práctico de la gestión del programa de postgrado online ha 

posibilitado la consecución de importantes aprendizajes académicos como consecuencia 

de un óptimo planteamiento y desarrollo de los recursos docentes habilitados. La 

constante y directa interacción entre administradores, docentes y alumnos, confiere a 

nuestra experiencia una validez incuestionable a juzgar por las encuestas valorativas de 

los usuarios (alumnado y docentes), así como y por el alto nivel de rendimiento de 

los/as alumnos/as del máster. 

Previamente a la definición y evaluación de las acciones desarrolladas, resulta 

pertinente exponer una circunstancia que se antoja crucial a la hora de analizar los 

resultados del curso. Nos referimos a la doble dirección que el proceso de tutorización 

ha seguido: a) una de ellas, indudable, la dirección dada por la atención personalizada 

hacia el alumno, desde el momento en que realiza su preinscripción, hasta que concluye 

el máster y obtiene las correspondientes certificaciones académicas en tanto que 

titulado; y, b) la segunda dirección tiene al cuerpo de docentes del máster como su 

principal destinatario, un grupo heterogéneo, de distinta procedencia académica y 

disciplinar, con escasa experiencia en la gestión y docencia de programas de formación 

online. 

El éxito de nuestro programa se debe al diseño de una tutorización 

personalizada, rápida y efectiva. El principal objetivo del máster es que el alumnado se 

sienta cómodo y satisfecho de la elección realizada. Ello se demuestra por la viabilidad 

y la calidad académica de este estudio online, por la amplia flexibilidad a la hora de 

cursarlo y por la promoción e implementación de una metodología innovadora. 

En el gráfico Nº 1, se muestran las diversas acciones que han configurado la actividad 

tutorial en el marco de la primera edición del Máster Online en Liderazgo Político y 

Dirección Pública de Instituciones político-administrativas. 
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- Tutorías virtuales. El alumno tiene permanentemente a su disposición la figura del 

coordinador general del curso. Esta persona atiende todas y cada una las consultas 

técnicas, administrativas y académicas generales de los alumnos del curso durante las 

24 horas del día. Independientemente de ello, con una periodicidad quincenal, el 

Coordinador organiza tutorías virtuales en directo con los/as alumnos/as, para resolver 

cuestiones puntuales o de interés general. Del mismo modo, se organizan tutorías 

virtuales en directo por parte de todos los profesores y profesoras de los módulos del 

programa de posgrado. Por último, se ha diseñado un denominado Bloque académico 

metodológico, compuesto por textos, documentos y vídeos docentes, explicando las 

normas académicas que deben comprender el diseño y elaboración de los trabajos y 

proyectos de investigación finales del máster. Todos los vídeos subidos a la plataforma 

Moodle del máster son grabados con el programa Adobe Connect, que permiten su 

visionado ilimitado desde principios del curso hasta su finalización. 

- Consultas sobre dudas acerca de trámites administrativos.  Los obstáculos y rigideces 

que imponen los plazos y trámites administrativos en el conjunto de la gestión 

universitaria, han requerido un auxilio constante hacia el alumnado por cuanto se refiere 

a los quehaceres de índole administrativa en relación al programa de posgrado. Así, la 

tutorización, en esta dimensión, abarca desde indicaciones para la primera 

preinscripción, hasta la recepción misma del título, además de cuestiones derivadas de 

la aceptación o no de títulos académicos previos, la concesión o no de becas o 
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descuentos, la habilitación del campus virtual de la UA para la formalización final y 

abono de la matrícula, o la intermediación ante casos de anulación de matrículas. 

- Presentación del máster. Todos y cada uno de los alumnos/as, cuando ingresan por 

vez primera a la plataforma moodle del curso, tienen a su disposición un apartado 

dedicado íntegramente a explicar cómo se organiza el plan docente, ofreciéndole las 

herramientas necesarias para su mejor desarrollo. En la plataforma, hay publicados 

desde saludos institucionales (por parte del rector de la Universidad de Alicante y del 

director académico del máster), hasta foros informativos y de discusión, enlaces de 

interés a organismos nacionales e internacionales de carácter académico y profesional 

vinculados con el ámbito material del máster, el calendario del curso o el listado de 

blogs de los alumnos. 

- Plan docente: explicación de cómo es cada módulo. Cada módulo o asignatura está 

organizado en el programa Moodle de idéntica forma, incluyendo los siguientes 

apartados:  

 

 Una presentación del docente con su mail de contacto, reseña curricular y fotografía. 

 Fechas indicativas de los días de impartición online de ese módulo, así como de la 

fecha de entrega del trabajo de evaluación. 

 Una ficha docente de la asignatura que se acompaña de un texto propio del autor 

sobre el contenido del módulo. 

 Un vídeo tutorial del profesor explicando la materia, el aporte documental y los 

trabajos a realizar por el alumno. 

 Tres o más vídeos o con las clases del profesorado, con naturaleza de conferencias 

magistrales.  

 Un amplio conjunto de materiales docentes compuesto por capítulos de libros, 

artículos académicos, reseñas de prensa, vídeos y páginas web. 

 Una página orientativa del trabajo que el alumnado debe realizar en su blog personal. 

 Un foro de debate específico de la materia, propuesto por el docente responsable del 

mismo.  

 Un apartado de subida de archivos entendido como tarea de evaluación. 

 Una encuesta valorativa de la docencia impartida que debe ser cumplimentada 

anónimamente por cada estudiante. 
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- E-mails periódicos. El alumnado tiene a su disposición el contacto diario con el 

coordinador general del curso desde el programa Skype, que permite la comunicación 

online, directa y factible, tanto acústica como visualmente. Si bien, y con carácter 

complementario, el correo electrónico se ha convertido en el vehículo de interacción 

principal entre el coordinador y el alumno, de forma que se ha institucionalizado este 

canal como el más apropiado para solventar sus dudas o consultas remitidas por el 

alumnado. Del mismo modo, debemos señalar que la plataforma Moodle se ha 

configurado de tal forma que todas las entradas que se hacen, tanto en foros de debate 

generales como específicos, por parte de todos los/as alumnos/as, llegan al correo 

electrónico de todos ellos, lo cual les permite estar permanentemente de todo cuanto 

vaya ocurriendo en el desarrollo del curso. 

- Foros de discusión. Foros de novedades y ¿Cómo vamos en el curso? Se ha señalado 

anteriormente que el diseño de foros de debate y discusión es una muy oportuna y eficaz 

herramienta pedagógica utilizándose regularmente en la plataforma Moodle. Podemos 

destacar tres tipos de foros:  

 

 Los foros de novedades, gestionados directamente por el coordinador del curso y que 

son de carácter informativo, sobre noticias o avisos importantes del estudio. 

 Los foros de discusión específicos de cada módulo o asignatura, diseñados por cada 

docente responsable del mismo. 

 El conjunto de foros grupales englobados en uno general denominado ¿Cómo vamos 

en el curso? dedicados íntegramente al intercambio de opiniones por parte del 

alumnado sobre acontecimientos políticos de actualidad, a que compartan entradas a 

sus blogs personales, a que se citen para tertulias en internet, etc. En la actualidad 

este bloque agrupa a más de treinta foros independientes. 

 

- La evaluación. Se centra en el alumno y en su aprendizaje. Entendemos la evaluación 

como un proceso en el también puede participar el propio alumno (autoevaluación) 

(Escudero, 2010), y como una actividad compartida (Bretones, 2008). En base a ello, 

los criterios de evaluación, asumidos en el máster, son tres: un trabajo o examen final, la 

participación en el foro donde se debaten temas de interés del módulo, así como la 

presentación del trabajo práctico de la materia en el blog de cada alumno. La evaluación 

la realiza el profesor, pero también es supervisada por el tutor del curso. Asimismo, al 
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finalizar cada uno módulo, a través de un cuestionario, los alumnos tienen la posibilidad 

de evaluar al profesor. 

 

Una vez enumeradas las principales acciones tutoriales desarrolladas en nuestro 

máster online, cabría evaluar a continuación las principales consecuencias positivas, así 

como las carencias a superar y corregir que se derivan del desempeño e implementación 

de las herramientas enumeradas. En primer lugar, hemos constatado que, pese a la 

solvencia de la información facilitada a los/as alumnos/as desde su ingreso en el 

estudio, hasta su trabajo en la plataforma Moodle, es precisa la elaboración de una Guía 

del alumnado de cara a próximas ediciones. Esta guía, a entregar al alumnado una vez 

acceda a la plataforma educativa, contará con diversos apartados que englobarán toda la 

información necesaria para su completo conocimiento del estudio, de forma sistemática 

y exhaustiva. Las secciones más importantes de esta primera guía serán las siguientes: 

 

 Saludos institucionales (del rector de la Universidad de Alicante y del director 

 académico del máster). 

 Un calendario del curso. 

 Una descripción de los diferentes títulos que engloba el estudio (máster, Experto en 

 Liderazgo Político y Especialista en Dirección Pública). 

 Una explicación de las distintas asignaturas que conforman el curso y de sus 

 unidades didácticas. 

 Una presentación de los profesores responsables de las asignaturas.  

 La parte escrita del Bloque académico metodológico antes comentada.  

 Una explicación del funcionamiento de la plataforma Moodle.  

 Un tutorial sobre la creación de blogs o bitácoras personales. 

 

En esta línea, y siguiendo las directrices tutoriales avanzadas con anterioridad, creemos 

también de indudable interés la creación de una Guía para el docente. Un texto que 

comprenda todos aquellos apartados necesarios para el óptimo rendimiento docente la 

por parte del profesor. En el mismo se hará constar, tanto la naturaleza de nuestro 

estudio online, como la necesidad de una cercana tutorización con todos y cada uno de 

los alumnos que formen parte del curso. Muchas secciones de esta nueva Guía ya están 

contempladas en la respectiva para el alumnado. En este caso, se hará especial hincapié 

en la metodología empleada, en la correcta realización de las unidades didácticas de 
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cada módulo, se detallará la elaboración de los trabajos que forman parte de la 

evaluación final de cada asignatura y se facilitará un procedimiento para elaborar los 

vídeos con los contenidos docentes.  

Una vez el curso ya haya iniciado y cuando se haya cerrado el plazo de 

matriculación de alumnos, procederemos a la elaboración de un dossier para el 

alumnado. Un compendio de los currículos personales de los/as estudiantes 

matriculados, con inclusión de fotografías personales y de aquellos detalles 

profesionales que puedan ser de interés para el cuerpo docente. 

Entendemos que podría ser de enorme utilidad para los alumnos del máster la 

creación de un apartado específico en la parte introductoria del Moodle dedicado al 

desarrollo del pensamiento crítico. Nos referimos a la elaboración de una completa 

carpeta de textos, vídeos y reseñas web donde fomentar la dinámica reflexiva propia de 

un estudiante de postgrado. Una sección innovadora que sería de enorme utilidad para 

afrontar el reto, contrastado, de cursar con plenas garantías un estudio de un elevado 

nivel académico. 

Para finalizar el presente bloque de “Resultados” mencionaremos otras 

optimizaciones a realizar en algunas secciones ya existentes como los apartados de 

enlaces de interés nacional e internacional, la actualización del blog o el fácil acceso a 

las redes sociales asociadas al máster. 

 

4. CONCLUSIONES 

El diseño e implantación de la primera edición del Máster Online en Liderazgo 

Político y Dirección Pública de Instituciones político-administrativas precisó, como 

uno de los principales fundamentos pedagógicos del mismo, la delimitación detallada de 

cada una de las herramientas virtuales y las acciones interactivas que constituirían el 

desarrollo de la función tutorial. Teniendo como sede electrónica la plataforma virtual 

Moodle, la tutorización se ha erigido como la principal herramienta de gestión 

pedagógica y técnica del programa de posgrado.  

En tanto que paradigma de la modalidad E-learning, el máster ha contado con un 

variado número de iniciativas que han dado como resultado el hecho de que la función 

de asistencia tutorial haya devenido en la propia coordinación y dinamización de las 

distintas iniciativas formativas y de aprendizaje.  

De este modo, conforme a la experiencia derivada del máster, la tutorización 

permanente hacia el alumnado, a lo largo de su proceso de aprendizaje, ha supuesto: 
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1. Un contacto prácticamente diario desde el correo electrónico, las tutorías virtuales en 

directo o los foros de debate. 

2. La solvencia por parte del coordinador a la hora de afrontar la respuesta a los 

trámites administrativos surgidos en el proceso de matriculación.  

3. Una correcta y selectiva presentación del máster cuando el alumno accede por vez 

primera a la plataforma virtual. 

4. Un plan docente donde se explique cómo se han organizado los diferentes módulos 

didácticos y la promoción de un pensamiento crítico a través de los distintos foros de 

debate e información diseñados por la dirección académica. 

 

La primera edición del programa de postgrado online, pese a los excelentes 

resultados que incuestionablemente está proporcionando a la dirección académica, tiene 

una naturaleza experimental desde el punto de vista de las herramientas tutoriales 

online, al ser la primera edición que ha apostado decididamente por un estudio online y 

asíncrono sobre una disciplina como la ciencia política y la administración. 

De cara al futuro, se identifica la necesidad de fortalecer y sofisticar las líneas de 

trabajo tendentes a mejorar la tutorización online. Siguiendo la columna vertebral de 

este proceso tutorial iniciado, se considera oportuno poner en práctica la creación de los 

distintos documentos adjuntos que faciliten la labor tanto de estudiantes como de 

profesores (la Guía del alumnado y la Guía para el docente), así como el Dossier del 

alumnado que será de gran ayuda al profesorado a la hora de afrontar el diseño de 

estrategias pedagógicas ajustadas a la heterogenidad de los estudiantes. 

Se advierte imprescindible, en este análisis, ahondar en la cercanía con el 

usuario para la respuesta inmediata y efectiva de cualesquiera cuestiones derivadas del 

proceso de aprendizaje. Un procedimiento, sin duda, irremplazable, que permite superar 

las debilidades que un curso de naturaleza no presencial puede tener respecto de la 

educación formal tradicional.  

Una modalidad E-learning que inaugura un vasto repertorio de posibilidades 

didácticas, entre las que destaca la visión de democratizar y universalizar la impartición 

de las enseñanzas del máster a cualquier persona o en cualquier parte del mundo, a 

partir de unas mínimas condiciones y garantías de conectividad.   
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RESUMEN 

En las prácticas de laboratorio se desarrolla la competencia específica de la manipulación. Sin una práctica de 

laboratorio el alumno no podrá desarrollar dicha competencia. A través de la asignatura de Química I, los 

alumnos del Grado de Agronomía acceden por primera vez a un laboratorio de Química en la Universidad de 

Almería. Una panorámica visual del procedimiento de la práctica antes de su realización al igual que del material 

del laboratorio que va a utilizar sería de gran utilidad para centrar al alumno en la práctica y no se sienta perdido 

en el espacio del laboratorio. Una autoevaluación del guión de la práctica visualizado con material fotográfico 

seguido de una evaluación basada en preguntas de dicha autoevaluación ayudará al alumno a enfrentarse con 

mayor seguridad al escenario del laboratorio y saber mentalmente qué manipulación tiene que realizar durante su 

desarrollo. Poder disponer de dicho material fotográfico es un trabajo que ha sido realizado por los alumnos y ha 

formado parte de su evaluación durante el presente curso académico. 

 

Palabras clave: material fotográfico, laboratorio, química, autoevaluación. 
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1. INTRODUCCION  

1.1 Problema. 

La experiencia propuesta se enmarca en el primer curso y primer cuatrimestre de 

la asignatura de Química I del Grado de Ingeniería Agrícola. Esta asignatura está 

formada por cuarenta y cinco horas presenciales, veintiséis pertenecientes al grupo 

docente y diecinueve a grupos de trabajo. Las horas de grupo de trabajo se han 

distribuido durante el presente curso académico en nueve prácticas de laboratorio de dos 

horas de duración cada una por semana y en una exposición oral en la que se ha 

utilizado el material fotográfico recopilado por los estudiantes durante el presente curso 

académico 2012-2013 a través de la entregas de sus informes de laboratorio. 

Un problema importante en el primer año del Grado es elevado porcentaje de 

estudiantes que no han cursado la asignatura de Química en Bachillerato y por lo tanto 

es la primera vez que entran a un laboratorio. El estudiante se siente perdido en el 

laboratorio, no conoce el material y no tiene manejo de su uso. Las dos horas de 

duración de las prácticas parecen insuficientes para los estudiantes que no han 

desarrollado nunca la competencia de la manipulación en el laboratorio. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

El profesorado implicado en el proceso de Bolonia centrado en la evaluación de 

competencias tiene dos grandes tareas en el terreno metodológico: 

 

- Una, busca planificar y diseñar experiencias y actividades de aprendizaje 

coherentes con los resultados esperados, teniendo en cuenta los espacios y 

recursos necesarios y  

- otra, facilitar, guiar, motivar y ayudar a los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje. 

 

La utilización de las rúbricas como instrumento de evaluación de las actividades 

del aprendizaje presenta una serie de ventajas (Fernández March, 2013): 

 

 Los estudiantes comprenden lo que el profesor espera de ellos en sus 

actividades de aprendizaje. 

 Los estudiantes conocen los criterios con que serán evaluados. 
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 Los estudiantes promueven su pensamiento crítico. 

 Los estudiantes son evaluados de forma “objetiva” y consistente. 

 Los estudiantes autoevalúan su propio trabajo y corrigen sus errores. 

 

Mediante el uso de la rúbrica también se obtiene ventajas para el profesorado: 

 

 Ayuda a refinar los métodos de enseñanza al obtener información del 

estudiante sobre la efectividad de dichos métodos. 

 Son una poderosa herramienta didáctica, capaz de contribuir 

significativamente a la mejora de los procesos de administración de la 

evaluación en su conjunto. 

 Proporcionan un escenario positivo para fomentar la autorregulación del 

aprendizaje de los estudiantes. 

 Son versátiles y se ajustan a las exigencias de la evaluación de competencias. 

 Mejoran la validez y fiabilidad de la evaluación. 

 

Noguera-Murray, Tortajada-Genaro, Atienza-Boronat y Herrero-Villén (2011) 

desarrollaron una estrategia para mejorar los resultados de aprendizaje en las prácticas 

de laboratorio de química mediante el uso de actividades pre-laboratorio y 

autoevaluación de las mismas en una plataforma. 

 

1.3. Propósito. 

Una introducción visual a la práctica con ayuda de fotografías insertadas en 

cuestiones de autoevaluación previas a las prácticas, podría ayudar a los estudiantes a 

alcanzar la competencia de manipulación del material del laboratorio más rápidamente, 

entender el procedimiento de la práctica y disponer de más tiempo para la discusión de 

los resultados.  

Para disponer de este material fotográfico y que fuese de calidad para su uso en 

docencia en el próximo curso académico, se pensó en obtenerlo a partir de la 

metodología desarrollada en las prácticas de laboratorio. Esta metodología está 

enfocada a la evaluación de la competencia de elaborar informes de prácticas de 

laboratorio, utilizándose como instrumento de evaluación la rúbrica. El estudiante recibe 

la rúbrica corregida de la primera sesión en la tercera sesión de prácticas, y así 
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sucesivamente, lo que le permite autoevaluarse e ir mejorando dicha competencia. El 

material fotográfico obtenido fue utilizado en el mismo curso académico para evaluar la 

competencia de expresión oral, siendo el instrumento evaluador de nuevo la rúbrica. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Descripción del contexto 

Las prácticas de laboratorio nos permiten recordar conceptos teóricos y 

aplicarlos, aprender destrezas, normas de seguridad, conocer equipos y material de 

laboratorio. Mediante la realización de las prácticas de laboratorio se evalúan la 

competencia de elaborar informes de laboratorio y la comunicación oral, siendo las 

actividades a evaluar, los informes de laboratorio y una prueba oral respectivamente. 

Para ambas competencias se utiliza como instrumento de evaluación la rúbrica.  

 

2.2. Materiales  

En el grupo de trabajo se realizan nueve prácticas, semanalmente, de dos horas 

de duración cada una y además una prueba oral centrada en la metodología de las 

prácticas. Las prácticas que se realizan están totalmente relacionadas con el temario de 

la asignatura siendo las siguientes: 

 

Laboratorio 1. Ley de las proporciones definidas. Ley de la conservación de la masa. 

Laboratorio 2. Separación de los componentes de una mezcla. 

Laboratorio 3. Preparación de disoluciones. 

Laboratorio 4. Rendimiento de una reacción. 

Laboratorio 5. Enlace químico y propiedades de las sustancias. 

Laboratorio 6. Entalpias de reacción. Ley de Hess. 

Laboratorio 7. Estudio de la velocidad de una reacción. 

Laboratorio 8. Equilibrio químico. Principio de Le Châtelier. 

Laboratorio 9. Electrolitos fuertes y débiles. Conductividad. 

 

Los estudiantes disponen al inicio de la práctica el guión de la misma que está 

formado por los siguientes apartados: introducción, materiales, metodología, cálculos, 

resultados y cuestiones. 
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2.3. Instrumentos  

Para elaborar informes de laboratorio los estudiantes disponen de una rúbrica en 

la que se tiene en cuenta los apartados, metodología, cálculos y resultados. En el Anexo 

II se muestra la rúbrica utilizada durante el cuso académico 2012-2013. En el curso 

académico 2010-2011 y 2011-2012 se disponía de una rúbrica parecida con la diferencia 

que no se hacía hincapié en la utilización de las fotos en el apartado de metodología. Al 

inicio del curso los estudiantes firmaron un documento donde autorizaban al profesor a 

poder utilizar el material fotográfico con fines docentes (Anexo I). El material 

fotográfico ha sido utilizado para realizar la prueba oral, siendo evaluada mediante la 

rúbrica que se expone en el Anexo III.  

 La rubricas utilizadas tienen un formato sencillo, un rango de valores de la 

rúbrica va asociada a un valor numérico, que es la cuantificación de la evaluación. 

 

2.4. Procedimiento  

Durante este curso académico 2012-2013 se le ha enseñado a los estudiantes a 

aprender a elaborar informes de laboratorio semanalmente utilizándose como 

instrumento de evaluación la rúbrica (anexo II). El primer día de prácticas el estudiante 

recibe la rúbrica en la que se apoya para realizar el primer informe de laboratorio, 

cuando entrega el informe de la segunda práctica recibe al mismo tiempo la rúbrica 

evaluada del primer informe de prácticas. Así, sucesivamente y semanalmente durante 

el transcurso de las nueve prácticas. Esto le permite al estudiante ir mejorando los 

informes de laboratorio a partir de la tercera entrega, mediante su propia autoevaluación 

de las rúbricas recibidas de los informes corregidos. La autoevaluación le permite al 

estudiante pensar cuidadosamente acerca de lo que sabe, de lo que no sabe y de lo que 

necesita saber para cumplir dicha tarea. 

Un apartado importante de la rúbrica es describir la metodología realizada 

apoyada por fotografías. Para ello los estudiantes han utilizado las cámaras de video de 

sus teléfonos móviles. La utilización del móvil está autorizada en el laboratorio para 

este fin.  

A partir de todo el material fotográfico aportado por los estudiantes en sus 

informes de laboratorio, el profesor realiza una selección de las mismas. Para realizar la 

prueba oral se ha seguido el siguiente procedimiento: en un PowerPoint se colocan de 

forma aleatoria las fotos correspondientes a una práctica determinada, el estudiante tiene 

que ordenarlas cronológicamente y explicar el procedimiento llevado a cabo. La prueba 
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oral se realiza en una sala de ordenadores, se utilizan nueve ordenadores y en cada uno 

de ellos se coloca el PowerPoint de una práctica determinada. Los ordenadores se 

enumeran del uno al nueve. El número del ordenador se corresponde con el número de 

la práctica. En la sala de ordenadores entran los estudiantes de nueve en nueve y de 

forma aleatoria se van colocando en los ordenadores, y cada uno abre el PowerPoint en 

el que deben disponer las fotos de forma ordenada siguiendo la cronología de la 

metodología de la práctica. Una vez que ha colocado las fotos en su orden, el estudiante 

explica la metodología llevada a cabo y es evaluado de la competencia de comunicación 

oral mediante el uso de la rúbrica (Anexo III). 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos en la evaluación de los informes de laboratorio del 

curso académico 2012-2013 utilizando una metodología basada en la autoevaluación del 

estudiante mediante la obtención semanal de la rúbrica evaluada, se han comparado con 

los obtenidos en el curso anterior (2011-2012) siguiendo esta metodología y con el 

curso 2010-2011 en el que la metodología empleada se basaba en la evaluación de la 

rúbrica sin opción a la autoevaluación, ya que todas las rubricas evaluadas se entregaban 

la final del período de prácticas (Figura 1) 

 

Figura 1. Comparación de la evaluación numérica de la rúbrica semanalmente (cursos 

2011-2012 y 2012-2013) y al final del periodo de prácticas (2010-2012). 

 

 Como puede observarse la utilización de la rúbrica como autoevaluación lleva 

asociado una mejora en la realización de los informes de laboratorio. Al recibir los 

estudiantes la rúbrica se produce una retroalimentación. Los estudiantes se fijan en los 
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errores cometidos preguntándole las dudas al profesor. Esto le permite al alumno 

autoevaluarse y mejorar el siguiente informe y al mismo tiempo conocer el profesor 

como van progresando en dicha tarea. De forma anecdótica, algunos grupos de prácticas 

van buscando durante el transcurso de las prácticas llegar a obtener una rúbrica con la 

máxima puntuación, lo que demuestra que el procedimiento propuesto es un buen 

estimulo para el aprendizaje del estudiante. 

 Como se ha mencionado anteriormente en el curso académico 2012-2013 se ha 

modificado la rúbrica dándole un peso importante al desarrollo de la metodología 

mediante el uso de fotografías. El estudiante ha realizado fotografías y mediante el 

conocimiento de la rúbrica evaluada semanalmente ha ido mejorando ese material 

fotográfico. Esto le ha permitido al profesorado poder disponer de fotografías de calidad 

para la prueba oral. Al mismo tiempo, le ha permitido al alumnado hacer más hincapié 

en el desarrollo experimental. En la Figura 2 se muestra como vería el estudiante la 

presentación al inicio de la prueba oral, a continuación ordenaría por orden los pasos a 

seguir mediante las fotos y explicaría la metodología llevada a cabo. De los estudiantes 

presentados un 25% no superó la competencia de elaborar informes de laboratorio y un 

11% la competencia oral. 

 El material fotográfico realizado por los estudiantes será utilizado en el próximo 

curso académico, 2013-2014, para desarrollar autoevaluaciones previas a las prácticas 

para intentar disminuir el número de estudiantes que no superan la competencia de 

elaborar informes de laboratorio. El estudiante necesitará menos tiempo para 

comprender y realizar el procedimiento de la práctica lo que le permitirá centrarse más 

en los cálculos y resultados de las mismas. Las autoevaluaciones están enfocadas al 

conocimiento del material de laboratorio, al desarrollo de la metodología, destrezas y 

normas de seguridad. Las autoevaluaciones serán realizadas a través de la plataforma 

WebCT. Una pregunta de autoevaluación se muestra en la Figura 3. 
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a) Lo que el estudiante ve en la transparencia de PowerPoint al inicio de la prueba oral. 

 

b) El estudiante ordena la secuencia fotográfica y a partir de ahí realiza la prueba oral. 

Figura 2. Fotografía obtenidas de los informes de laboratorio para evaluar la 

competencia oral. 
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Figura 3. Pregunta de autoevaluación incluida en la WebCT 

 

4. CONCLUSIONES  

Teniendo como escenario las prácticas en el laboratorio de Química, los 

estudiantes han realizado semanalmente informes del trabajo realizado en dicho 

laboratorio. La evaluación de dichos informes ha sido semanal mediante rúbrica, dando 

lugar a la propia autoevaluación del estudiante, lo que le ha permitido elaborar un 

material fotográfico. En el presente curso académico este material ha sido utilizado en 

una prueba oral para desarrollar la competencia de la comunicación oral. En el curso 

siguiente será utilizado para realizar cuestiones visuales previas a las prácticas.  
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ANEXO I. Documento de autorización de los estudiantes al profesorado para utilizar el 

material fotográfico con fines docentes  

 

Yo,  

 

con DNI, 

 

 

Soy el autor de las fotos utilizadas en los informes de prácticas. Y autorizo a la 

profesora María José Ibáñez González a usarlas con fines docentes. 

 

 

 

Almería a 1 de Octubre de 2012  

 

 

 

 

 

 

 
 

Firmado 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO II: Rúbrica utilizada durante el cuso académico 2012-2013. 
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Criterios NADA 

(0) 

POCO 

(2) 

JUSTO 

(3) 

BASTANTE 

(4) 

MUCHO 

(5) 

1  En el informe se encuentra 

definidos con claridad y esmero 

los apartados de objetivos, 

descripción del experimento, 

cálculos, resultados? 

 La expresión escrita del 

trabajo es la adecuada a la 

práctica desarrollada. 

 ¿Se ha tenido cuidado de no 

tener faltas de ortografía? 

     

2  ¿Tiene gráficos, esquemas, 

dibujos, fotos que faciliten el 

entendimiento de la descripción 

del experimento llevado a cabo? 

¿las fotos se ven con claridad? 

     

3  ¿Se presentan los datos 

primarios con claridad? 

 ¿La secuencia de cálculo 

desde los datos primarios a los 

resultados se ve con claridad? 

     

4  ¿Los cálculos de los resultados 

han sido realizados sin errores? 

 ¿Se ha tenido cuidado de 

escribir las unidades adecuadas? 

     

Total 

 

Entre 18 y 20 puntos el alumn@ recibe 1 punto 

Entre 15 y 17 puntos el alumn@ recibe 0.75 puntos 

Entre 12 y 14 puntos el alumn@ recibe 0.5 puntos 

Entre 9 y 11 puntos el alumn@ recibe 0.25 puntos 

Entre 0 y 8 puntos el alumn@ recibe 0 puntos. 

 

 

ANEXO III: Rúbrica utilizada  para evaluar la prueba oral  
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Criterios NADA 

(0) 

POCO 

(2) 

JUSTO 

(3) 

BASTANTE 

(4) 

MUCHO 

(5) 

1  ¿Se han ordenado 

correctamente  todas las 

fotografías?  

     

2  ¿Conoce el nombre todos los 

materiales y reactivos 

utilizados durante la práctica? 

     

3  ¿Habla con propiedad de la 

metodología llevada a cabo? 

     

Total 

 

Entre 14 y 15 puntos el alumn@ recibe 0.5 puntos 

Entre 12 y 13 puntos el alumn@ recibe 0.375 puntos 

Entre 10 y 11 puntos el alumn@ recibe 0.250 puntos 

Entre 7 y 9 puntos el alumn@ recibe 0.125 puntos 

Entre 0 y 6 puntos el alumn@ recibe 0 puntos. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La actual Red Docente ha trabajado sobre la virtualización de los materiales prácticos de la asignatura Técnicas 

de Separación, la cual se imparte en el primer semestre del tercer curso del Grado en Química. El objetivo 

principal de esta tarea es que el alumnado pueda desarrollar y completar su formación teórico-práctica adquirida, 

de forma que sea una actividad no presencial. El desarrollo de materiales virtuales es necesario debido a la 

escasez de horas presenciales que poseen las diferentes prácticas que componen la asignatura. Estos materiales 

proporcionan al estudiante un aprendizaje autónomo, pues recogen de una forma muy didáctica el fundamento 

teórico en el campo de las Técnicas de separación. Además los mismos llevan asociados material virtual 

(imágenes, vídeos, etc) así como hipervínculos que ayudan al alumno a entender y recordar los conceptos 

seguidos durante la asignatura. De este modo, el alumno puede establecer su propio ritmo de aprendizaje 

(proceso de autoaprendizaje), bajo la supervisión del profesor/a, dedicando el tiempo necesario para asimilar 

cada concepto. Si bien dichos materiales deben estar presentes desde los primeros cursos, se puede concluir que 

posibilitan una excelente formación académica del alumnado. 

Palabras clave: virtualización de materiales; Grado Química; prácticas laboratorio; proceso de autoaprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

En el contexto de los actuales Grados nos encontramos con una reducción 

notable en el número de horas que se dedican a la exposición presencial de contenidos. 

Esta es una situación general que ha conducido a la búsqueda e implementación de otras 

actividades que permiten el aprendizaje en un área determinada. Concretamente en el 

Grado de Química se hace necesario y urgente el desarrollo de materiales que los 

alumnos puedan emplear para completar y afianzar los conceptos relacionados con cada 

una de las asignaturas. En tercer curso de este grado nos encontramos con una 

asignatura denominada “Técnicas de Separación” que, como muchas asignaturas de esta 

titulación, posee un carácter teórico – práctico y aplicado. Por lo tanto, las actividades 

presenciales en las que se exponen contenidos teóricos y problemas prácticos coexisten 

con la realización de experimentos en los laboratorios por parte de los alumnos. 

Por otra parte, la limitación temporal en lo que se refiere a actividades 

presenciales teóricas va acompañada por una limitación similar referente a actividades 

experimentales (prácticas de laboratorio). Entre los problemas adicionales que se 

encuentran para la realización de experimentos nos encontramos con: (i) la falta de 

medios instrumentales, disponiendo de uno o dos equipos para la realización de los 

experimentos relacionados con la temática de la asignatura; (ii) el excesivo número de 

alumnos, oscilando éste entre 20 y 30 por grupo; (iii) el coste económico de los 

experimentos, aspecto muy importante en la actual coyuntura; (iv) la imposibilidad de, 

una vez realizado el experimento, se pueda repetir o repasar. La presente red ha 

dedicado sus esfuerzos al desarrollo de materiales audiovisuales en los que se llevan a 

cabo experimentos en un laboratorio de Análisis Químico. En el estudio se ha contado 

con profesores y estudiantes. La estrategia ha consistido en el diseño de los 

experimentos y confección de los textos para posteriormente proceder a la realización y 

grabación de los mismos con una voz en off correspondiente a los estudiantes 

involucrados en el presente estudio. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Existen multitud de materiales de carácter no presencial para Química. Los 

contenidos de la asignatura que nos ocupa (“Técnicas de Separación”) están 

relacionados con los métodos cromatográficos que presentan una amplia utilización e 

implantación en los laboratorios de análisis químico de todo el mundo. Podemos 
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encontrar fácilmente materiales audiovisuales en los que se hable de experimentos 

realizados con métodos cromatográficos. Basta con hacer una búsqueda en Google 

cruzando los térmicos “Cromatografía de Gases” y “vídeos” para que aparezca una lista 

de materiales. Un ejemplo sería el mostrado en la referencia [1]. En otro enlace [2] 

podemos encontrar un vídeo realizado por la Universidad Poletécnica de Cataluña en el 

que se habla de la Cromatografía de Gases. Este vídeo posee un carácter docente y en él 

es especialmente interesante la explicación, a modo de resumen, que se hace de lo que 

es dicha técnica. Evidentemente, existen vídeos comercialmente disponibles que tratan 

las técnicas de interés. Incluso, podemos encontrar materiales en inglés [3]. 

Recomendando estos materiales se pueden desarrollar competencias transversales 

adicionales como la de idioma extranjero. En ocasiones, los materiales audiovisuales se 

pueden encontrar en las páginas web de distribuidores de instrumentación. En este caso 

se consideran información y demostraciones útiles para usuarios de las técnicas en 

laboratorios analíticos [4,5]. 

Otra técnica estudiada en la asignatura objeto del presente estudio es la 

Cromatografía de Líquidos. A este respecto encontramos abundantes materiales on-line 

en las páginas de casas comerciales que distribuyen cromatógrafos de líquidos [6] así 

como material docente en el que se habla de los fundamentos teóricos de la misma 

como lo muestra un ejemplo proveniente de la Universidad Politécnica de Valencia 

[7,8]. Asimismo, podemos encontrarnos con materiales docentes a la venta [9]. En 

algunos de estos materiales se habla de aspectos teóricos revisados en actividades 

expositivas presenciales. En otros se hacen demostraciones prácticas [10]. 

De todos los materiales anteriormente mencionados se puede concluir: 

a. En muchos casos, se muestran contenidos demasiado técnicos muy útiles 

para analistas con experiencia pero no tanto para un estudiante de Grado 

de Química que no se haya enfrentado nunca a las técnicas 

cromatográficas. 

b. En otros casos, se encuentran vídeos con un contenido básicamente 

teórico sin que se preste la suficiente atención a aspectos prácticos. 

c. Generalmente, no se muestra de forma clara la importancia de las 

técnicas cromatográficas para la vida real. 

d. No existen materiales que se ajusten a los contenidos prácticos de la 

asignatura “Técnicas de Separación” tal y como se plantea en el Grado 

de Química de la Universidad de Alicante. 
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1.3 Propósito.  

El propósito del presente estudio ha sido desarrollar materiales audiovisuales 

con contenidos prácticos relacionados con la asignatura “Técnicas de Separación” de 

tercer curso del Grado en Química. El curso 2012-2013 ha sido, por tanto, el primer 

curso en el que se ha impartido esta asignatura. La hipótesis de partida consiste en que 

los alumnos de dicha asignatura profundicen en el entendimiento de los aspectos 

instrumentales y técnicos de las conocidas como Cromatografía de Gases y la 

Cromatografía de Líquidos de Alta Resolución. Asimismo, se pretende demostrar la 

conexión inequívoca entre estas técnicas y un problema socio-económico como puede 

ser el análisis de alimentos. 

Ambas metodologías requieren del uso de instrumentos de elevado coste. 

Además, el tiempo que se requiere para la realización de un experimento es demasiado 

largo. Así, por una parte se debe tener en cuenta el tiempo necesario para la preparación 

de la muestra que va a ser analizada (alrededor de una hora). A este tiempo hay que 

sumar el requerido para efectuar el análisis completo mediante el correspondiente 

equipo de cromatografía. En este caso se puede estimar un tiempo de 2 a 3 horas. El 

problema principal radica en que se dispone únicamente de 2 – 3 equipos para un 

número de estudiantes que puede oscilar entre 20 y 30. Por lo tanto, no es posible 

realizar prácticas completas con estas técnicas en el tiempo destinado a experimentos en 

el laboratorio (24 horas por alumno). Además, hay que tener en cuenta que los alumnos 

de esta asignatura realizan otros experimentos relativos a otras técnicas de separación. 

Por otra parte, se requiere el uso de reactivos tóxicos y peligrosos (inflamables). La 

elaboración de estos materiales permitiría que a los alumnos pudieran realizar prácticas 

en grupos de hasta 10 personas y, posteriormente de forma autónoma, consultaran los 

pormenores de los fundamentos prácticos estudiados. Además, los vídeos refuerzan las 

explicaciones dadas en clases expositivas. Obviamente, este  tipo de materiales 

permitiría la aproximación segura a métodos modernos de análisis químico sin que esto 

supusiese un coste económico excesivamente elevado. 

Se pretende implantar estos materiales el próximo curso (primer semestre) 

durante el cual estarían disponibles para los alumnos matriculados desde la plataforma 

Campus Virtual. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La asignatura objetivo del presente estudio (Técnicas de Separación) se estudia 

en el primer semestre de tercer curso del Grado en Química. Cuando los estudiantes han 

alcanzado este nivel deben haber desarrollado competencias relacionadas con la 

comprensión del lenguaje químico, empleo de herramientas informáticas, habilidades 

relativas al trabajo experimental en un laboratorio de química, etc. Además, deben haber 

aprendido y asimilado conceptos de química básica, análisis químico y quimiometría, 

entre otros. 

El presente estudio se ha efectuado por un grupo heterogéneo compuesto por tres 

doctorandos, dos estudiantes de Máster, dos estudiantes de la Licenciatura de Química y 

tres profesores (uno del área de Nutrición Humana y Dietética y dos del área de 

Química). Este equipo ha aportado diferentes visiones y competencias para elaborar un 

material lo más adaptado posible a las necesidades de la asignatura en cuestión. 

 

2.2. Materiales 

Los materiales que ha sido necesario emplear han sido: 

- Cámara de vídeo y programa de edición de vídeo 

- Reactivos para la realización de los experimentos en cromatografía de gases 

(metóxido sódico, hexano, acetona, ácido sulfúrico, cloruro sódico, patrón de 

ácidos grasos, helio, hidrógeno) 

- Reactivos para la realización de los experimentos en cromatografía de líquidos 

de alta resolución (tetrahidrofurano, acetonitrilo, metanol, agua ultrapura, 

vitaminas liposolubles, argón) 

- Material de vidrio (matraces, viales) 

- Jeringuillas, micropipetas 

- Filtros de teflón 

 

2.3. Instrumentos 

Debido a las características de la presente investigación, se ha requerido del uso 

de instrumentos de análisis. Así se han utilizado: 

- Dos cromatógrafos de gases: Uno marca Agilent y otro marca Shimadzu. El primero 

de ellos va provisto de un sistema automático de inyección de la muestra lo cual permite 

que los alumnos puedan observar un sistema robotizado de análisis. Por otra parte, el 
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segundo presenta una gran versatilidad y sencillez. Ambos equipos van provistos de uno 

de los detectores más ampliamente utilizado (un detector de ionización de llama, ó 

FID). Por lo tanto, los alumnos observan un instrumento habitualmente presente en las 

empresas que ofertan este tipo de ensayos. 

- Un cromatógrafo de líquidos de alta resolución marca Agilent y otro marca Waters. El 

primero de ellos es de reciente implantación en el mercado y permite efectuar ensayos 

de compuestos orgánicos, mientras que el segundo se utiliza para la determinación de 

aniones (ó cationes) generalmente en muestras de aguas. De nuevo, los estudiantes 

podrán apreciar el funcionamiento de dos equipos disponibles en compañías dedicadas 

al análisis cromatográfico. 

 

2.4. Procedimientos 

El procedimiento que se ha seguido para completar los materiales de la presente 

red ha sido el que se muestra en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Esquema de la estrategia y plan de trabajo seguidos para la elaboración de los 

materiales audiovisuales de apoyo de la asignatura Técnicas de Separación. 
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En principio, el procedimiento se ha articulado en base a cuatro reuniones 

generales de todos los miembros de la Red. En una primera reunión se ha decidido 

dividir los diferentes componentes en dos grupos. En cada uno de los dos grupos se ha 

tratado de incluir al menos un estudiante de la Licenciatura, uno de Máster, un 

doctorando y un profesor. La división se ha establecido en base a las dos técnicas 

analíticas en las que se basa el presente estudio (Figura 1). Una vez cada subgrupo ha 

decidido los contenidos orales que debe tener cada uno de los vídeos, los ha redactado y 

han sido objeto de examen por parte de la Red para lo cual se ha procedido a la 

realización de otra reunión de revisión del texto y de decisión de las secuencias 

contenidas en los vídeos. Seguidamente, cada subgrupo ha rodado la secuencia con la 

voz en off, participando todos los estudiantes y se han preparado materiales auxiliares 

(diapositivas) para ser insertados entre las secuencias grabadas. Una vez se ha dispuesto 

de todos estos materiales se ha procedido a su montaje y edición para obtener una 

maqueta inicial. En una reunión posterior se han revisado los vídeos producidos para 

obtener las versiones finales de los mismos. 

 

3. RESULTADOS 

Se ha conseguido generar dos vídeos estructurados tal y como resume la Tabla 1. 

A modo de ejemplo, la Figura 2 muestra algunos fotogramas incluidos en el vídeo 

dedicado a la identificación y determinación de ácidos grasos en aceite de chufa. En 

ellos se ilustran desde los aspectos relacionados con la preparación de la muestra hasta 

aquéllos en los que se ve involucrada una medida de la señal analítica o los que entrañan 

cálculos de concentraciones de los diferentes compuestos. Los vídeos se presentan en un 

formato dinámico con continuos cambios de narrador y de analista. Además, existen 

algunos aspectos implícitos sobre los que se pretende hacer hincapié. Entre ellos 

podríamos citar: 

1. En todo momento el analista va provisto de una bata de laboratorio y de 

guantes de seguridad. 

2. Se muestra material perfectamente higienizado para evitar la posibilidad de 

contaminación y la obtención de resultados falsos. 

3. Las etapas en las que se ven involucradas reacciones químicas y/o empleo de 

reactivos nocivos y/o volátiles se efectúan en una campana de extracción de 

humos. 
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4. El entorno cercano a la zona de experimentación se mantiene limpio y libre 

de material que no vaya a ser utilizado. 

5. Se tienen precauciones para evitar la evaporación de disolventes tales como 

tapar un frasco una vez ha finalizado la toma de un volumen del líquido 

contenido en el mismo. 

Tabla 2. Contenido y estructura de los vídeos preparados.  

Introducción Objetivo del experimento 

Breve introducción histórica de la técnica 

Descripción sucinta de los fundamentos 

de la técnica 

Equipo Explicación de las partes más importantes 

del (los) equipo(s) empleado(s) 

Presentación del problema Indicación de la importancia de la 

determinación 

Descripción de las etapas de proceso de 

análisis 

Realización del análisis Descripción de los procedimientos y 

precauciones que hay que tener a la hora 

de llevar a cabo los experimentos 

propuestos 

Demostración experimental del proceso de 

análisis 

Descripción de los resultados obtenidos 

Identificación y cuantificación de las 

especies (bio)químicas de interés 

Explicación del fundamento de 

identificación de las sustancias presentes 

en la muestra 

Proceso de cuantificación de una sustancia 

determinada 

Problema Propuesta de un problema con los datos 

numéricos obtenidos (señal analítica) 

Resolución del mismo (obtención de la 

concentración de sustancia) 
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Figura 2. Fotogramas del vídeo correspondiente a la determinación de ácidos grasos en 

aceite de chufa mediante cromatografía de gases. 
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4. CONCLUSIONES 

El trabajo de la presente Red ha dado lugar a la generación de dos materiales 

audiovisuales que contienen, tanto secuencias de vídeo como diapositivas explicativas 

perfectamente adaptados a la asignatura Técnicas de Separación tal y como se ha 

empezado a impartir en tercer curso del Grado de Química. 

Las ventajas que presentan estos materiales para el alumno son: (i) permite que 

se puedan repasar una y otra vez los aspectos prácticos relativos a contenidos teóricos 

de la asignatura; (ii) permite que se revisen algunos aspectos teóricos explicados en 

clases expositivas; (iii) permite evaluar la importancia de las técnicas estudiadas para la 

vida real puesto que se tratan dos problemas reales relacionados con el análisis de 

alimentos; (iv) se posibilita que los estudiantes aprendan de una forma autónoma. 

Para el profesor las ventajas aportadas serían: (i) aumenta la eficacia del 

aprendizaje de cuestiones teórico – prácticas lo cual supone un ahorro importante de 

tiempo; (ii) el alumno puede consultarlos ante una posible duda y plantear al profesor 

dudas más puntuales; (iii) se pueden abordar experimentos que de otra forma no serían 

posibles por falta de medios temporales, personales o económicos. 

En opinión de los miembros de la Red trabajos como el presente en los que el 

equipo es heterogéneo permiten la generación de materiales perfectamente adaptados a 

las necesidades reales de los actuales estudiantes del Grado de Química. Asimismo, 

suponen la adquisición de nuevas destrezas o la puesta en práctica de algunas 

competencias que se han adquirido a lo largo de los estudios (trabajo en equipo, 

capacidad de síntesis, sentido crítico, etc.). 
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http://www.youtube.com/watch?v=1tpYrV-Mf3c
http://www.youtube.com/watch?v=PbKtjhtatcM
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RESUMEN 

La importancia de tener conceptos claros en Ecología resulta esencial en todas las titulaciones universitarias 

cuyos profesionales participan en la gestión medioambiental. En la UA los grados en Biología, Química, 

Geología, Turismo, Ingeniería de Caminos, Geografía y Sociología presentan asignaturas en distintos niveles 

relacionadas directamente con la Ecología. Esta contribución valora la importancia de realizar una encuesta 

previa valorada a los alumnos, para optimizar la eficacia del proceso enseñanza-aprendizaje. Esta encuesta se 

cumplimentó, vía Internet, por  grupos de alumnos pertenecientes a varias de estas titulaciones. En ella se intenta 

valorar la perspectiva de los encuestados  tanto sobre conceptos de ecología, como de las aplicaciones prácticas 

consideradas relevantes por ellos. Se subdivide en cuatro bloques referidos a : 1) Exploración de la motivación 

del alumno por las Ciencias del Medio Ambiente,  2) Actividades docentes que realizaron si cursaron Ciencias 

de la Tierra y del Medio Ambiente (CTMA) en secundaria, 3) Propuestas de nuevas actividades en la asignatura,  

4) Conocimiento del entorno y sus problemas ambientales. Se valoran los resultados y diferencias que se 

detectan en su apreciación de los conceptos ecológicos. Se discuten los métodos a incorporar, en la práctica, en 

el diseño de las guías  docentes de las respectivas asignaturas. 

 

Palabras clave: Ecoliteracy, proactive learning, motivación profesional, environmental management. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las asignaturas del bachillerato, según el currículum vigente en la CV, tienen la doble 

finalidad de ser formativas y propedéuticas, como todas aquellas que son básicas para la 

formación en cursos superiores. En el caso del bachillerato, cuyos contenidos se orientan 

hacia la formación profesional superior o hacia la universidad, el carácter preparatorio para 

una profesión, en cuanto a la adquisición de la base de conocimientos, resulta un elemento a 

destacar en las diferentes asignaturas. Pero si entendemos como preparación no sólo la 

adquisición de conocimientos básicos, sino también las competencias en la resolución de 

problemas, en la visión crítica, en la aplicación del saber científico en la sociedad, análisis de 

problemas socioambientales, etc., algunas asignaturas resultan especialmente relevantes. Este 

es el caso de la asignatura Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (CTyMA). Diversos 

autores (Catalán et al., 1998) han señalado la conveniencia de que los futuros profesionales 

tengan un conocimiento de las ciencias ambientales, no sólo en el caso de estudios 

directamente relacionados, como por ejemplo, Ciencias Ambientales, Geología, Ingeniería 

forestal, Biología, etc., sino también los de otros ámbitos como Sociología, Derecho, 

Economía… 

Nuestro grupo trata de concretar estas relaciones de la asignatura de CTyMA con los 

estudios superiores que se imparten en la universidad de Alicante, con el fin de optimizar la 

formación en las ciencias ambientales de los profesionales de las diferentes titulaciones. 

 

2. METODOLOGÍA 

Se ha elaborado una encuesta dirigida al alumnado de diferentes titulaciones de la UA 

que, en mayor o menor proporción dentro de sus programas, tienen relación con la formación 

en las ciencias ambientales. La estructura y contenidos específicos de la encuesta coinciden en 

gran medida con la descrita en Pastor-Lopez et al.(2013). Se quería detectar cuáles eran los 

conocimientos y valoraciones del alumnado acerca de conceptos de ecología y situaciones 

cotidianas relacionados con esta disciplina y con la gestión del ambiente en general. También 

se pretendía ver si relacionaban estos conocimientos con posibles aplicaciones prácticas. Se 

informó a los alumnos vía campus virtual de la dirección del portal de Internet de la UA 

disponible para su cumplimentación de forma anónima. Los ítems se subdividen en cuatro 

bloques: 1) Exploración de la motivación del alumno por las Ciencias del Medio Ambiente,  
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2) Actividades docentes que realizaron si cursaron Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente (CTMA) en secundaria, 3) Propuestas de nuevas actividades en la asignatura,  4) 

Conocimiento del entorno y sus problemas ambientales. Los resultados se han tratado y 

analizado con la hoja de cálculo EXCEL y programas estadísticos como SPSS. 

 

3. RESULTADOS 

La encuesta fue contestada por trece alumnos y alumnas, seis de Sociología y siete de 

Biología (Grados en Biología, Geología y Química). El reducido número de encuestas 

recibidas hasta el momento de elaborar el estudio no nos permite extraer conclusiones con una 

validez estadística precisa, pero sirve para detectar tendencias que nos orienten hacia futuros 

trabajos o hacia preguntas más concretas, aumentar o variar el tipo de preguntas, etc.  

 

3.1. Bloque 1. Intereses en temas biológicos. 

Se representa el porcentaje de respuesta positiva al área. Se divide en dos grupos de 

alumnos según los estudios que cursan. 
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los estudios biomédicos o la genética, se muestran interesados en ellos, posiblemente porque 

los medios de comunicación los han popularizado como asuntos trascendentes. Es de destacar 

el hecho de que parecen mucho más interesados por la genética y el impacto ambiental que 

los estudiantes de ciencias (un 83 %. Frente a un 28 %). Una explicación a esta aparente 

paradoja puede ser que mientras que los estudiantes de ciencias reparten su atención en otras 

ramas de la biología, los de sociología concentran sus preferencias en algunas áreas, lo que 

arroja una proporción mayor que en los de ciencias. Como rasgo común está el que la gestión 

y manipulación de recursos bióticos, como la pesca o agricultura, aunque son nombrados por 

los dos grupos de estudiantes, no llegan a tener mucha relevancia.  

 

3.2. Bloque 2.   Actividades docentes  en la asignatura CTMA 

 

1.- ¿Crees que esta asignatura es muy teórica?  

 NO: 54,5 % SÍ: 45,5 %  

2.- ¿Cómo calificarías el libro (o los materiales) de la asignatura?  

 Malo: 20 % Regular: 40 %  Bueno: 40 % 

3.- ¿El profesorado propone otro tipo de actividades: artículos de revistas, lecturas otros 

libros, noticias periódicos, Internet,…?  

 NO: 30 % SÍ: 70 %  

4.- ¿Has realizado algún trabajo en grupo en esta asignatura?  

 NO: 40 % SÍ: 60 %  

5.- ¿Cuántas veces en esta asignatura has hecho alguna actividad fuera del instituto?  

 Ninguna: 60 % De 1 a 3: 40 % Más de 3: 0 %  

6.- ¿Cuántas veces en la hora de CTMA has realizado prácticas de laboratorio?  

 Ninguna: 66,6 % De 1 a 3: 22,2 % Más de 3: 11,1 % 

7.- ¿Con que frecuencia se utilizan documentales, vídeos u otros recursos audiovisuales en la 

hora de clase?  

 Nunca: 30 % En ocasiones: 40 % A menudo: 30 % 

8.- ¿Crees que el temario de esta asignatura es extenso?  

 NO: 60 % SÍ: 40 %  

9.- ¿Te parece apropiada la forma de abordar los temas de ecología en la asignatura?  

 NO: 20 % SÍ: 80 %  

 

 

En este apartado, hay una valoración claramente negativa en lo que se refiere a las 

pocas prácticas y salidas. Respecto a las prácticas de laboratorio, si se quiere hacer aquellas 

que tengan una relación con lo que se pide en la asignatura y la realidad de lo que ocurre en la 

vida diaria, no siempre se poseen los materiales adecuados. La duración de las sesiones de 

clase, que no permite hacer prácticas de una cierta complejidad, es otro factor que desanima al 

profesorado. La realización de actividades que suponen salidas del centro tropieza con las 
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dificultades de organización de la actividad académica del centro, por la interferencia con las 

clases de otros compañeros. En general, (García Aguilar, 1998) hay dificultad en organizar 

prácticas interdisciplinares que permitan al alumnado desarrollar la visión de conjunto que 

debe dar la asignatura.  

El trabajo del profesorado es bien valorado, aunque indirectamente,  como se ve en los 

ítems 3, 4 y 7, en los que se aprecia el esfuerzo de los profesores por hacer atractiva la 

asignatura y no ceñirse al texto exclusivamente. La apreciación de que el temario no es 

extenso, sorprendentemente, contrasta con las opiniones de muchos expertos (Lemus, 1998; 

Catalán et al., 1998) que lo consideran excesivo. Quizás sea debido a que el profesorado hace 

lo posible por adecuar los contenidos al tiempo real de impartición de la asignatura. 

 

 

3.3. Bloque 3. Interés por nuevas actividades propuestas que se realizarían dentro de la 

asignatura. 

En las actividades que hemos presentado al alumnado como posibles para hacer en el 

contexto de la asignatura no se han incluido prácticas de laboratorio porque hemos pensado 

que en esta materia, con un contenido eminentemente de conocimiento del entorno y sus 

problemas, son fundamentales aquellas actividades en las que el alumno entre en contacto con 

el medio y se ejercite tanto en su estudio como en la divulgación al resto de la sociedad. 

Se representa el porcentaje de respuestas positivas a la actividad divididas en dos 

grupos de alumnos según los estudios que cursan.  
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Las actividades de divulgación son las preferidas por los estudiantes de sociología, 

mientras que los alumnos de ciencias no muestran grandes diferencias y todas son bien 

valoradas; tan sólo la formación en universidad y las estancias en parques naturales se señalan 

como algo más interesantes que las demás. En conjunto, las excursiones con fichas y la 

elaboración de materiales de divulgación y vídeos, son las actividades mejor valoradas.  

 

 

 

3.4. Bloque 4.   Conocimiento del entorno 

 

3.4.1.-  Conocimiento general. 

 

1.- ¿Conoces la EDAR de tu ciudad/comarca?  

 NO: 83,3 % SÍ: 16,7 % 

2.- ¿Sabes cómo se tratan los residuos urbanos en tu ciudad?  

 NO: 46,2 % SÍ: 53,8 % 

3.- ¿Has visitado el principal río o zona húmeda de tu localidad o comarca? 

 NO: 15,4 % SÍ: 84,6 % 

4.- ¿Has colaborado en alguna ocasión con alguna organización relacionada con el 

medioambiente?  

 NO: 61,5 % SÍ: 38,5 % 

5.- Valora tu conocimiento del medio ambiente de tu localidad. 

 Nulo: 0 % Bajo: 38,5 % Medio: 53,8 % Alto: 7,7 % 

 

En trabajos anteriores (Candela et al., 2004) hemos constatado el escaso conocimiento 

que los alumnos tienen sobre su entorno cercano. Los lugares más valorados y conocidos 

suelen ser los más tópicos por la propaganda turística que se haya hecho sobre ellos. La razón 

fundamental es la estética y el uso como ocio. Incluso el conocimiento del río, que en el 

actual trabajo sale como aspecto destacado en  positivo, nosotros hemos detectado cierto 

desconocimiento y consideración como poco interesante (Candela et al., 2004; Girona et al., 

1998). En los resultados de la encuesta de este año, parece que los alumnos declaran un 

conocimiento medio de su municipio. Estas preguntas de conocimiento general son un 

complemento para matizar las respuestas más concretas que se dan en los listados de 

problemas que se les presentan a continuación.  

 

3.4.2. Problemas destacados como más o menos importantes. 

Se exponen a continuación los que los alumnos consideran como mejores ejemplos 

que ilustren los problemas ambientales. Los números indican el ítem en la encuesta, con la 
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expresión del problema concreto. La columna “total” recoge los resultados para el conjunto de 

los alumnos. Las columnas “sociología” y “ciencias” indican los problemas más considerados 

según la titulación. Los colores indican los ítems que coinciden en las tres, en dos, o en 

ninguna de las columnas. 

 

PROBLEMAS MÁS IMPORTANTES (Ordenados de mayor a menor importancia).  

 

total 

 

sociología 

 

ciencias 

 

 

Los otros problemas señalados por los alumnos, aunque no estén dentro de los 10 primeros en 

conjunto son: 

105. Vertido de escombros en antiguas zonas húmedas 

106. Vertido de residuos de manufacturas de zapatos, textil, al contenedor de basura. 

107. Vertidos de aceite a las alcantarillas 

111. Contaminación producida por los vehículos a motor. 

115. Ausencia de zonas con arbolado en las ciudades. 

120. Ausencia de energías alternativas en las nuevas construcciones. 

121. Despilfarro de energía al producirse duplicidades entre el transporte público y el privado. 

158. Pesca por arrastre en zonas de praderas de fanerógamas marinas (ej. Posidonia 

oceanica). 

130. Incendios forestales. 

 

130 

 

130 

 

130 

102. Uso de insecticidas en el tratamiento de árboles 

frutales de los que se come la piel. 102 

 

102 

 

135 

135. Vertidos de aguas no depuradas al río. 135 

 

105 

 

102 

143. Uso de insecticidas químicos en productos 

hortícolas. 143 

 

106 

 

114 

114. Contaminación atmosférica producida por el tráfico 

y por las calefacciones. 114 

 

111 

 

116 

117. Congestión de tráfico que provoca ruido, polución, 

aglomeración, etc. 117 

 

187 

 

120 

116. Desaparición de espacios verdes del interior y del 

entorno de las ciudades 116 

 

107 

 

143 

139. Urbanización de una zona costera que presenta 

acantilados. 139 

 

115 

 

117 

145. Construcción de un campo de golf en un clima 

semiárido. 145 

 

139 

 

121 

179. Introducción de especies modificadas 

genéticamente en las zonas agrícolas de regadío. 179 

 

143 

 

158 
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187 Uso de lazos para exterminar zorros que afectan a especies de caza menor y a fauna 

domesticada. 

Las 90 preguntas que se han hecho en las encuestas se refieren a problemas muy 

concretos y de ámbito local, que puede dar mucha información sobre el conocimiento del 

entorno próximo por el encuestado. Pero en nuestro trabajo pretendemos, de momento, 

detectar tendencias o puntos generales de interés. Con el fin de disminuir la dispersión en los 

detalles que puedan enmascarar dichas tendencias generales, los ítems se han agrupado en 

bloques conceptuales que corresponden a grandes rasgos a: 

1.- Funcionamiento y descripción de ecosistemas. 

2.- Riesgos (geológicos, incendios forestales, debidos al clima, por masas de agua…) 

3.- Contaminación. 

4.- Recursos naturales. 

5.- Gestión (desarrollo sostenible, economía ambiental…) 

Esta agrupación en bloques no es excluyente, porque la mayor parte de los problemas 

están relacionados con varios de ellos, pero creemos que es una buena aproximación inicial al 

tipo de problema. Nos ha servido para hacer categorías, mediante la combinación de los 

números que indican los bloques anteriores y así poder comparar las tendencias acerca del 

tipo de problemas, más que viendo el problema concreto. Por ejemplo, el ítem 179 

pertenecería a la categoría 514, porque trata de la gestión (bloque 5) y su influencia en el 

funcionamiento (bloque 1) de un agrosistema (bloque 4). El primer número indica el bloque al 

que en primera instancia se asignaría el citado problema.  

Así, de los problemas señalados por el conjunto de los alumnos universitarios, 

considerando el primer bloque, 5 se refieren a contaminación, 4 a gestión y 1 a riesgos. 

El análisis de los datos por tipo de titulaciones, de las que sólo tenemos las de 

Sociología y Ciencias, nos muestran que hay diferencia en cuanto a los problemas concretos 

señalados. Solamente hay 3 en los que coinciden ambas titulaciones: 130, 102 y 143. 

Ahora bien, si consideramos no el problema concreto, sino la categoría en que lo 

encuadramos, resulta que los alumnos de sociología destacan 4 que tratan sobre 

contaminación, 5 sobre gestión y 1 sobre riesgos, y los de ciencias biológicas, resaltan 5 sobre 

contaminación, 4 sobre gestión y 1 sobre riesgos (el mismo problema concreto que los 

alumnos de sociología). Es decir, no hay diferencia en cuanto a la percepción del tipo de 
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problema del entorno local o  provincial relevante como para tratar en la asignatura de 

CTyMA. 

 

MENOS IMPORTANTES (Ordenados de mayor a menor importancia) 

 

total 

 

sociología 

 

ciencias 

 

       157. Regeneración de playas erosionadas aportando 

arena de depósitos sumergidos cercanos. 157 

 

167 

 

144 

163. Aterramiento de ramblas. 

 

163 

 

182 

 

183 

109. Ruidos provenientes de las terrazas, bares y 

restaurantes que no están bien insonorizados. 109 

 

190 

 

131 

150. Apertura de caminos en un monte con pendientes 

fuertes. 150 

 

148 

 

151 

159. Llenado de zonas húmedas con aguas 

semidepuradas procedentes de estaciones 

depuradoras. 159 

 

141 

 

181 

181. Desmoronamiento y no reconstrucción de los 

muretes de piedra entre terrazas de campos de 

cultivo de secano. 181 

 

150 

 

104 

131. Eventos deportivos multitudinarios en espacios 

naturales. 131 

 

157 

 

109 

126. Presencia de un elevado número de mascotas que 

ensucian  los parques y las pocas zonas verdes de 

la ciudad. 126 

 

159 

 

126 

129. Explotación de canteras a cielo abierto. 129 

 

160 

 

103 

151. Práctica de  motocross en áreas de montaña. 151 

 

151 

 

129 

 

 

Los otros problemas señalados por los alumnos, aunque no estén dentro de los 10 primeros en 

conjunto son: 

103. Emisiones de humos de la cerámica del pueblo. 

104. Talas de matas de cañas en todas las acequias de la huerta. 

141. Regalo de animales exóticos (un loro) para un día señalado (el día del padre). 

144. Construcción de una desaladora. 

148. Proyecto de instalación de aerogeneradores en una montaña. 

160. Roturado de cultivos antiguos abandonados y eliminación de antiguos árboles de cultivo. 

167. Caza de especies migratorias como los tordos (zorzales) o avefrías. 

182. Extracción de arenas y gravas en zonas de dunas o en lechos de ramblas. 

183. Cacerías de jabalís en cotos de caza vallados. 
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190. Sustitución de todo el riego en zonas agrícolas de regadío a sistemas de goteo. 

 

Entre los alumnos de las dos carreras, sólo hay coincidencia en un problema, el 151 

(motocross en la montaña). Respecto a las tendencias, se observa que se valora poco el 

soporte físico no acuático del ecosistema. La destrucción de montes, ramblas, cambios de uso 

del suelo, la erosión en las laderas…, no son percibidos como relevantes. Aquí de nuevo es 

difícil separar lo que es un problema de gestión o la percepción de la importancia del recurso. 

Parece observarse un tendencia entre los alumnos de sociología a considerar como menos 

importantes los que tratan de la destrucción de recursos no bióticos (7 de las respuestas), 

mientras que en los alumnos de ciencias, la atención como poco importante se dirige hacia la 

gestión (6 respuestas). Destaca el hecho de que una actividad fuertemente degradadora de las 

laderas, como es el motocross sea visto como el problema que menos importancia tiene para 

ambos grupos.  

Tendencia general observada combinando los problemas más y menos valorados como 

importantes: 

Se da mucha importancia a la contaminación química, especialmente si incide sobre la 

salud humana. Por el contrario, se valora menos la contaminación acústica y la visual. 

Se valoran más los recursos en los que hay presencia de seres vivos. Si no hay 

recursos bióticos, los otros factores de importancia son el agua continental y la urbanización 

del litoral (problemas que en nuestro territorio son muy acusados y percibidos claramente por 

la población).  

En el caso de la destrucción o degradación del entorno físico, parece que el interés 

económico y lúdico prevalece sobre el de la conservación del medio. Sería el caso de la 

regeneración de playas o la práctica del motocross. 

 

3.4.3. Comparación con los resultados de los alumnos de bachillerato. 

Nuestro grupo ha desarrollado otro trabajo, presentado también a REDES (Pastor-

Lopez, A. et al. 2013), referido a los alumnos de bachillerato. Éstos han contestado también 

una encuesta en la que hay  muchos ítems comunes con los de la universidad, como es el 

apartado sobre el conocimiento del entorno y sus problemas.  

Los más valorados como problemas importantes coinciden con los señalados por los 

alumnos universitarios. En los ítems concretos, coinciden cinco de los diez para el conjunto 
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de los universitarios, y, además, dos con los relevantes para los de sociología y otros dos con 

los de ciencias. Es decir, solamente un ítem de los diez más importantes para ellos no presenta 

coincidencia con la visión de los universitarios. En las categorías generales, hay coincidencia 

total: cinco sobre contaminación, cuatro sobre gestión y uno sobre riesgos. 

Respecto a los menos relevantes, hay coincidencia en cinco de los ítems con los 

señalados por los universitarios en conjunto. De nuevo aparecen como poco importantes 

algunos relacionados con la alteración del espacio físico: laderas, playas, ramblas… Los otros 

cinco, no tienen correspondencia con los generales ni tampoco con los destacados por 

especialidades, salvo uno con sociología; pero si observamos las categorías temáticas, van 

apareciendo más coincidencias. Como en el caso de los alumnos universitarios, es de resaltar 

el que la erosión de las laderas por la práctica del motocross tampoco es vista como problema. 

 

4. CONCLUSIONES 

1.- Intereses del alumnado universitario por los temas biológicos.  

Se observa una divergencia en los temas de interés, predominando en los alumnos de 

sociología el de los relacionados con la gestión y la proyección social, mientras que en los de 

ciencias tienen mayor dispersión. En conjunto, hay poco interés por la biota acuática no 

marina y por la explotación de recursos bióticos. 

2.- Actividades docentes en la asignatura CTyMA. 

Es considerado como negativo el que se hagan pocas prácticas de laboratorio y pocas 

salidas al campo. Este punto debería considerarse en las programaciones de aula de la citada 

asignatura dedicando menos tiempo al desarrollo teórico del programa y dejando más margen 

para la práctica.  

3.- Interés por nuevas actividades. 

Destacan para el conjunto de todos los estudiantes aquellas que están relacionadas con 

la elaboración de materiales audiovisuales y de divulgación, así como las excursiones guiadas 

con fichas. 

Estas mismas orientaciones, así como las expresadas en el punto 2, deben considerarse 

en las asignaturas de las titulaciones universitarias relacionadas.  

 

 

 



1018 

 

4.- Conocimiento del entorno y sus problemas ambientales. 

El problema considerado como más importante para todos los alumnos es el de los 

incendios forestales. Luego, le siguen dos relacionados con la contaminación química en 

productos alimenticios.  

Entre los menos preocupantes, destaca la práctica del motocross en áreas de montaña y, 

en general, los que se refieren a la destrucción del medio físico, como laderas y ramblas. La 

regeneración de playas tampoco es un problema relevante. 

En una comparación con las respuestas de los alumnos de bachillerato, se observa gran 

similitud en la percepción de los problemas ambientales. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Necesidad de formación en salud sexual y salud reproductiva de estudiantes de enfermería (EE) se evidenció 

con tesis doctoral (2007 a 2011). Respondiendo necesidad se implementó seminario al currículo 2011/2013. 

Para planificarlo se aplicó encuesta de triple opción de respuesta (ninguna, poca, mucha) a EE. Su objetivo es 

conocer dichas necesidades. Se aplicaron 182 encuestas: ≤ 25 años: 135; ˃25: 45, dos SD; 142 mujeres, 39 

hombres. Las diferencias por edad y sexo no son significativas. Requieren mucha información en Embarazo 

adolescente: 79%; Enfermedades Transmisión Sexual: 78%; Métodos anticonceptivos: 72%; Orientaciones 

sexuales: 58%; Sexualidad necesidad interrelación: 56%; Sexualidad necesidad biológica y Tránsitos 

identitarios sexuales: 54%; Anatomo-fisiología de sexualidad: 49%. Se evidencia muy alta necesidad de 

información en todos los temas; necesidades similares en hombres y mujeres y en diferentes edades. Todos 

los ítems muestran más del 80% de EE con mucha o poca necesidad de información. 

 

 

Palabras clave: necesidad formativa, enfermeras, sexualidad, salud sexual, salud reproductiva



1020 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En una investigación previa realizada en la Universidad de Alicante durante los cursos 

2007 a 2011 se concluyó que con el currículo que se implementaba hasta ese momento, tanto 

las enfermeras como las docentes egresadas de la formación en Enfermería en la Universidad 

de Alicante no están formadas para contribuir con eficacia, en la formación en salud sexual y 

salud reproductiva de jóvenes y adolescentes, porque se ha evidenciado una alta necesidad de 

formación en aspectos básicos sobre el cuerpo, la genitalidad, las funciones sexuales, las 

enfermedades de transmisión sexual, las orientaciones sexuales, las expresiones 

comportamentales sexuales y de los métodos anticonceptivos
1
.   

Uno de las dificultades al investigar sobre el estado de la cuestión ha sido 

precisamente que con relación al tema de esta investigación hay solamente un incipiente 

desarrollo en España y en Europa y que aun cuando sí los hay en América Latina, las 

condiciones culturales, sociales, políticas y económicas son tan diferentes que sus resultados 

no se pueden extrapolar a lo que sucede en Alicante. La educación para la sexualidad, la salud 

sexual y la salud reproductiva hacen parte del currículo formativo de los jóvenes estudiantes 

latinoamericanos, forma parte de currículo de la formación enfermera profesional e incluso de 

la de las auxiliares de enfermería. 

De la investigación en la Universidad de Alicante se concluyó que era necesario 

diseñar e implementar seminarios con el fin de paliar los déficits formativos en estas materias 

en los estudiantes de enfermería; que solamente un  pequeño porcentaje de estudiantes se 

sienten capacitados para informar sobre salud sexual y reproductiva a los adolescentes, que la 

necesidad informativa nace en los estudios secundarios, pues únicamente alrededor del 50% 

de estudiantes de enfermería participaron en el instituto en actividades sobre salud sexual y 

cerca del 36%  recibió  información sobre salud reproductiva y que los menores de 25 años 

recibieron significativamente más información que los mayores; pero que a pesar de ello la 

necesidad de formación en sexualidad, salud sexual y salud reproductiva era muy 

significativa, en especial en el grupo de los menores de 25 años.  

Una de las recomendaciones de dicho trabajo hacía referencia a que “En la 

Diplomatura de Enfermería en la Universidad de Alicante, es conveniente en las 

modificaciones del plan de estudios, implementar la formación en Sexualidad, Salud Sexual y 

Salud Reproductiva para orientar la consulta enfermera con adolescentes y jóvenes, como uno 

de los seminarios que se realizan a las estudiantes de segundo año en la asignatura troncal de 

materno infantil e igualmente es importante recomendar estas modificaciones a  otras 

universidades españolas”
1
. 
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En un estudio realizado en 2012 en los Centros de Atención Primaria en Barcelona 

sobre la formación en sexualidad de los profesionales de enfermería se concluyó que los 

profesionales de enfermería valoran mucho el hecho de tener formación en sexualidad y creen 

que es necesario orientar, informar y educar a los usuarios que lo necesiten, pero se 

encuentran con un handicap muy importante ya que la formación académica que reciben es 

limitada en algunos temas, por ejemplo el que trata de las disfunciones sexuales. Y también 

que, en referencia a dónde y cuándo han recibido formación en sexualidad, los profesionales 

indican fuentes científicas relacionadas y en un gran porcentaje se han preocupado de 

formarse después de finalizar sus estudios, siendo su formación por interés personal, y 

motivados por la necesidad de dar respuesta a las demandas de los usuarios. La investigación 

no indagó sobre el tiempo dedicado a su formación postbásica. La investigación recalca que 

no ha habido una exigencia de formación durante mucho tiempo. E informan que fue en los 

años 90 cuando se comienza a ver la necesidad de que los estudiantes de enfermería tengan 

formación en sexualidad, pero que dicha formación reglada se materializa con carácter 

optativo y según criterio de las Universidades y de las Juntas de Centro, que consideren tener 

en sus planes de estudio asignaturas de sexualidad y éstas con contenidos muy diversos
2
.  

En el estudio realizado en Alicante se informa que en las Universidades Autónoma de 

Barcelona, de Salamanca, Alfonso X El Sabio, de Huelva, de Cantabria, de Castilla-La 

Mancha, de Granada, de Valencia, de Alicante y en la Escuela universitaria San Juan de Dios 

de Aljarafe, Bormujos y Sevilla, la educación sobre sexualidad y salud sexual no hacen parte 

de sus currículos
1
.  

La sexualidad es un asunto tratado por los docentes de forma superficial, limitándose 

al campo biomédico. Sin embargo, tanto los docentes como los alumnos de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad de Murcia consideran esta temática muy importante en la 

formación profesional y sugieren que se estimule el diálogo y la reflexión. Y lo no dicho (en 

el campo biomédico) y lo no dicho (en el campo sociocultural) se traduce en lo (inter)dicho 

sobre la sexualidad (asexualización del profesional y del usuario)
3
. 

Hoy en día no es discutible que es necesaria la educación sexual. El debate se abre 

cuando se habla de quién debe llevarla a cabo. ¿Los padres? ¿Los maestros? ¿Los 

profesionales sanitarios? No es algo de lo que se deba huir. Precisamente en esta materia, cada 

uno tiene algo que aportar a aquellos que están pasando por la misma experiencia superada 

hace algunos años. Hay que naturalizar el sexo, porque forma parte de la faceta de seres 

humanos. Los padres, en el papel que les corresponde, no deben renunciar a fomentar unos 

principios éticos y morales en sus hijos para que éstos puedan desarrollarse como personas 
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dentro de la sociedad. Pero tampoco se puede olvidar a los profesionales de Enfermería
4
, uno 

de los grandes recursos con los que cuenta la comunidad a la hora de educar a estos 

adolescentes no ya sólo en sexualidad, sino en conductas saludables que hagan de ellos en un 

futuro ciudadanos sanos.  

Las enfermeras de AP pueden informar, asesorar y educar a sus pacientes en muchos 

de los problemas de índole sexual que pueden presentar o bien derivarlos a otros profesionales 

especializados sólo si cuentan con la formación adecuada. La educación sexual se hace cada 

vez más necesaria en una sociedad que parece estar muy bien informada. (…) Enseñar a 

conocer y aceptar el propio cuerpo, a buscar información o a demandar ayuda es educar para 

ser capaces de establecer con los demás unas relaciones más sanas y satisfactorias. Se tienen 

que romper tabúes empezando por los propios, pues con un sencillo consejo que se le dé a un 

paciente en la consulta se le puede abrir el camino para resolver sus problemas en sexualidad. 

En definitiva, se debe conseguir que hablar de sexualidad sea un tema más y se aborde con la 

misma naturalidad que la diabetes o hipertensión
5
.  (Vázquez Hachero & Ponce Domínguez, 

2009) 

En el presente trabajo se parte de tres hipótesis confirmadas en una investigación 

previa
1
: 1ª. Que las necesidades sociales, culturales, emocionales, cognitivas, relacionales, 

experienciales y políticas de las/os adolescentes y jóvenes relacionadas con la sexualidad, la 

Salud Sexual y la Salud Reproductiva de las mujeres y hombres estudiantes de enfermería 

deben conocerse como fundamento de los currículos que orientan su formación; 2ª. Que los 

currículos que orientan la formación de las estudiantes de enfermería, en lo relacionado a la 

sexualidad, la Salud Sexual y la Salud Reproductiva, potencian la equidad en salud y la 

vivencia responsable, positiva y solidaria de la sexualidad de las/os adolescentes y jóvenes; 3ª 

La formación de las mujeres y hombres que son estudiantes de enfermería, sobre sexualidad, 

Salud Sexual y Salud Reproductiva produce efectos y manifestaciones positivas en su Salud 

Sexual y reproductiva. Planteándose como objetivo conocer las necesidades de formación de 

los estudiantes de Enfermería en sexualidad, salud sexual y salud reproductiva, como 

fundamento para la implementación en el currículo del seminario “Consulta de Enfermería 

para el adolescente” de Materno infantil, durante los periodos académicos 2011/2013. 

Partiendo de la hipótesis de que los estudiantes de Enfermería de la Universidad de Alicante 

no tienen la formación adecuada en materia de sexualidad, salud sexual y salud reproductiva, 

previa a su formación universitaria, necesaria para atender a sus propias necesidades y como 

base para la formación académica universitaria. 
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En el Plan Estratégico de la Fundación para el Desarrollo de la Enfermería, FUDEN, 

2009-2012, se plantea como uno de sus objetivos operativos la Educación sexual a los 

adolescentes. Consideran que desde el punto de vista cuantitativo (estadístico) y cualitativo 

(valores, capacidades y aptitudes humanas), la enfermería es una profesión femenina y 

feminizada, lo que resulta clave para propiciar políticas de igualdad de género. Al respecto es 

necesario identificar las necesidades estratégicas de las mujeres desde un enfoque de Género 

en Desarrollo y así, formar a enfermeras capaces de fomentar la igualdad de género y 

conseguir que todas las acciones llevadas a cabo reviertan, de forma transversal, en mejorar la 

situación de la mujer en el mundo. Sugieren que esto se consigue mediante: políticas de 

planificación familiar, Mejora de la salud materna y Mejora de la salud sexual de la mujer. 

Debe observarse que aun cuando son conscientes de la necesidad no la operativizan en tareas 

concretas y mucho menos en programas específicos de formación enfermera. 

Dada la necesidad se decidió que era necesario formar a las estudiantes de segundo año de 

licenciatura en Enfermería, en el Seminario de Materno infantil con un seminario específico 

sobre la salud del niño, centrado en la formación para la consulta enfermera del joven y 

adolescente, en los temas de sexualidad, salud sexual y salud reproductiva. 

 

2. MATERIAL Y MÉTODOS 

La investigación se realizó en la Universidad de Alicante, en la Facultad de Ciencias 

de la Salud, con estudiantes de segundo año de licenciatura en Enfermería, Seminario de 

materno infantil, por un equipo interdisciplinario de investigadores miembros de la Red 

Innovación educativa para el aprendizaje de competencias psico-emocionales. 

El número total de estudiantes a quienes se aplicó la encuesta fue de 182, distribuidos según 

rango de edad: ≤ 25 años: 135, ˃25: 45; y según sexo: 142 mujeres, 39 hombres. 

Se aplicó una encuesta a las y los estudiantes de la UA, que recién iniciaban su segundo año 

de Enfermería, y estaban presentes en clase, dentro de los límites horarios, un día de 

septiembre escogido al azar en que se realizó la encuesta.  

No se encontró en la bibliografía investigaciones que preguntaran a las enfermeras su 

percepción sobre la capacitación que poseen o la emoción que les genera el nivel de 

formación que poseen al momento de pensar en trabajar con adolescentes. Se encontraron 

investigaciones que preguntan a adolescentes sobre su interés en conocer sobre temas 

relacionados con Salud Sexual y reproductiva. Algunas de las variables han sido exploradas 

mediante preguntas o conjuntos de preguntas extraídas de otros cuestionarios validados 

previamente, en algunos casos adaptadas o simplificadas, mientras que para otras variables se 
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han creado preguntas adicionales. Se elaboró un cuestionario de dos páginas, que se aplicó a 

dos grupos diferentes, pensado para que no requiriera mucho tiempo para su 

cumplimentación, que fuera presentado en un formato por ellos conocido.   

Para analizar variaciones en la respuesta se prefirieron preguntas que siguen el modelo 

de la Escala de Likert que mide actitudes o predisposiciones individuales en contextos 

sociales particulares. Se le conoce también como “escala sumada” debido a que la puntuación 

de cada unidad de análisis se obtiene mediante la sumatoria de las respuestas obtenidas en 

cada ítem. La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una actitud 

positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. 

Su objetivo es conocer en estudiantes de enfermería las necesidades formativas relacionadas 

con la sexualidad, la Salud Sexual y la Salud Reproductiva. La encuesta interroga sobre el 

tipo de información requerida para informar debidamente sobre Salud sexual y reproductiva a 

los y las adolescentes. La pregunta se subdivide en ocho ítems con tres posibilidades de 

respuesta cada uno: Ninguna (1), Poco (2) y Mucho (3).  

 

3. RESULTADOS 

Se aplicaron 182 encuestas: ≤ 25 años: 135; ˃25: 45, dos SD; 142 mujeres, 39 

hombres. Las diferencias por edad y sexo no son significativas. Los valores obtenidos según 

grupo de edad están reflejados en la Tabla 1.   

Requieren mucha información en Embarazo adolescente: 79%; Enfermedades 

Transmisión Sexual: 78%; Métodos anticonceptivos: 72%; Orientaciones sexuales: 58%; 

Sexualidad necesidad interrelación: 56%; Sexualidad necesidad biológica y Tránsitos 

identitarios sexuales: 54%; Anatomo-fisiología de sexualidad: 49%. Se evidencia muy alta 

necesidad de información en todos los temas; necesidades similares en hombres y mujeres y 

en diferentes edades. Todos los ítems muestran más del 80% de EE con mucha o poca 

necesidad de información. 

 

4. DISCUSIÓN 

La evidencia de la muy alta necesidad de información sobre Embarazo adolescente, 

Métodos anticonceptivos, Orientaciones sexuales, Sexualidad necesidad interrelación; 

Sexualidad como necesidad biológica, Tránsitos identitarios sexuales y Anatomo-fisiología de 

la sexualidad demuestra que en los procesos previos en los que estos jóvenes estudiantes 

pudieron haber recibido un mínimo de educación pertinente, no se llevaron a cabo o si se 

implementaron, no cumplieron con sus objetivos.  
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Los centros de enseñanza son escenarios donde la salud de los niños y los adolescentes 

se puede mejorar, y donde se pueden abordar temas de salud específicos. En la mayoría de los 

países europeos, los jóvenes asisten a los centros de enseñanza durante 10 años o más (...) Los 

centros de enseñanza son uno de los lugares clave donde tiene lugar el desarrollo individual y 

social (…) La evidencia que ofrecen numerosos estudios realizados en las dos últimas 

décadas sugiere que las intervenciones de promoción de la salud basadas en los centros de 

enseñanza pueden ser eficaces porque transmiten conocimiento, desarrollan habilidades y 

apoyan la adopción de elecciones que se traducen en una conducta positiva orientada a la 

salud. Las intervenciones de promoción de la salud, basadas en la sexualidad, en los centros 

de enseñanza, presentan diferencias de enfoque e intensidad. Por lo general, estarán limitadas 

por las actitudes y valores que predominan en la sociedad y los sistemas políticos que la 

rigen.
7, 8,

 

Es bastante poco realista esperar que los centros de enseñanza sean en gran medida 

responsables de la reducción de la tasa de embarazos no deseados, o de la reducción de la 

propagación de las enfermedades de transmisión sexual. 
9, 10

 

Los jóvenes tienen derecho a saber sobre su desarrollo sexual y sobre cómo desarrolla y 

expresa sus normas sexuales la sociedad
7
, afirmaba en el 2000 el Ministerio de Sanidad y 

consumo en España. 

Se sabe que es evidente que la prevención de los problemas de salud redundará en 

beneficios sociales y económicos y que las intervenciones escolares dirigidas a la reducción 

de las pautas de conducta que aumentan el riesgo de contraer una enfermedad constituyen un 

vehículo obvio de intervenciones rentables 
11, 12

, sin embargo se ha investigado muy poco para 

ratificar que en Europa sigue siendo.  

Ello sería una razón para educar sobre sexualidad, salud sexual y salud reproductiva a los 

jóvenes y una justificación de que no solo es necesario formar a las estudiantes de enfermería 

en dichos temas, dado que ellos no solo son jóvenes e incluso adolescentes algunos, sino 

además para justificar que ellas cumplirían un papel muy activo en los cambios de la salud 

sexual y reproductiva de los adolescentes y jóvenes. 

El alto interés demostrado por los estudiantes en la implementación del seminario que 

dio respuesta a las necesidades aquí demostradas no solo es una evidencia de dicha necesidad, 

sino que además es una demostración de ella el hecho de que los estudiantes con posterioridad 

a la implementación del seminario acudieran a los docentes en búsqueda de información 

respuesta a necesidades personales derivadas de su vida sexual activa. 
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Los alumnos del instituto, que reciben un taller sobre sexualidad una vez al año, 

continúan con conocimientos erróneos. Las investigadoras que llegan a esta conclusión 

plantean que como agentes de la salud (las enfermeras) debemos colaborar para erradicarlos. 

Siendo la conclusión principal de su investigación: Transmitir una educación afectivo-sexual 

en mayor medida y en edades más tempranas, con la finalidad de erradicar dichos mitos y 

dotar de herramientas que contribuyan a que los jóvenes tengan relaciones sexuales más 

seguras, completas y con responsabilidad.
13

 

Ahora bien, cabe preguntarse si un seminario de cuatro horas puede proveer suficiente 

información a las adolescentes y jóvenes estudiantes enfermeras y si dicha información, por 

una parte, podrá cambiar sus prácticas sexuales desprotegidas, y por otra, proveer suficiente 

formación para convertirlas en agentes de prevención hace una comunidad tan necesitada de 

información apropiada en temas tan sensibles como son la sexualidad, la salud sexual y la 

salud reproductiva. 

 

5. CONCLUSIONES 

Ni uno solo de los 182 estudiantes encuestados informó no necesitar información en 

ninguno de los ocho ítems cuestionados: Métodos anticonceptivos, Embarazo adolescente, 

Enfermedades de transmisión sexual, Sexualidad como necesidad biológica, Sexualidad como 

necesidad para la interrelación humana; Orientación sexual, Tránsitos identitarios y Anatomía 

y fisiología de la sexualidad. En todos ellos los estudiantes demostraron un alto nivel de 

necesidad de conocimiento. Dicha necesidad no fue distinta en hombres que en mujeres y no 

hubo tampoco diferencias significativas entre los menores de 25 años o los que tienen 25 o 

más años. Sobre el tema de orientación sexual que es el del que menos necesidad se informa 

necesitar, quienes no lo requieren son únicamente el 12,6% de los hombres, en las mujeres del 

tema que menos necesitan (7%) es el de Anatomía y fisiología de la sexualidad. Del tema que 

más se necesita información en los hombres es el de las Enfermedades de transmisión sexual 

(84,1%), en las mujeres es el del Embarazo adolescente (84,1%). 

La necesidad demostrada fue utilizada en la priorización de los temas planteados como 

prioritarios para la realización de los seminarios de formación enfermera, durate el segundo 

año de la licenciatura en Enfermería, en el Seminario de Materno infantil, con un seminario 

específico sobre la salud del niño, centrado en la formación para la consulta enfermera del 

joven y adolescente, en los temas de sexualidad, salud sexual y salud reproductiva. 
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6. RECOMENDACIONES 

Aplicar una encuesta similar a la aplicada en la presente investigación antes del inicio 

del Seminario de Materno infantil y utilizarlo como fuente para el diseño y actualización del 

mismo antes de su desarrollo, en cada año lectivo. 

Proponer un curso libre sobre sexualidad, salud sexual y salud reproductiva con una 

duración mayor que la del seminario, en el que los estudiantes de Enfermería y otras áreas de 

conocimiento como Educación y Trabajo Social  puedan acceder a información apropiada a 

sus necesidades en estos temas, como posibles proveedores en la comunidad de acciones en 

estos temas, pero también como personas que por su edad pueden necesitarlo. 
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Tabla 1. Tipo de información requerida sobre Métodos anticonceptivos, embarazo 

adolescente, enfermedades de transmisión sexual, sexualidad como necesidad biológica, 

sexualidad como necesidad de interrelación humana, orientación sexual, tránsitos identitarios 

y anatomía y fisiología de la sexualidad en los dos grupos de edad (Grupo 1≤ 25 años, n=135 

y Grupo 2 > 25 años, n=45). 

Información requerida Grupo Ninguna 

(%) 

Poca (%) Mucha 

(%) 

Test 

χ
2
 

Métodos anticonceptivos 1 4,4 21,5 74,1  

 2 2,3 31,8 65,9 ns 

Embarazo adolescente 1 2,2 19,3 78,5  

 2 2,3 13,6 84,1 ns 

Enf. transmisión sexual 1 2,2 16,3 81,5  

 2 4,5 25,0 70,5 ns 

Sexualidad necesidad biológica 1 7,4 40,0 52,6  
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 2 7,0 30,2 62,8 ns 

Sex. nec. interrelación humana 1 8,9 36,3 54,8  

 2 4,7 32,6 62,8 ns 

Orientación sexual 1 12,6 31,1 56,3  

 2 6,8 27,3 65,9 ns 

Tránsitos identitarios 1 8,9 37,0 54,1  

 2 6,8 36,4 56,8 ns 

Anat. y fisiología sexualidad 1 5,2 43,7 51,1  

 2 7,0 48,8 44,2 ns 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El grupo de redes  LinDU_2013, propone analizar  la dimensión del ambiente en el aula. Para ello,  utilizará el 

cuestionario realizado en la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante, denominado 

CUED_MISE_Aparicio (2012), sirviendo de soporte el modelo instruccional de (Rivas 2003), donde la relación 

profesor – estudiante, radica en la edad y madurez del estudiante, dentro del contexto sociocultural de la 

comunidad universitaria. Los ítems a estudiar son ¿En general, puedo afirmar que en las clases de esta asignatura 

hay buen ambiente de colaboración entre los compañeros? ¿El profesor/a valora y estimula la participación de 

los estudiantes en la clase? ¿El profesor/a conoce el nombre del estudiante? ¿El profesor/a ha captado la 

diversidad del alumnado y ha respondido adecuadamente?  ¿La relación entre los profesores y los alumnos/as  

ha sido adecuada, estando siempre accesible para aclaraciones, tutorías, reclamaciones, etc.? ¿El alumno/a ha 

aprovechado la asignatura? A continuación se realiza el proceso metodológico con el tratamiento estadístico 

SPSS con sus descriptivos de centralización, dispersión  y distribución, para pasar posteriormente, a la discusión 

y sus conclusiones.  

 

 

Palabras claves: Clima. Ambiente. Enseñanza. Cuestionario. Politécnica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

El grupo Lindu_2013, de redes de investigación en docencia universitaria ha 

analizado e interpretado las variables que afectan al clima en el aula perteneciente al 

cuestionario de CUED_MISE_Aparicio (2012), qué se pasó en la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Alicante (EPSA) en el curso 2011/2012. El lector lo 

puede consultar en la publicación (Aparicio 2012), adaptado de Rivas, (2003). 

Estas variables corresponden a los siguientes números de ítems del cuestionario: 

[18]  El profesor valora y estimula la participación de los estudiantes en clase 

[19]  El profesor conoce el nombre del alumnado. 

[20] El profesor ha captado la diversidad del alumnado y ha respondido 

adecuadamente. 

[21] La relación entre el profesor y los alumnos  ha sido adecuada, estando 

siempre accesible para aclaraciones, tutorías, reclamaciones, etc. 

[22] Este profesor, al margen de la docencia, tiene mucha influencia en el  

alumno, por su idiosincrasia (opiniones, forma de ser, etc.). 

[23] En general, puedo afirmar que en las clases de esta asignatura hay un buen 

ambiente de colaboración entre los compañeros. 

Respecto al ítem [18],  se quiere conocer si el profesor, o profesores de la EPSA, 

que imparten una asignatura específica, mantienen un feedback positivo  con el 

alumnado que permite que éste se exprese en clase sin ningún tipo de tensión, 

existiendo una interactividad de enseñanza/aprendizaje adecuado. 

Respecto al ítem [19], se  quiere saber,  si el profesor/es de la EPSA, muestra 

interés por la diversidad del alumnado, conociendo sus nombres, creando un ambiente 

de respeto, cercanía y de confianza (rapport) para la mejora del aprendizaje. 

Respecto al ítem [20], se deseaba conocer, si el profesor/es de la EPSA,  observa 

al alumnado y responde adecuadamente dentro de las particulares que subyacen en cada 

uno de los alumnos. 

Respecto al ítem [21], se deseaba conocer, respecto al profesor de la EPSA, si la 

relación entre estudiante y profesor es cordial, estando dispuesto a ayudarle, aclararle o 

aconsejarle en tutorías o a través de correos del campus, en tiempo y forma referente a 

su asignatura.  
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Respecto al ítem [22], se deseaba conocer, si el profesor de la EPSA, es  

influyente sobre el alumnado y si sus comentarios particulares en clase pueden alterar la 

idiosincrasia en cada alumno.  

Respecto al ítem [23], se deseaba conocer, si el profesor de la EPSA, ayuda a 

que haya un buen clima entre los alumnos que facilite el mejor aprendizaje de la 

asignatura. 

 

1.2 Propósito. 

Se pretende estudiar el clima/ambiente en la aula, ya que es una pieza clave en el 

modelo institucional del sistema educativo universitario (MISEU), donde juega un papel 

vital en la aplicación y desarrollo de las innovaciones educativas psicopedagógicas, 

donde el cuerpo docente son la pieza fundamental y determinante para motivar y 

generar conocimiento en ambientes propicios. Es por lo que está en nuestras manos el 

poder generar unas atmósferas positivas de auto-clima docente, adecuadas para la 

enseñanza/ aprendizaje. 

Sabemos que, para generar dicho ambiente en clase o laboratorio, hay que  

preparar estrategias adecuadas que favorezcan tales situaciones antes de la impartición 

de la clase para poderlas poner en práctica con nuestros alumnos, ya que va a incidir 

directamente en: el mejoramiento de la instrucción personal de los profesores, en el 

incrementando de las actitudes personales individuales como valores, esfuerzo e interés, 

en el incremento de las habilidades procedimentales (del saber hacer), en el aprendizaje  

cognitivo (el saber) y en el mejoramiento interpersonales de los estudiantes. 

Por tanto, si queremos que nuestras clases transcurran en un clima agradable sin 

tensiones y con una buena predisposición por parte de los estudiantes, debemos tener en 

consideración estas seis variables de esta investigación.  Vemos la opinión de algunos 

autores sobre el clima en la clase. 

El clima de clase tiene que ver con las características y el comportamiento de los 

profesores y profesoras, el alumnado, la interacción entre ellos y, como consecuencia, la 

dinámica de clase es única y particular según estos elementos (Rodriguez, G. 2004: 1). 

Existen modelos y métodos como el de MURDER desarrollado por Dansereau y 

colaboradores en (1978,1979),  donde se aplican unas  estrategias y comportamientos en 

la instrucción, enseñando a los estudiantes y ejercitando actividades propicias para 

mejorar el clima del aula. 
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El clima de la clase también se describe como un sistema que comprende cuatro 

grupos de variables: la implicación física, los objetivos organizativos, las características 

de los profesores y profesoras y el alumnado (Schmidt y Cagrana, 2006). 

Si se hace una educación inclusiva mediante estrategias y prácticas diferentes a 

las tradicionales  (Westwood, 2004), se conseguirá mejores índices de calidad. 

Según un informe de la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación 

Especial (2003), la práctica de la educación inclusiva debe basarse, esencialmente, en 

una educación de calidad que potencie una diferenciación educativa inclusiva real, 

conseguida mediante el trabajo cooperativo, la acción colectiva, la promoción de grupos 

de trabajo en el aula y también con los compañeros / as. 

El aprendizaje se puede interpretar como una participación en diferentes 

discursos mediante la comunicación / interacción, esta última la interacción es vista 

como parte de la enseñanza y del desarrollo (Vygotsky 1999; Bakhtin 1986; Säljö 1999, 

2000; Hundeide 2006). 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El proceso metodológico ha sido construido en distintas fases consensuada por 

los miembros del equipo perteneciente al laboratorio de investigación 2013 denominado 

LinDU_2013, que ha consistido en realizar un serie de tareas y acciones hasta  

conseguir las metas definidas en esta  investigación. 

2.2. Procedimientos 

La primera fase consistió en la extracción de los resultados de los cinco ítems 

del cuestionario  CUED_MISE_Aparicio (2012), sobre los descriptivos generales (tabla 

1) 

Tabla 1. Resultados de los descriptivos  estadísticos generales 

 

Nº ítem 

 Nº 

ítems 

Válidos 

 

Moda 

rango 

(1 a 5 

 

Media 

rango 

 (1 a 5) 

 

S.D. 

Desv.  

Típica 

 

Varianza 

 

 

Asimétrica 

 

 

 Curtosis 

 

 

item18 1189 4 3,76 1,073 1,152 -,726 -,104 

item19 1189 3 3,09 1,404 1,972 -,086 -1,245 

item20 1192 4 3,57 1,011 1,023 -,529 ,047 

item21 1193 4 3,99 1,023 1,047 -1,008 ,593 
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item22 1192 3 3,18 1,130 1,276 -,215 -,613 

item23 1195 4 3,76 ,992 ,985 -,655 ,075 

 

Nota. Valores obtenidos a través del programa estadístico SPSS versión 19.0 

 

La segunda fase de investigación ha consistido en estudiar, analizar e interpretar 

los valores obtenidos según la tabla 1 y que a continuación detallamos.  

 

Para el ítem [18]: El profesor valora y estimula la participación de los 

estudiantes en clase 

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,76  esta supone (3,76/5)*100  el 75,2% 

sobre la escala. Tiene una  Desviación Típica (SD) de 1,073.  

En la figura 1, se ha representado mediante una gráfica de barras el porcentaje de 

alumnos que han contestado a cada una de las opciones. Viendo las figuras siguientes, 

podemos hacernos una idea, visual y de posicionamiento que han tomado los 

estudiantes  sobre dicha pregunta. 

Sabiendo que: TD, en la escala Likert significa Totalmente en Desacuerdo; D, 

significa Desacuerdo; I, significa Indiferente; BD, significa Bastante de Acuerdo; TA, 

significa Totalmente de Acuerdo, tenemos para este ítem 

 

TD+ Desacuerdo        Indiferentes           Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(3,7 + 10,3)%          (19,6) %                                              (39,4+27,0)% 

   

 

 
Figura 1. Análisis cualitativo del ítem [18] 

Observando la escala Likert, tenemos que si sumamos Total Desacuerdo más 

Desacuerdo, tiene un valor de 14,0% siendo su indiferencia del 19,6% y si sumamos los 

valores de Bastante de Acuerdo más Totalmente de Acuerdo alcanzamos el valor del 

66,4%, por lo que podemos decir que, al menos en el 66,4% el profesor valora y 

estimula la participación de los estudiantes en clase. Su diferencial es del 52,4% a 

favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando a los 86,0% si lo 

sumamos a la indiferencia. 
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Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,726 con eje 

de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis negativo de - ,104 siendo su 

curva platicúrtica.   

 

Figura 2. Histograma ítem [18]. 

 

Ítem [19]:   El profesor conoce el nombre del alumnado. 

La moda es 3 .La media obtenida es de 3,09  esta supone (3,09/5)*100  el 61,8 % 

sobre la escala. Tiene una  Desviación Típica (SD) de 1,404. Siendo su SD el de mayor 

valor del cuestionario y  es, a su vez, la cuarta media más baja. 

 

 

TD+ Desacuerdo        Indiferentes           Bastante de Acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(18,6 + 17,0)%          (23,3) %                                                       (19,3+21,8) % 

   

 

 
Figura 3. Análisis cualitativo del ítem [19] 

Tenemos que sobre la escala Likert, si sumamos Total Desacuerdo más 

Desacuerdo, tienen un valor de 35,6% la indiferencia es de 23,3% y si sumamos los 

valores de Bastante de Acuerdo más Totalmente de Acuerdo  tienen un el 41,1%; por lo 

que podemos decir que, al menos el 41,1%   el profesor conoce el nombre del 
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alumnado. Su diferencial es del 52,4% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de 

acuerdo, llegando a los 86,0% si lo sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,086 con eje 

de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis negativa de  - 1,245 siendo 

su curva platicúrtica.  

 

Figura 4. Histograma ítem [7]. 

 

Ítem [20]: El profesor ha captado la diversidad del alumnado y ha respondido 

adecuadamente. 

La moda es 4 y la media obtenida es de 3,57  esta supone (3,57/5)*100  el 71,4 

% sobre la escala. Tiene una  Desviación Típica (SD) de 1,011.  

 

 

(TD+ D)              (I)                               Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(4,4 + 7,7)%     (32,4) %                                                       (37,5+18,0) % 

   

 

 

Figura 5. Análisis cualitativo del ítem [20] 

Sobre la escala Likert utilizada de rango del 1 al 5, tenemos que si sumamos 

Total Desacuerdo más Desacuerdo tienen un valor del 12,1% siendo su indiferencia del  
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32,4%  y si sumamos los valores de Bastante de Acuerdo más Totalmente de Acuerdo 

tenemos el  55,5%; por lo que podemos decir que, al menos el 55,5%  del profesorado 

ha captado la diversidad del alumnado y ha respondido adecuadamente. Su diferencial 

es del 43,4% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo, llegando a los 

87,9% si lo sumamos a la indiferencia.  

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,529 con eje 

de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis positiva de ,047 siendo su 

curva leptocúrtica. 

 
Figura 6. Histograma ítem [20]. 

 

Ítem [21]: La relación entre el profesor y los alumnos  ha sido adecuada, 

estando siempre accesible para aclaraciones, tutorías, reclamaciones, etc. 

La moda es 4 y la media es de 3,99 esta supone (3,99/5)*100 es decir  el 79,8% 

sobre la escala, teniendo una SD de 1,023. Este ítem ocupa el tercer lugar de los 45 

ítems que tiene mayor media.  

 

 TD+D                  Indiferentes                         Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(3,0+6,1)%      (16,2%                                                     (37,9+36,8) % 
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Figura 7. Análisis cualitativo del ítem [21] 

Vemos sobre la escala Likert, un  diferencial entre sus partes, donde la suma de 

Total Desacuerdo + Desacuerdo, tienen un valor de 9,1 %; respecto a los valores de 

indiferencia es de 16,2%,  por el otro lado si sumamos los valores de Bastante de 

Acuerdo, + Totalmente de Acuerdo alcanzamos el 74,7 %  por lo que nos quiere decir 

que, al menos el 74,7 % de los alumnos han tenido una adecuada respuesta por el 

profesor/a sobre las consultas, tutorías o reclamaciones.  Su diferencial  es del 65,6% a 

favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo. Pudiendo alcanzar los 90,9% si 

los sumamos a los valores de los indiferentes. 

Respecto a la forma de la gráfica, su distribución  es asimétrica negativa -1,008  

con el eje de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis positiva de ,593 

su curva es leptocúrtica (próximo a la mesocúrtica).  

 

Figura 8. Histograma ítem [21]. 

 

Ítem [22]: Este profesor, al margen de la docencia, tiene mucha influencia en el  

alumno, por su idiosincrasia (opiniones, forma de ser, etc.). 

 

La moda es 3 y la media obtenida es de 3,18 esta supone (3,18/5)*100  el 63,6 % 

sobre la escala. Tiene una  Desviación Típica (SD) de 1,130 

 

 TD+D                             Indiferentes                Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(9,1+16,5)%                         (34,1) %                                                    (27,7+12,6) % 
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Figura 9. Análisis cualitativo del ítem [22] 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre sus 

partes. Por una parte tenemos: Total Desacuerdo + Desacuerdo, con un valor de 25,6% 

y por el otro lado tenemos los valores de Bastante de Acuerdo, + Totalmente de 

Acuerdo con un 40,3%; teniendo una Indiferencia del 34,1 % por lo que podemos decir 

que, al menos el 40,3%   que, este profesor, al margen de la docencia, tiene mucha 

influencia en el alumno, por su idiosincrasia (opiniones, forma de ser, etc.). Su 

diferencial es del 14,7% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; 

llegando a los 74,4% si lo sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,215 con eje 

de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis negativa de - ,613 siendo su 

curva platicúrtica.  

 

 
 

Figura 10. Histograma ítem [22]. 

Ítem [23]: En general, puedo afirmar que en las clases de esta asignatura hay 

un buen ambiente de colaboración entre los compañeros. 

La moda es 4 y la media  es de 3,76 esta supone (3,76/5)*100 es decir  el 75,2% 

sobre la escala, teniendo una desviación típica (SD) de ,992. Este ítem ocupa el sexto 

lugar de los 45 ítems que tiene menor dispersión.  
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 TD+D                     Indiferentes                         Bastante de acuerdo + Totalmente de Acuerdo  

(2,7+7,9)%               (24,2) %                                                          (41+24,3) % 

            

 

Figura 10. Análisis cualitativo del ítem [22] 

Sobre la escala Likert, realizamos el siguiente análisis diferencial entre sus 

partes. Por otra parte tenemos: Total Desacuerdo + Desacuerdo, con un valor de 10,6% 

y por el otro lado tenemos los valores de Bastante de Acuerdo, + Totalmente de 

Acuerdo con un 65,3%; teniendo una Indiferencia del 24,2 % por lo que podemos decir 

que, al menos el 65,3% en general, puedo afirmar que en las clases de esta asignatura 

hay un buen ambiente de colaboración entre los compañeros. Su diferencial es del 

54,7% a favor de bastante de acuerdo y totalmente de acuerdo; llegando a los 89,5% si 

lo sumamos a la indiferencia. 

Respecto a la forma de la gráfica decir que, es asimétrica negativa -,655 con eje 

de simetría a derechas y presenta un coeficiente de Curtosis positiva de  ,075 siendo su 

curva leptocúrtica.  

 

Figura 12. Histograma ítem [23]. 

 

 

3. RESULTADOS 

A partir de los resultados obtenidos de las encuestas  de opinión y el análisis de 

datos anteriormente expuestos destacamos: 
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 Ubicación  de las seis variables a las dimensiones de la matriz rotada 

En la tabla 2 se muestra los factores F1-F9 de la matriz rotada para cada una de 

las variables obtenidas al procesar los datos con SPSS V.19 

Tabla 2.Resultados de los nueve factores definitivos con sus respectivas saturaciones 

representadas matricialmente 

 

F 1 F2 F3 

 

F4 F5 

 

F6 F7 F8 F9  

 

  

 

        

 

 

5 

,727 

         

7 

,711 
1 

,485 

        

12 

,514 

2 

,728 

10 

,594 

       

14 

,529 

3 

,621 

11 

,654 
18 

,586 

      

15 

,429 

4 

.538 

13 

,424 
19 

,770 

26 

,723 

     

17 

,557 

6 

,479 

16 

,564 
20 

,621 

36 

,828 

27 

,456 

    

22 

,544 

8 

.712 

38 

,456 

 

21 

,540 

37 

,790 

29 

,709 

31 

,603 

   

V2 

,731 

9 

,665 

 23 

,532 

39 

,634 

35 

,654 

33 

,597 

30 

,660 

  

V4 

,492 

24 

,501 

   V1 

,550 

34 

,615 

32 

,652 

28 

,689 

 

 

 

 

25 

,451 

        

 

 

 

V3 

,432 

        

 V5 

,599 

 

        

Total 

ítems 

9 

Total  

ítems 

11 

Total 

ítems 

5 

Total 

ítems 

5 

Total 

ítems 

4 

Total 

ítems 

4 

Total 

ítems 

3 

Total 

ítems 

2 

Total 

ítems 

1 

 

 

 

La denominación de las dimensiones a los nueve factores que ha arrojado la 

matriz es: 

F1 = Actitud del profesor ante la instrucción 

 

F2 = Transmisión  del contenido del estudiante 

 

F3 = Gestión curricular y organización de la asignatura 
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F4= Clima/ambiente en el aula 

 

F5 = Exigencias del profesor  y/o preocupación del  estudiante  en  la asignatura 

 

F6 = Autoevaluación del aprendizaje del estudiante 

 

F7 = Planificación del estudio del estudiante 

 

F8 = Estratégicas organizativas del estudiante 

 

F9 = Conocimientos previos del estudiante 

 

Vemos la ubicación y pertenencia  de las seis variables según tabla 2. : 

[18]  El profesor valora y estimula la participación de los estudiantes en clase 

Pertenece al Factor cuatro de dimensión del clima en el aula 

 [19]  El profesor conoce el nombre del alumnado. 

Pertenece al Factor cuatro de dimensión del clima en el aula 

[20]  El profesor ha captado la diversidad del alumnado y ha respondido 

adecuadamente. 

Pertenece al Factor cuatro de dimensión del clima en el aula 

[21] La relación entre el profesor y los alumnos  ha sido adecuada, estando 

siempre accesible para aclaraciones, tutorías, reclamaciones, etc. 

Pertenece al Factor cuatro de dimensión del clima en el aula 

[22] Este profesor, al margen de la docencia, tiene mucha influencia en el  

alumno, por su idiosincrasia (opiniones, forma de ser, etc.). 

Pertenece al Factor primero que es la actitud del profesor ante la instrucción 

[23] En general, puedo afirmar que en las clases de esta asignatura hay un buen 

ambiente de colaboración entre los compañeros. 

Pertenece al Factor cuatro de dimensión del clima en el aula 

 

4. CONCLUSIONES 

 Sobre la variable [18], se comprueba que el clima forma parte del 

mejoramiento de calidad en la clase gracias a la participación del profesor/a y de los 

alumnos, siendo el profesor/a el que inicia la motivación por la asignatura, 

estimulándolos y haciéndoles participar. Su intervención se refleja en el dato del 66,4%,  

considerando un alto porcentaje sin contar con los indecisos que son del 19,6 %.  

 Sobre la variable [19],  se comprueba que si el profesor se molesta en 

conocer cuanto antes los nombres de sus alumnos/as y comienza su actividad 
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comunicativa con cada uno de ellos, mejora el clima del aula y por consiguiente se 

mejora la calidad de la enseñanza. Debido a que este concepto no es aplicado por la 

mayoría de los profesores de la EPSA, es por lo que justifica los siguientes datos 

obtenidos: solo lo hacen el 41,1% del profesorado,  el 35,6 %  no lo realizan o no se 

molestan en hacerlo o no lo ven interesante hacerlo y los indecisos son el 23,3 %. 

 Sobre la variable [20], Los datos que nos aportan los resultados son, que el 

55,5 %  de los profesores responden adecuadamente en las diferentes intervenciones 

entre el profesor/a y los alumnos, atienden y consideran la diversidad de la clase con el 

respeto que se merece, los indecisos alcanzan en este ítem el 32,4%, considerando que 

es bastante alto en este aspecto luego deberíamos mejorar en este apartado.  

 Sobre la variable [21], se demuestra que el ambiente entre los profesores y 

los estudiantes, mejora cuando el trato y accesibilidad para atender las reclamaciones, 

dudas o tutorías, se realizan con normalidad, sus resultados son: que el 9,1 % no lo 

suelen hacer, los indecisos son del 16,2 % y los que si lo hacen es del 74,7 %. 

 Sobre la variable [22],  comprobamos que la variable pertenece a la  

dimensión primera que se refiere a la actitud del profesor, pero sabemos que el 

profesor/a interviene y puede hacer que el ambiente sea  favorable o desfavorable por lo 

que consideramos importante que la idiosincrasia, estrategias, opiniones e influencia del 

profesor/a sobre los alumnos/as puede modificar el clima en el aula. Sus resultados son 

que el profesor/a influye en los alumnos en el 40,3 % y no  lo hace en el 25,6 %, siendo 

los indecisos de un porcentaje muy alto del 34,1 %.  

 Sobre la variable [23], podemos comprobar que el 65,3 % en la EPSA  hay 

un buen clima en sus clases y/o en sus respectivas asignaturas, los indecisos  son el 24,2 

%  y solo el 10,6 % del profesorado no generan un buen clima en sus clases. 

Este estudio se ha podido llevar a cabo gracias a las ayudas al grupo de 

Innovación Tecnológico Educativo GITE-09027 UA del Vicerrectorado de Tecnología 

e Innovación Educativa de la universidad de Alicante, y gracias a las ayudas de Redes 

de investigación en docencia Universitaria 2012-2013 otorgadas por el Instituto de 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante. 
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Nuevas formas de comunicación interpersonal en el ámbito docente 

universitario: Moodle como intercambiador/distribuidor de información 

L. Muñoz Pérez 

Departamento de Historia del Arte/Bellas Artes. Facultad de Geografía e Historia. 

Universidad de Salamanca. 

RESUMEN 

El trabajo desarrollado bajo este epígrafe pretende incidir en el uso de la plataforma virtual Moodle entre los 

docentes y alumnos de la universidad española. Para lograrlo la autora expone, desde su experiencia personal, los 

beneficios que Studium (denominación del sitio digital en la Universidad de Salamanca) ha proporcionado a los 

dos últimos cursos académicos en algunas de sus asignaturas del Grado de Historia del Arte. A modo de catálogo 

de actuaciones y sin descartar otras muchas opciones, la profesora Muñoz Pérez detalla las posibilidades de 

Studium como espacio de consulta y comunicación (chats), lugar de intercambio de información (foros) y 

receptáculo de contenidos a través del cual se fomenta la distribución de materiales y el flujo activo de los 

mismos, máxime cuando la mayoría son creaciones propias de los alumnos, que cumplen con determinados 

estándares de calidad por cuanto resultan recursos evaluables por el profesor. En ese ámbito el escrito observa la 

potencialidad de Studium como productor y difusor de material gráfico, bibliográfico y, sobre todo, audiovisual, 

ahondando así, aún más si cabe, en la vertiente tecnificada y virtual de un marco común de estudio, debate y 

reflexión que está abandonando las aulas para ascender a la “nube”. 

Palabras clave: plataforma virtual / estudios universitarios/ Universidad de Salamanca/ EEES 
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1. INTRODUCCIÓN 

 La universidad española lleva varios años alternando la docencia presencial en 

campus, escuelas y facultades con la existencia de plataformas virtuales del conocimiento 

que, si bien con el tiempo es posible que sustituyan parte de la asistencia hasta ahora 

ineludible en mayor o menor grado, hasta el momento resultan ya fecundos campos de 

comunicación entre alumnos y profesores, además de portales desde los que presentar, 

difundir, estudiar y evaluar todo tipo de información. El acceso a esta clase de instrumentos 

ha pasado de opcional y tangencial a convertirse en condición indispensable para que 

cualquier alumno pueda cursar, con plena documentación, la asignatura que le corresponda, 

de modo que gran parte del material al que antes tenía acceso en las clases se halla ahora 

compartido en una “nube” de conocimientos disponible las 24 horas de todos los días del año. 

En la Universidad de Salamanca dicha plataforma recibe el nombre de Studium y lleva 

en activo el tiempo suficiente como para que todos, tanto docentes como estudiantes, la 

hayamos utilizado en alguna ocasión. Digo esto porque en el momento de comenzar nuestra 

andadura sistemática en la misma, allá por 2009, un amplio porcentaje de alumnos nunca 

había accedido a ella y otro gran grupo de compañeros apenas sabía de su existencia. Desde 

entonces y hasta hoy el crecimiento de la actividad general en Studium ha sido espectacular y 

son raros los ejemplos en los que las asignaturas no siguen una doble vía de trabajo: la 

presencial y la virtual. 

En nuestro caso los inicios fueron de tanteo, recurriendo a Studium como el gran 

repositorio de información que resulta, donde era conveniente y cómodo colocar aquella 

información que se deseaba proporcionar al alumno de forma limpia, rápida y sin coste para él 

(en oposición, naturalmente, a las socorridas fotocopias). Durante un tiempo éste fue el 

máximo beneficio obtenido de la existencia de Studium, ahondando en la unidireccionalidad 

de la comunicación, que desde el profesor llegaba al alumno siempre que éste tuviera a bien 

querer permanecer conectado. Sin embargo, con el paso de los cursos y la seguridad otorgada 

por este ya satisfactorio manejo comentado, la plataforma seguía ofreciendo un vasto campo 

de opciones inexploradas que podían ser empleadas en la docencia de la Historia del Arte no 

solo por la novedad que suponían o por el carácter innovador que podían imprimir a unas 

asignaturas, en ocasiones, estancadas sino, sobre todo, porque facilitaban la labor del profesor 

(en especial en los grupos amplios) y, fundamentalmente, porque aportaban al alumno un 

corpus de material que, convenientemente utilizado, siempre redundaría en la calidad del 
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proceso de aprendizaje llevado a cabo durante el transcurso de las clases. Así, curso a curso, 

se han ido definiendo una serie de actividades y propuestas formativas que, añadidas a la 

presentación virtual del material utilizado en las clases y, naturalmente, a éstas mismas, 

creemos que han conseguido mejorar el nivel general medio del alumnado con respecto a la 

materia estudiada y también respecto a aquellas promociones carentes de este recurso. 

Es cierto que hay quienes critican, en este empleo sistemático de Studium, las 

facilidades concedidas al alumno en cuestiones como la búsqueda autónoma de la 

información o el juicio personal entre el material riguroso y el que no lo es (dado que, a priori, 

es un trabajo que el profesor realiza). Sin embargo, siempre hemos considerado que, al no 

creernos poseedores de la información ni dueños del conocimiento, nuestro papel es el de 

simples intermediadores, y preferimos que nuestros alumnos posean un sólido conjunto de 

materiales y se dediquen a trabajar con ellos a que, además de exigirles resultados concretos 

con los mismos (a nivel de conocimientos, capacidades, aptitudes…), les visualicemos como 

el enemigo al que hay que entorpecer el acceso a los datos. 

Como éste es un debate que trasciende los límites aquí planteados, pasaremos a 

reseñar brevemente en qué han consistido nuestras actuaciones en Studium, sobre todo en los 

dos últimos años, recurriendo para ello a aquellas dos asignaturas en las que el planteamiento 

entre el peso de la virtualidad y de la realidad (por así llamarlo) ha estado más equilibrado. 

Nos centramos, pues, en dos materias obligatorias de segundo curso del Grado en Historia del 

Arte: Historia del Arte Medieval I e Iconografía. 

 

2. METODOLOGÍA 

Como se ha apuntado en la introducción, nuestra presencia en Studium comienza 

considerándolo un espacio de consulta e intercambio de información entre profesor y 

alumnos, fluyendo en principio los materiales desde el docente, que los prepara, selecciona, 

organiza y divulga hacia el público, entendido éste en el presente caso como el conjunto de 

matriculados en una determinada asignatura. En las dos citadas y tomadas como referente este 

rol se mantiene de tal manera que, en función de las lecciones, semanas o temas terminados, 

el profesor va proporcionando al alumno la información que considera necesaria para el 

correcto discurso de la clase, ya sea material gráfico (PowerPoints, cuadros sinópticos, 

mapas…), bibliográfico (poemas, capítulos de libros, artículos científicos…), audiovisual (de 

creación propia o enlaces a otros ajenos), etc. 
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Sin embargo, más allá de esta faceta, que indudablemente supone una mayor 

implicación por parte del profesor (creador y emisor o parte activa) que del alumno (receptor 

y parte pasiva), en los últimos dos años académicos se ha intentado abrir la vía de la 

bidireccionalidad, de modo que el alumno también fuera capaz de proporcionar material 

relevante para su estudio, ponerlo a disposición de sus compañeros, compartir y cotejar la 

calidad de lo realizado por los demás y, por último, proporcionar al profesor nuevos y más 

abundantes instrumentos con los que proceder a una evaluación justa, completa y, lo que es 

más importante, auténticamente continua, tal como desean y reflejan los nuevos planes 

universitarios constituyentes del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Entre los caminos tanteados para lograr estos objetivos podemos señalar herramientas 

de consulta e intercambio (foros y chats) y de estudio (elaboración de glosarios especializados 

y específicos de cada materia, desarrollo de propuestas audiovisuales diversas…). 

Dado que la participación en foros de interés y chats de consulta no ha sido hasta el 

momento forzosa y, por tanto, calificable (aunque sí ha llegado a definir en positivo la nota 

global para aquellos que participaron en los mismos con auténtico interés y propuestas 

significativas), pasamos a observar en profundidad el trabajo de investigación y estudio 

realizado con instrumentos digitales (vídeos, presentaciones en PowerPoint, blogs, páginas 

web…), pues éste sí resultaba necesario de cara a la evaluación al ser obligatorio. 

Se reseñan a continuación las prácticas de este tipo correspondientes a la asignatura 

Historia del Arte Medieval I: 

PRÁCTICA 1: Los inicios de la iconografía paleocristiana. Ejemplos destacados 

 Trabajo grupal
i
. 

 El grupo debe elaborar un trabajo audiovisual (vídeo o PowerPoint) sobre los ejemplos 

más significativos de la primitiva iconografía cristiana, ayudándose para ello de la 

bibliografía ofrecida por el profesor así como de cualquier otro recurso que considere 

útil. 

 El trabajo es evaluado por el profesor según criterios de: 

o Rigor de la información 

o Amplitud y concreción de los datos ofrecidos 

o Orden y claridad en la exposición 

o Calidad de la presentación 

PRÁCTICA 2: Recreación del Santo Sepulcro de Jerusalén 
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 Trabajo grupal. 

 El grupo debe elaborar una recreación histórico-artística del edificio de la basílica del 

Santo Sepulcro de Jerusalén, que se conserva muy modificado. Para ello ha de estudiar 

sus orígenes y evolución, tratando de dar respuesta coherente a las dudas que aún se 

plantean en torno a esta obra. 

 Para conseguirlo se ayudará de la bibliografía ofrecida por el profesor así como de 

cualquier otro recurso que considere útil (vídeo, maqueta, recreación digital…). 

 El profesor recomienda, en este caso, el estudio y análisis del texto 1 (de los colgados 

en Studium): Vita Constantini de Eusebio de Cesarea (ver anexo 1). 

 El trabajo es evaluado por el profesor según los criterios de la práctica 1 (ver supra). 

Con respecto a la asignatura Iconografía destacan las propuestas: 

PRÁCTICA 1: Los mitos del mundo 

 Trabajo grupal. 

 El grupo debe elaborar un trabajo audiovisual (vídeo, PowerPoint o similar) sobre los 

ejemplos más significativos de las iconografías generadas por los distintos mitos 

existentes en una de las diversas culturas del planeta, ayudándose para ello de la 

bibliografía ofrecida por el profesor así como de cualquier otro recurso que el equipo 

considere útil. 

 El trabajo debe versar sobre uno de los siguientes supuestos, evitándose repeticiones 

en la medida de lo posible y aceptándose sugerencias por parte de los grupos (siempre 

que el profesor las considere adecuadas): 

o Mitología precolombina: 

 Azteca 

 Maya 

 Inca 

 Quechua 

o Mitología nórdica 

o Mitología japonesa 

o Mitología persa 

o Mitología babilónica 

o Mitología mesopotámica 

o Mitología india 
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o Mitología celta 

 El trabajo es evaluado por el profesor según criterios de: 

o Rigor de la información 

o Amplitud y concreción de los datos ofrecidos 

o Orden y claridad en la exposición 

o Calidad de la presentación 

PRÁCTICA 2: Las metamorfosis de Ovidio y el arte 

 Trabajo grupal. 

 El grupo debe seleccionar una de las historias desarrolladas por Ovidio en su obra Las 

metamorfosis. Tras su estudio, elaborará un trabajo en el que se han de observar las 

siguientes partes: 

o Contenido y desarrollo del caso elegido 

o Posibles antecedentes o consecuencias mitológicas, literarias… 

o Iconografía asociada, a lo largo de la Historia del Arte, con ese caso 

o Concordancia y adecuación del texto de Ovidio a la obra/s artística/s que 

inspira 

 Para conseguir un buen resultado el grupo se ayudará de la bibliografía ofrecida por el 

profesor así como de cualquier otro recurso que considere útil. 

 Se valoran con un punto extra aquellos trabajos que no traten los siguientes casos (por 

ser los más comunes y frecuentes en la iconografía artística, lo cual determina la 

menor dificultad y originalidad del resultado esperado): 

o Dafne 

o Aracne 

o Dánae 

o Europa 

o Dédalo e Ícaro 

 El trabajo es evaluado por el profesor según los criterios de la práctica 1 (ver supra). 

 Los temas de las propuestas versaron sobre Píramo y Tisbe, Alfeo y Aretusa, Adonis, 

Ío, los centauros, Medusa, Escila y Glauco, Narciso, Faetón, Perséfone, Midas, Orfeo 

y Eurídice, Medea y Jasón y Ganímedes. 

PRÁCTICA 3: La iconografía de… 

 Trabajo individual. 
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 Cada alumno debe elaborar una presentación en la que repase la iconografía sugerida, 

a lo largo de la Historia del Arte y en cualquier formato creativo, por una de las 

figuras de la lista La iconografía de…, colgada en Studium (ver anexo 2). Con el 

consenso del profesor el alumno que lo solicite puede elegir, para desarrollar su 

trabajo, un ejemplo no presente en el mencionado registro. 

 El trabajo es evaluado por el profesor según criterios de: 

o Rigor de la información 

o Amplitud y concreción de los datos ofrecidos 

o Expresión ortográfica y gramatical correcta 

o Orden y claridad en la exposición 

o Calidad de la presentación 

PRÁCTICA 4: Iconografía y mass media. La actualización del mito 

 Trabajo grupal. 

 El objetivo del trabajo es el siguiente: observar cómo la iconografía surgida a lo largo 

de la historia de la humanidad, incluso aquella que cuenta ya con miles de años de 

antigüedad, sigue siendo inspiración recurrente para los mass media del siglo XXI, 

especialmente la publicidad pero también el cine, la televisión, los vídeos musicales… 

 Desde este punto de partida cada grupo debe, tras acordarlo con el profesor, 

concentrarse en un recurso iconográfico que crea válido en el mundo actual y observar 

su nacimiento, desarrollo y evolución desde el pasado y hasta nuestros días. 

 El trabajo es evaluado por el profesor según criterios de: 

o Orden y claridad en la exposición 

o Solidez de los argumentos 

o Calidad de la presentación 

 Entre los temas trabajados destacaron: 

o El ideal de belleza femenino a través de la Historia del Arte 

o Las sirenas. Actualización del mito 

o El Apocalipsis 

o La literatura homérica en la serie Los Simpson 

o Lilith-Eva. La modernización del mito de la mujer fatal 

o La iconografía de los perfumes 

o El Carnaval. Desde sus orígenes a nuestros días 
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o El diluvio universal 

o El fruto prohibido 

o La iconografía de la muerte 

o Las brujas 

3. RESULTADOS 

Historia del Arte Medieval I 

Práctica 1:  

 Curso 2011-2012: 57 alumnos matriculados 

o Nota más baja: 5 

o Nota más alta: 9 

o Nota media: 6,9 

 Curso 2012-2013: 71 alumnos matriculados 

o Nota más baja: 2,5 

o Nota más alta: 9 

o Nota media: 5,5 

Práctica 2: 

 Curso 2011-2012: 57 alumnos matriculados 

o Nota más baja: 5,5 

o Nota más alta: 9,25 

o Nota media: 6,6 

 Curso 2012-2013: 71 alumnos matriculados 

o Nota más baja: 2,5 

o Nota más alta: 10 

o Nota media: 6,7 

Iconografía 

Práctica 1:  

 Curso 2012-2013: 72 alumnos matriculados 

o Nota más baja: 3 

o Nota más alta: 10 

o Nota media: 6,4 

Práctica 2: 

 Curso 2012-2013: 72 alumnos matriculados 
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o Nota más baja: 1 

o Nota más alta: 9,5 

o Nota media: 5,7 

Práctica 3: 

 Curso 2012-2013: 72 alumnos matriculados 

o Nota más baja: 3,5 

o Nota más alta: 10 

o Nota media: 7,6 

Práctica 4:  

 Curso 2012-2013: 72 alumnos matriculados 

o Nota más baja: 0,5 

o Nota más alta: 10 

o Nota media: 7,1 

4. CONCLUSIONES 

En base al planteamiento presentado, el desarrollo de las actividades realizadas y los 

resultados de las mismas es posible compilar una serie de conclusiones que definen los 

beneficios que la interacción profesor-alumno y alumno-alumno tienen a través de las 

prácticas diseñadas para la plataforma virtual Studium, y todo ello sin obviar algunas de las 

dificultades sufridas, a las que también haremos referencia. 

Comenzando por estas últimas, una de las grandes preocupaciones y de los principales 

obstáculos a que se enfrentan los alumnos en todas estas experiencias es su carácter grupal, 

esto es, que han de coordinar con otros compañeros un trabajo conjunto al que se ha de dar 

uniformidad. Tanto si se les ofrece libertad para confeccionar los equipos como si se impone 

una selección previa de sus integrantes, al final del curso es difícil rescatar a uno o dos grupos 

que realmente han sido capaces de componer su quehacer cooperativamente y que, por tanto, 

no han acusado fallos o faltas personales como sí ha ocurrido en el resto; capacidad que, por 

cierto, tiene su recompensa en la evaluación pues, en los grupos de individuos, cuando uno de 

ellos ha flaqueado (o directamente no se ha presentado a las exposiciones sin ninguna 

justificación) la calidad general del conjunto también se ha resentido mientras que, en los 

conjuntos coordinados, esas situaciones u otras similares han sido resueltas de manera mucho 

más segura, contundente y eficaz, sin una merma significativa en el valor de la labor 

realizada. 
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Más allá de este problema concreto, que en absoluto tiene que ver con la Historia del 

Arte sino con la actitud del individuo ante sus responsabilidades y ante su realidad como 

partícipe de una sociedad (en este caso, de una de escala mínima, pues los grupos nunca 

superaron los cinco miembros); ante su capacidad para trabajar en equipo, su espíritu de 

superación o su enfrentamiento con las dificultades y responsabilidades cotidianas (entre otras 

cosas); decíamos, el resto de disonancias encontradas tampoco son exclusivas del marco de 

estudio que nos ocupa, resultando algunas de las mayores preocupaciones habituales de los 

docentes y, en este sentido, aspectos a los que dedicamos gran atención y medidas 

preventivas. Me refiero, por un lado, a las deficiencias expresivas de los discursos narrativos 

de los alumnos (faltas de ortografía, desconocimiento de las normas de acentuación y 

puntuación, desorden sintáctico…); carencias que, por desgracia, vemos aumentadas y 

profundizadas año tras año y, por otro, a la falta de rigor demostrada por un amplio sector del 

alumnado, al que no preocupa la veracidad de las fuentes consultadas, el contraste entre varias 

posibles teorías o hipótesis, la discusión u opinión a que pueden dar lugar distintas 

interpretaciones, ni siquiera la redacción personalizada de un material previamente analizado 

(y, se supone, comprendido), limitándose a copiar y pegar información extraída de una o, con 

suerte, varias fuentes a las que, por lo general, no se cita, con lo que se cae en un segundo y 

más grave problema: el de la falta de valor que se otorga al esfuerzo de una persona o 

colectivo y el de la carencia de honestidad al no asumir como ajeno un quehacer realizado por 

otro/s, que en calidad de tal merece su reconocimiento público. 

En este último caso, más allá de cualquier pretensión innovadora o del deseo de 

integración de la tecnología en el aula como parte cotidiana y fácil del trabajo diario, la 

sinceridad ante el esfuerzo personal y el juicio justo hacia el de los demás se convierte en 

prioridad ineludible para el docente, encargado no sólo de acercar unos contenidos específicos 

relativos a una determinada materia sino, sobre todo, de formar en competencias a unos 

jóvenes que, con ellas, definirán su futuro laboral y personal en sociedad. Es ello lo que ha 

propiciado, por tanto, las notas más bajas observadas en el epígrafe Resultados, pues se 

consideraban el único castigo equiparable a la gravedad de la falta cometida. 

Lejos de que lo anteriormente expuesto pueda difuminar las reales ventajas y 

beneficios del empleo de Studium en la docencia y el aprendizaje de las citadas asignaturas 

(cuya nota media es, no hay que olvidarlo, superior al aprobado en todos los casos) 

subrayemos, para terminar, algunas de las mejorías experimentadas gracias a la incorporación 
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normalizada de la plataforma virtual a las clases tales como el aumento en la cantidad de 

material de trabajo a disposición de los alumnos para la completa preparación del temario de 

las asignaturas, la mayor variedad del mismo (no limitada a los habituales libros o artículos 

científicos), la amplitud temática lograda a través de tan diverso material, lo que ha permitido 

cubrir ciertas lagunas de contenidos consecuencia de la limitación temporal de los semestres y 

de la extensión de los contenidos a desarrollar; la profundización en las fuentes primarias 

como elemento habitual de trabajo para el alumno quien, antes acostumbrado a que el filtrado 

o procesado de la información lo hiciera, en mayor medida, el profesor, se ve ahora 

enfrentado, desde los primeros cursos, al manejo del material básico de trabajo, mejorando así 

su capacidad de comprensión, síntesis y análisis y haciendo madurar sus juicios a partir de 

informaciones cuyo mayor o menor grado de objetividad deben también sopesar ellos 

mismos. En ese sentido se destaca como aspecto muy positivo la promoción de la actitud 

crítica –entendida como fundamentada, constructiva y consecuente- del alumno con respecto 

al material de trabajo común pero, también, a los resultados por él mismo ofrecidos, a los de 

sus compañeros y, por extensión, a cualquier ámbito valorativo que pueda afectarlo. 

En cierto modo lo anterior motiva la competitividad entre los participantes de estas 

actividades, quienes en las evaluaciones a las que son periódicamente sometidos, tanto de 

modo individual como colectivo, contemplan con agrado el trabajo serio y cimentado (con sus 

subsiguientes calificaciones positivas) y se lamentan, conscientes, de los errores o carencias, 

propias o ajenas, que pueden observar en el devenir de las propuestas que se van presentando 

y que acarrean valoraciones negativas. Más allá de la rivalidad entre unos compañeros/grupos 

y otros, lo que se busca con ello es la exigencia personal como suficiente motivación para 

aspirar a conquistas mayores, que suelen dar sus frutos en los cursos superiores de cada 

promoción. 

Por último me gustaría subrayar que, pese a los problemas que los trabajos colectivos 

conllevan en el seno del aula y también a pesar del ambiente relacional mayoritariamente 

virtual en el que la mayoría de jóvenes se conduce (con un gran protagonismo de la 

comunicación a través de las redes sociales), también se ha observado gracias a estas 

experiencias un aumento de las relaciones interpersonales entre algunos miembros, lo que ha 

facilitado encuentros entre personas desconocidas y que, a priori, no parecían compatibles. En 

efecto, ha quedado demostrado gracias a algunas muy altas calificaciones que se han 

desarrollado colaboraciones académicas basadas en el respeto hacia los demás y la 
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responsabilidad con el trabajo personal las cuales además, con el tiempo, han fraguado en 

amistades, en ciertos casos, sorprendentes. Más allá de la anécdota, esta exposición a la 

colaboración cooperativa prepara al alumno para la vida real, la que hay más allá de las aulas, 

en la que los profesionales han de adaptarse a entornos dispares, con miembros no siempre 

compatibles y han de hacerlo cargados de una amplia e inmediata capacidad de respuesta. 

Más que de contenidos, datos o fórmulas, el éxito laboral se cimenta, entre otras cosas, en 

nuestra capacidad para aportar soluciones, gestionar recursos, resolver problemas, acomodar 

pareceres, tolerar opiniones o asumir responsabilidades, y eso casi siempre en equipo. De todo 

ello es de lo que, a la postre, se quería hacer partícipe al alumno y, a juzgar por los resultados, 

parece que se ha conseguido con un cierto éxito (aunque también ha habido sonoros y 

dolorosos fracasos). Quedándonos con lo positivo de los triunfos y con el aprendizaje que 

otorgan las decepciones, la línea de actuación se mantiene abierta para, en cursos venideros, 

continuar mejorando los beneficios, minimizando las imperfecciones y aumentando el nivel 

de satisfacción general tanto individual (del alumno y del profesor) como colectivo (de la 

clase). 

5. ANEXO 1 

TEXTO 1: EUSEBIO DE CESAREA (Vita Constantini) (¿primera mitad del siglo IV?)  

El emperador (...) dio órdenes para que se construyera alrededor de la Cueva de 

Salvación una casa de oración digna de Dios, con riqueza y magnificencia imperial. Tal 

proyecto lo venía pensando desde hacía tiempo y había previsto lo que iba a suceder por 

inspiración superior. Dio órdenes a los gobernadores de las gentes de Oriente para que, por 

medio de donaciones abundantes y generosas, levantaran una obra extraordinaria tanto en 

dimensiones como en lujo; en cuanto al obispo que por aquel entonces presidía la Iglesia de 

Jerusalén, le envió la siguiente carta... 

Corresponde a Tu Sagacidad hacer los preparativos y previsión de todo lo necesario, 

ya que esta basílica no sólo será la más hermosa del mundo, sino que todo lo demás será de tal 

calidad que los más bellos edificios de todas las ciudades serán superados por éste. En cuanto 

a la construcción y decoración de los muros, has de saber que hemos encargado el cuidado de 

ello a nuestro amigo Draciliano (...) y al gobernador de la provincia; les he instruido para que 

de ahora en adelante cuiden de la provisión de artesanos, trabajadores y de todo lo que sea 

necesario para el edificio (...). 
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En cuanto a las columnas y mármoles de todo tipo que consideres más bellos y útiles, 

por favor, infórmanos por carta sobre el cálculo que hayas hecho para que podamos saber la 

cantidad y clases de ellos y así encargarlos a las diversas canteras: pues es necesario que el 

lugar más maravilloso del mundo esté decorado de acuerdo con su valor. Me gustaría saber 

también tu opinión sobre la manera de cubrir la basílica, bien artesonada o de alguna otra 

forma. En caso de que deba ser artesonada tendría que adornarse con oro (...). 

Estas fueron las cosas que escribió el emperador, y sus instrucciones se ejecutaron en 

seguida. (...) En primer lugar se adornó la Cueva Sagrada que era, tal como corresponde, la 

cabeza de toda la obra (...). 

Por ser la cabeza de todo el conjunto, el emperador lo embelleció con escogidas 

columnas y muchos ornamentos. Seguidamente se pasa a un enorme espacio abierto al cielo 

claro y cuyo suelo está adornado por un pavimento de piedras brillantes, y además, rodeado 

en tres lados por un largo circuito de pórticos. Al otro lado de la Cueva, orientada hacia el sol 

naciente, se construyó la basílica, una obra extraordinaria que se levanta a una altura inmensa 

y es muy extensa tanto en longitud como en anchura. El interior estaba recubierto con placas 

de mármol jaspeado, en tanto que en el exterior eran las piedras labradas, perfectamente 

ensambladas unas a otras, lo que ofrecía un espectáculo de belleza inigualable, en absoluto 

inferior a la apariencia del mármol. 

Por lo que se refiere a la cubierta, su exterior se protegió contra las lluvias de invierno 

con plomo. En tanto que el interior era un labrado artesonado el que se extendía sobre la 

basílica entera, como un gran mar, en un continuo entrelazo cubierto por completo de oro 

radiante, con lo cual la basílica brillaba con los rayos de luz. 

A lo largo de la basílica había alas paralelas, cada una de ellas configurada en doble 

piso, uno superior y otro inferior, también con sus techos adornados con oro. Las naves 

laterales próximas a la nave (principal) estaban sostenidas por enormes columnas, en cambio 

las más alejadas se elevaban sobre pilares ricamente decorados en sus caras. Tres puertas, 

situadas hacia el sol naciente, daban acceso a la multitud. 

Al otro lado de estas puertas había (...) el centro principal de todo el edificio, colocado 

en el extremo de la basílica. Estaba rodeado por doce columnas, número igual al de los 

Apóstoles del Salvador, coronadas con grandes cestos de plata ofrecidos por el mismo 

emperador (...) a su Dios. Continuando desde allí hacia las entradas en el frente de la iglesia, 

había un atrio. Tenía exedras a cada lado y un primer patio con pórtico. Finalmente las 
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grandes puertas del patio. Siguiendo estas puertas, en el cuadrado público, estaba el pórtico 

del edificio entero, y que ofrecía a los transeúntes una visión sorprendente del interior. 

Esta era, pues, la iglesia de la Resurrección de Nuestro Salvador que el emperador 

levantó como memoria visible y que decoró por completo al modo imperial. También lo 

embelleció con numerosas ofrendas de hermosura indescriptible, en oro, plata y piedras 

preciosas incrustadas en diversos materiales. 

6.  ANEXO II 

LA ICONOGRAFÍA DE… 

1. Alcmena 

2. Alejandro Magno 

3. Aníbal 

4. Antíope 

5. Árbol de Jesé 

6. Céfalo y Procris 

7. César 

8. Cleopatra 

9. Cristo y la samaritana 

10. Danza macabra o Danza de la 

muerte 

11. Elías 

12. Endimión 

13. Escila 

14. Ester 

15. Eurínome 

16. Ezequiel 

17. Fernando III el Santo 

18. Glauco 

19. Hécate 

20. Hécate 

21. Hipno 

22. Isaías 

23. Jerarquías angélicas 

a. Ángeles 

b. Arcángeles 

c. Serafines 

24. Jeremías 

25. Job 

26. Joel 

27. Josué 

28. La parábola del hijo pródigo 

29. Las tentaciones de Cristo 

30. Lilith 

31. Longinos 

32. Malaquías 

33. Metis 

34. Midas 

35. Minos 

36. Niobe 

37. Nuestra Señora del Carmen 

38. Nuestra Señora del Pilar 

39. Orión 

40. Príapo 

41. Ruth 

42. San Ambrosio 

43. San Antonio de Padua 

44. San Benito de Nursia 
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45. San Bernardo de Claraval 

46. San Blas 

47. San Bruno 

48. San Carlos Borromeo 

49. San Felipe Neri 

50. San Gregorio Magno 

51. San Ildefonso 

52. San Isidro 

53. San José de Calasanz 

54. San Luis Rey 

55. San Mauricio 

56. San Nicolás de Bari 

57. San Patricio 

58. San Roque 

59. San Silvestre 

60. San Simeón Estilita 

61. San Vicente 

62. Santa Apolonia 

63. Santa Cecilia 

64. Santa Clara 

65. Santa Inés 

66. Santa Isabel de Hungría 

67. Santa Margarita de Antioquía 

68. Santa María Egipciaca 

69. Santa Marta 

70. Santa Úrsula 

71. Santas Justa y Rufina 

72. Santo Domingo de Guzmán 

73. Santo Tomás Cantuariense o Santo 

Tomás de Canterbury (Thomas 

Becket) 

74. Santos Cosme y Damián 

75. Saúl 

76. Tánato 

77. Temis 

78. Tobías 

79. Torre de Babel 

80. Triunfo de la muerte 

81. Zacarías (profeta) 
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i
 Con las siguientes particularidades: 

 Wikipedia no es nunca considerada una referencia digital o webgráfica. Al igual que otra posible 

enciclopedia en cualquier formato, se trata de un recurso de tipo general y divulgativo, aceptado como 

tal pero insuficiente en un trabajo específico del Grado en Historia del Arte de la Universidad de 

Salamanca como el requerido en éste y otros casos subsiguientes. 

 Todas las prácticas que requieren referencias bibliográficas, hemerográficas o digitales deben siempre 

contar con, al menos, tres citas. 
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RESUMEN 

Los procesos de supervisión educativa en el grado de trabajo social contribuyen al desarrollo integral de 

las personas graduadas en trabajo social, mejorando sus competencias cognitivas, emotivas y 

estratégicas.Las profesiones de ayuda, también denominadas psico-socio-sanitarias (Castillo, 2009), que 

están orientadas hacia el cuidado y atención a las personas, y que cuentan como recurso principal de su 

tarea al o a la propia profesional, requieren de una formación que va más allá de las competencias 

puramente técnico-profesionales. Se trata de profesionales que además de contar con conocimientos 

técnico-metodológicos, necesariamente deben desarrollar competencias personales y relacionales si 

quieren trascender la enfermedad o la exclusión y centrar su intervención en la persona que padece dichas 

situaciones, a través de la relación de ayuda que se establece entre ambas. Desde esta perspectiva, la 

supervisión es un elemento de formación continua que se convierte en un sistema de reflexión sobre 

aspectos epistemológicos, metodológicos y  de apoyo y autocuidado profesional. Se convierte, en fin, en 

un espacio en el que reflexionar sobre la praxis y trabajar dificultades y oportunidades de aprendizaje-

formación e integración al mundo profesional. 

 

 

Palabras clave: trabajo social, supervisión, epistemología, desarrollo persona,l metodología. 
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1. INTRODUCCIÓN: SUPERVISIÓN Y TRABAJO SOCIAL, UNA RELACIÓN 

HISTÓRICA 

 Los procesos de supervisión en Trabajo Social han estado valorados desde los 

inicios profesionales como método de aprendizaje y como sistema de apoyo a unas 

prácticas que exigían y exigen reflexión sistemática, autocrítica y aprendizaje continuo 

ante realidades psicosociales cambiantes. Mary Richmond en su obra What is social 

case work publicada en 1922 aboga porque profesionales con cierta experiencia apoyen 

a profesionales que se inician en trabajo social Mª. Paz Alonso y Natividad Fernández 

(1993) afirman la coincidencia de las primeras experiencias de supervisión con el 

nacimiento de las Escuelas de Trabajo Social.  

A lo largo de toda la historia de la Escuelas de Trabajo Social, la supervisión 

educativa estaba inserta en los procesos de prácticas, en la última década, 

fundamentalmente en el practicum del último curso: prácticas consistentes en una 

inserción “pre-profesional” en entidades de carácter social, bien de las administraciones 

públicas o bien de iniciativa social. Además,  en el Libro Blanco de la titulación de 

Trabajo Social (2004) se constata la presencia de la formación práctica en instituciones 

sociales durante el periodo de formación del alumnado tanto a nivel europeo como en la 

totalidad de las universidades españolas que imparten esta titulación. 

Las profesiones de ayuda, también denominadas psico-socio-sanitarias (Castillo, 

2009), que están orientadas hacia el cuidado y atención a las personas, y que cuentan 

como recurso principal de su tarea al o a la propia profesional, requieren de una 

formación que va más allá de las competencias puramente técnico-profesionales. 

Sin embargo, la supervisión educativa, ligada al practicum y compartida con 

profesionales de las diferentes instituciones o campos de prácticas acentuaba 

fundamentalmente el componente administrativo de la supervisión, es decir, aquellos 

aspectos de control e inspección de trabajos realizados (Campos, 2012) , dejando el 

contenido de las supervisiones bastante supeditado a la confección, diseño y redacción 

final de las Memorias del Practicum.  

De modo que nuestra propuesta para el Grado en Trabajo Social fue la de 

establecer la Supervisión educativa y ética profesional como una materia con 

autonomía, aunque adscrita al mismo módulo de las prácticas del último curso. 
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 La revisión de la literatura, la hemos centrado en elementos definitorios y 

organizativos de una supervisión educativa o de formación como la llama el profesor 

Hernandez Aristu (2008), aunque sabemos que tanto la supervisión administrativa como 

la de apoyo o clínica no pueden escindirse en cuanto a que cualquier modalidad incluirá 

algún elemento de las demás. Sin embargo creemos con Josefina Fernández  i Barrera 

(1997, 2006) que la supervisión educativa tiene sus especificidades vinculadas a los 

procesos de formación. Por tanto, el presente trabajo no pretende hacer una revisión del 

concepto o de las diferentes versiones de  la supervisión, sino que su mirada es hacia la 

supervisión educativa y fundamentalmente  a su impulso y desarrollo actual en los 

estudios de Grado en Trabajo Social. 

La supervisión educativa, desde el punto de vista de las autoras de este trabajo, 

es entendida fundamentalmente como proceso de construcción de la identidad 

profesional: “profesión dialógica y comprometida, construida a través del dialogar 

constante, responsable hacia la construcción de justicia”  (Ariño, 2009); o en palabras 

de Josefina Férnandez i Barrera, como proceso “que posibilite la construcción del 

conocimiento (…) y la adquisición de una identidad profesional” (2006, p. 4-5). 

Y, siguiendo a la profesora Espeche entendemos con ella que “La Supervisión consiste 

en un proceso dinámico de formación personal y profesional a través de una interacción 

cuyo objetivo es lograr una total integración entre la teoría y la práctica” (1977, p.23). 

 En el nuevo plan de estudios de la Universidad del País vasco
1
, la asignatura de 

Supervisión educativa y ética profesional, por primera vez se concibe independiente de 

la materia del practicum aunque está integrada, tal y como se muestra en el cuadro 

inserto más abajo,  en el módulo de Prácticas y Trabajo Fin de Grado diseñado con la 

finalidad de contribuir específicamente al  desarrollo de las competencias profesionales, 

garantizando que los y las estudiantes adquieran un conocimiento y unas competencias 

básicas para el ejercicio profesional, que comprende tanto la intervención como la 

investigación en Trabajo Social. 
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Además, la Conferencia de Directores y Directoras de Centros y Departamentos 

de Trabajo Social, así como la Junta de Gobierno del Consejo General de Colegios de 

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales, en un documento publicado 

conjuntamente (Miranda, 2007), plantean que: El practicum debe incluir necesariamente 

dos elementos: la supervisión y la tutela profesional. 

Este trabajo y aportación a las XI Jornades de Xarxes d’Investigació en 

Docència Universitària 2013  presenta esta nueva propuesta de supervisión educativa, 

así como las razones que creemos posibilitarán una mejora en la construcción de la 

identidad profesional de los y las futuras trabajadoras sociales o como afirma Teresa 

Zamanillo (2009), no podemos olvidar la importancia que tiene para la construcción de 

la identidad la supervisión y la sistematización de la práctica. Teoría y práctica “como 

ingredientes básicos en la construcción de las identidades profesionales” (Berasaluze, 2011, 

p.43) 
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2. APORTACIÓN DE LA SUPERVISIÓN A LA FORMACIÓN EN TRABAJO 

SOCIAL 

La asignatura de Supervisión educativa y ética profesional pretende ofrecer al 

alumnado de cuarto de Grado, un  espacio de acompañamiento, reflexión y  aprendizaje 

dinámico, a partir del análisis y la reflexión de conocimientos que los y las estudiantes 

van adquiriendo en sus prácticas externas. Se trata de un espacio de enseñanza – 

aprendizaje en el que se comparten aspectos relacionados con el saber, saber hacer y 

saber ser en Trabajo Social. En definitiva, se trata de crear un clima de confianza 

adecuado para contrastar  conocimientos teóricos, metodológicos y éticos aprendidos 

durante la formación, así como para compartir diferentes elementos psicoafectivos que 

confluyen en los procesos de construcción del rol profesional.  

Las competencias que el plan de estudios  prevé para su afianzamiento en este 

espacio son: 

 

 Relacionar los conocimientos teóricos y prácticos para construir y revisar 

permanentemente el marco conceptual. 

 Aplicar las metodologías, las técnicas y los instrumentos propios del Trabajo 

Social. 

 Reflexionar en torno a las funciones y el rol profesional, identificando los 

elementos comunes y diferenciadores respecto a otros perfiles profesionales. 

 Identificar los dilemas éticos de la intervención social y aplicar los principios 

deontológicos del Trabajo Social. 

 Adquirir las aptitudes relacionales básicas de escucha activa, empatía y 

asertividad. 

 Revisar los propios valores y actitudes de acuerdo con las normas éticas y los 

códigos deontológicos de la profesión. 

 

 El tipo de docencia de esta asignatura es la de seminario. Los seminarios son un 

modo de enseñanza que facilita la interacción fluida entre docentes y un reducido grupo 

de estudiantes. Se emplearán para presentar trabajos, analizar casos, resolver supuestos 

o afrontar problemas. El profesor o la profesora deja el protagonismo al alumnado y sus 

funciones son básicamente: escuchar, atender, orientar, preguntar, aclarar, valorar, hacer 

reflexionar, confrontar y evaluar, teniendo presente teoría y práctica. De este modo, la 
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supervisión es un elemento de formación continua que se convierte en un sistema de 

reflexión sobre aspectos epistemológicos, metodológicos y  de apoyo y autocuidado 

profesional, donde reflexionar sobre la praxis y trabajar  dificultades de aprendizaje-

formación y cuestiones de integración al mundo profesional. 

El seminario como metodología facilita la evaluación continua del alumnado y ayuda a 

conocer la evolución  del autoaprendizaje. Sin ella no hay metodología docente 

orientada a la autoformación. Y las sesiones de supervisión serán tanto individuales 

como grupales o mixtas. 

El proceso metodológico de una supervisión de alumnado en prácticas, 

comprende tres grandes etapas: inicio, acompañamiento en la reflexión y devolución y 

cierre: 

La primera etapa: inicio pretende preparar al alumnado para la incorporación al campo 

de prácticas; la segunda, de acompañamiento-interacción, quiere  apoyar al alumnado 

abordando y elaborando cuestiones vinculadas al ejercicio profesional. Tales cuestiones 

giran entorno a los siguientes ejes: 

 

 Eje epistemológico, de construcción y reconstrucción de conocimientos 

en cada uno de los sistemas de análisis. 

 Eje contextual – institucional, referido, por una lado a la llamada 

“cuestión social” y por otro al propio sistema organizaciones con sus 

estructuras comunicativas, relacionales, de poder.., etc. 

 Eje técnico-metodológico 

 Eje intra-personal, referido fundamentalmente al estilo de cada 

estudiante y a sus capacidades y vías de mejora 

 Eje ideológico, de análisis y posicionamiento ante la cuestión social, que 

atraviesa todos y cada uno de los sistemas 

 Eje ético o de los valores 

 

 En cuanto a la tercera etapa, es el  cierre y coincide con la finalización del 

prácticum, es el momento de recapitular, valorar esa construcción de conocimientos y 

de la identidad profesional y ver qué expectativas de futuro tiene cada alumna o alumno. 

También será necesario prestar a la separación y cierre de los procesos de encuentro 

personal que se han establecido. Es también una etapa de duelo con bastantes 
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separaciones y es un momento en el que el rito de paso al ser profesional es vivido con 

doble vértigo: uno el paso al mundo adulto y dos, y más en este  momento en que les 

toca terminar su carrera, el paso a un vacío con gran dificultades de encontrar o 

proyectar un trabajo remunerado. 

 

3. CONCLUSIONES: SUPERVISIÓN, UNA FORMA DE SUPERAR 

VISIONES. 

 Los procesos de supervisión educativa deberían contribuir en la mejora  no sólo 

de nuestra profesión sino en la mejora en la calidad de los servicios y en la mejora y el 

cambio social hacia una sociedad más justa, que es, en definitiva, el objetivo del 

Trabajo Social. Si defendemos que con la supervisión estamos colaborando en la 

construcción de la identidad profesional, El /la supervisor/a actúa para resquebrajar una  

determinada versión de la realidad, posibilitando una  mayor riqueza de alternativas y 

favoreciendo la aparición de otras opciones de otras narraciones que la  persona o 

personas supervisadas no habían contemplado. un modo, por tanto, de superar visiones. 

 Los procesos de supervisión,  además deberían colaborar en la formación de 

mejores profesionales con una conciencia social más alerta ante toda situación que 

vulnere algún derecho humano o social “porque el respeto a los valores y criterios 

éticos, se hacen más necesarios en aquellas situaciones en las que con frecuencia se 

sitúa el Trabajo Social al estar influidas por la vulnerabilidad o la marginación” (DE LA 

RED,.2008, p.7) 

Separar este espacio como materia independiente creemos que servirá para crear 

un espacio con mayor autonomía respecto a la evaluación del practicum y de la 

memoria final del mismo. Una autonomía que hará que tanto los contenidos 

relacionados con los diferentes ejes, así como los procesos tenga una cualidad valiosa: 

libertad. Libertad de expresión. 
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RESUMEN 

La presente comunicación forma parte de un estudio empírico realizado con un cuestionario de diez 

preguntas, de las cuales se hace referencia a la importancia que conceden los estudiantes a la lectura de 

libros relacionados con la materia impartida, otras se ocupan de los procedimientos y recursos 

relacionados con ello. Así consideramos que, además de los exámenes, el trabajo de la lectura de textos  

debe tener una buena valoración. 

Recogemos investigaciones sobre la lectura complementaria, como necesidad en los estudiantes 

universitarios, sobre la capacidad de interpretar libros y artículos adecuados a la temática de la materia 

dada. Es una parte de la propia asignatura de Teoría e Historia de la Educación, pertenecen al ámbito del 

estudio formal que debe ocupar una parte importante dentro del currículo. 

La lectura de libros como  base de la cultura y de la identidad del estudiante de primer curso de 

Magisterio implica valorar la expresión, la organización de ideas, producir y  saber hacer  buenas críticas. 

Las estrategias se  deben adecuar siempre a las  competencias que queremos que alcancen.  

También se trata de relacionar la sistemática del programa con tales lecturas complementarias. 

 

Palabras claves: Lecturas  complementarias - Enseñanza universitaria-Competencias.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión 

La presente comunicación forma parte de un estudio realizado con un 

cuestionario de diez preguntas, de las cuales una de las preguntas hace referencia a la 

importancia que conceden los estudiantes a la lectura de libros relacionados con la 

materia impartida, hay además otras preguntas que se ocupan de los procedimientos y 

recursos relacionados con ello. Así consideramos que, además de los exámenes, el 

trabajo basado en la lectura de textos debe tener una buena valoración.  

Recogemos investigaciones sobre la lectura complementaria  y la interpretación de 

libros y artículos adecuados a la temática de la materia dada. Así como la búsqueda de 

información desde la perspectiva de diferentes fuentes documentales para lo cual los 

estudiantes universitarios se ayudarán de las nuevas tecnologías, ya que es uno de los 

factores a tener en cuenta para su formación como futuros docentes. 

La lectura de libros como base de la cultura y de la identidad del estudiante del 

primer curso del Grado de Maestro implica valorar la expresión, la organización de 

ideas, además de producir y reproducir técnicas de sinopsis y saber hacer buenas 

críticas. Nuestra experiencia docente y los planteamientos que hemos encontrado en 

artículos de revistas, periódicos y libros, nos indican como detallamos a continuación, 

que el estudiante que posee un buen desarrollo de la aptitud oral y escrita logra un mejor 

rendimiento en la Universidad. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Podemos definir la lectura “como un proceso interactivo de comunicación en el 

que se establece una relación entre el texto y el lector, quien al identificarlo como 

lenguaje e interiorizarlo, construye su propio significado. En este ámbito, la lectura se 

manifiesta como un proceso constructivo al reconocerse que el significado no es una 

propiedad del texto, sino que el lector lo construye mediante un proceso de transacción 

flexible en el que conforme va leyendo, le va otorgando sentido particular al texto según 

sus conocimientos y experiencias en un determinado contexto” (Gómez, 1996, p.19-20).  

Desde esta perspectiva, el acto de leer se convierte en el desarrollo de una 

capacidad compleja, superior y exclusiva del ser humano en la que se comprometen 

todas sus facultades simultáneamente y que comporta una serie de procesos biológicos, 

afectivos y sociales que le permite establecer una relación de significado particular con 
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lo leído y de este modo, esta interacción lo lleva a una nueva adquisición cognoscitiva 

(Arenzana y García ,1995, p.17).  

Hoy en día vivimos en un mundo globalizado habitado por 6.200 millones de 

personas, de las cuales, según la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura, solamente 1.155 millones tienen acceso a una 

educación formal en sus diferentes grados (UNESCO, 2002: 54-60). 

Diversos organismos internacionales como la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la UNESCO han señalado que en los nuevos 

escenarios mundiales dominados por la globalización, la competitividad, la alta 

tecnología y la información, la educación y la lectura se constituyen en los pilares 

estratégicos del desarrollo de las naciones y por consiguiente en una mejor posibilidad 

de aspirar a una vida mejor por parte de los ciudadanos.  

También han manifestado que la lectura en especial debe ser considerada 

prioritariamente por todos sus países miembros como un indicador importante del 

desarrollo humano de sus habitantes.  

  Al hacer referencia a este aspecto, se ha señalado recientemente que “el 

concepto de capacidad” retomada por muchos países hoy en día, es un concepto que es 

mucho más amplio que la noción tradicional de la capacidad de leer y escribir 

(alfabetización), en este sentido, la formación lectora de los individuos para una efectiva 

participación en la sociedad moderna requiere de la habilidad para decodificar el texto, 

interpretar el significado de las palabras y estructuras gramaticales, así como construir 

el significado. Implica la habilidad para leer entre líneas y reflexionar sobre los 

propósitos y audiencias a quien se dirigen los textos. La capacidad lectora involucra por 

tanto, la habilidad de comprender e interpretar una amplia variedad de tipos de texto y 

así dar sentido a lo leído al relacionarlo con los contextos en que aparecen.  

En síntesis, la capacidad lectora consiste en la comprensión, el empleo y la reflexión a 

partir de textos escritos y virtuales, con el fin de alcanzar las metas propias, desarrollar 

el conocimiento y el potencial personal y participar en la sociedad (OCDE, 2000, p. 12-

19).  

 

1.3. Propósito.  

Respecto a qué competencias son las prioritarias a trabajar con alumnos de 

primer grado Magisterio Educación Infantil y Educación Primaria. Las competencias 

Generales del Título (CG), seleccionamos las siguientes: 
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CG1: Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, valorarla, 

usarla y comunicarla de forma eficaz, crítica y creativa.  

CG4: Hacer uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación para 

aprender, comunicarse  y compartir conocimiento.  

CG8: Entender el aprendizaje como un hecho global, complejo y trascendente; 

autorregular el propio aprendizaje y movilizar saberes de todo tipo adaptándose a 

nuevas situaciones y conectar conocimientos como método para elaborar otros nuevos. 

 

A continuación presentamos un cuadro comparativo que nos muestra las 

capacidades de lectura de los estudiantes que inician estudios universitarios en los 

países miembros de la OCDE, así como su rango de posiciones posibles. 
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Gráfico 1 

Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (2007). Proyecto Pisa. 

Conocimientos y destrezas de los estudiantes que inician carreras universitarias.  

 

Como se puede concluir en este estudio, la lectura representa hoy día uno de los 

problemas más importantes a resolver en el contexto internacional, dado que aún en los 

países clasificados como de alto desarrollo esta problemática está presente en el 

contexto de sus sociedades, tal es el caso de España por ejemplo, donde se ha revelado 

que el 51% de la población no se siente atraída por la lectura.  
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La UNESCO, por su parte, al abordar la problemática mundial de la lectura, ha 

señalado que “los libros y el acto de leer constituyen los pilares de la educación y la 

difusión del conocimiento, la democratización de la cultura y la superación individual y 

colectiva de los seres humanos. En esta perspectiva, los libros y la lectura son y 

seguirán siendo con fundamentada razón, instrumentos indispensables para conservar y 

transmitir el tesoro cultural de la humanidad, pues al contribuir de tantas maneras al 

desarrollo, se convierten en agentes activos del progreso” (Paul y Vargas, 2001, p.1-2). 

Los profesores Luz Stella Castañeda y José Ignacio Heno en su libro La lectura en la 

Universidad nos dicen que el estudiante universitario descubre que la lectura es una 

actividad decisiva, en su trabajo académico, porque necesita ampliar, confrontar y 

reelaborar, a partir de una bibliografía, los conceptos que se trabajan en clase y en las 

tutorías.  

La idea principal desarrollada es la importancia de la lectura, el resumen, y las 

lecturas de diferentes textos. Todo ello con el fin de desarrollar la actividad intelectual y 

académica de los estudiantes universitarios proporcionando estrategias metodológicas y 

proporcionando criterios para la lectura de textos. Con el objetivo de mejorar, de que los 

estudiantes cambien estos inconvenientes para ser profesionales de calidad o por lo 

menos lograr una mejoría académica en la universidad. 

Cada vez con más intensidad, la metodología de los cursos descansa, 

básicamente, sobre las actividades que llevan a cabo los estudiantes en relación con la 

elaboración de informes de lectura, ensayos, estudios, monografías y trabajos de 

investigación. Para cumplir con estos requerimientos en forma eficiente y productiva, el 

estudiante debe desarrollar al máximo su habilidad lectora y la capacidad para utilizar 

adecuadamente todos los servicios que prestan las bibliotecas y los centros de 

documentación, y adquirir criterios para seleccionar los materiales que necesita. 

Podemos decir que cada día se publican más libros en el mundo y que aumenta 

el número de bibliotecas en casi todos los países. Por otra parte es evidente aunque 

cuesta reconocerlo y aceptarlo, que la lectura ha sido, es y será siempre una actividad 

minoritaria.  

La lectura tiene que ser más allá de las obligaciones académicas, algo voluntario, 

basado necesariamente en la satisfacción de un gusto individual. Y los que leen 

frecuentemente son una minoría. Esto no quiere decir que no se deba hacer esfuerzos 

para que esa minoría sea cada vez más grande.  
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Algunos autores piensan que los medios audiovisuales son una amenaza  para el 

libro. La mejor promoción que puede hacerse de una obra literaria es llevarla al cine o a 

la televisión. Cuando la obra aparece en las pantallas cinematográficas o en la 

televisión, la gente, es decir, esa minoría lectora de la que antes hablábamos, va a las 

librerías o a las bibliotecas en busca del libro. 

Entre el libro y los medios audiovisuales se ha venido estableciendo una especie 

de mutua cooperación en la que ambos instrumentos se complementan, en vez de 

interferirse. Ahora bien, esa interacción supone que el libro asuma, ahora más que 

nunca, su papel de medio de comunicación. De hecho, siempre lo ha sido (Márquez 

Rodríguez).  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes.  

Para llevar a cabo este estudio hemos contado con una muestra de 179  

estudiantes de primer curso de Grado de Maestro de Primaria con edades comprendidas 

entre los 18 y 35 años, que cumplimentaron la encuesta de forma voluntaria y anónima. 

 Son alumnos de la asignatura Teoría e Historia de la Educación del primer 

cuatrimestre. Ésta es una asignatura de formación básica con seis créditos, dividida en  

clases teóricas, 15 horas presenciales y seminarios teórico-prácticos con 45 horas 

presenciales que hacen un total de 60 horas en ambos cuatrimestre.  

Los nuevos planes de Grado requieren un sistema de evaluación continua y para 

adquirir las competencias señaladas, el estudiante deberá  presentar también el análisis 

de la  lectura comprensiva  de un libro propuesto a comienzo curso que supondrá  hasta 

un  10 %  de la nota final de la materia impartida. 

En cuanto a la modalidad de investigación educativa llevada a cabo en esta 

investigación diremos que se ha seguido una metodología mixta porque alterna parte 

cuantitativa con la cualitativa. Cuantitativa porque presenta los resultados estadísticos 

en forma de números,  explica las causas de los hechos medidos, y la parte cualitativa 

está en la línea  de la comprensión de los fenómenos sociales.  

Se trata de una investigación aplicada porque pretende comprender la realidad 

para transformarla. Su principal objetivo es proporcionar datos que permitan garantizar 

que las decisiones que se tomen aseguran la obtención de mejores resultados.  
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La hipótesis responde a la pregunta si los alumnos están a favor de que  un porcentaje 

de la nota final venga dada porque se lean libros y se hagan comentarios con opinión 

personal valorándose este apartado   hasta con un punto.  

 

2.2. Instrumentos y materiales 

Se utiliza el cuestionario como instrumento de recogida de datos y como método 

de investigación. En él el estudiante  responde a un conjunto de preguntas escritas de 

forma anónima y voluntaria. 

 Es un estudio observacional en el cual el investigador no modifica el entorno ni 

controla el proceso que está en la  observación. 

La recogida de la muestra ha sido realizada directamente por profesores de la 

asignatura impartía y a través de campus virtual.  

 

2.3. Procedimientos y fases del proceso  

Referente a las técnicas como procedimiento específico se trabaja con la técnica 

de muestreo. Tratamos de someter a prueba la hipótesis que hemos formulado y 

verificamos si es verdadera o falsa. Procedemos de una manera sistemática y ordenada, 

es decir con método.  

En cuanto a las fases del proceso hemos comenzado con la exposición del 

problema, seguido de la formulación de objetivos, el diseño de la encuesta, pase de la 

misma al grupo de alumnos de forma voluntaria y anónima reflexionando sobre los 

resultados obtenidos.  

Es una investigación motivada por el interés de un problema general y  a la vez 

es investigación operativa porque está pensada como intervención específica para una 

situación concreta. Hemos utilizado un método experiencial o vivencial, al  obtener la 

investigación por medio del contacto con la realidad. 

 

3. RESULTADOS   

Respecto al análisis de los resultados del cuestionario que hemos pasado,  

muestran que un 56,4 % no están a favor mientras que un 43,6 % responde 

afirmativamente. Se da, por tanto,  una diferencia significativa de 13 puntos.  

La pregunta nº.  9 del cuestionario pasado literalmente decía: ¿Debería contar en la nota 

final  la lectura de libros que complementen los contenidos de los manuales de la 
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materia en cuestión? De los 179 alumnos que han participado en el mencionado estudio, 

78 responden afirmativamente, y 101 responden negativamente. 

 

78

101

9. Debería distribuir la nota con 
la lectura de más libros.

SI

NO

 

Gráfico2 

Porcentaje de respuesta de los alumnos a la pregunta analizada. 

Ello implica  que  la hipótesis que nos habíamos planteado en un principio no se 

ha cumplido, lo cual nos lleva a reflexionar sobre la causa de que los universitarios 

encuestados piensen que no se debería distribuir la nota global de la asignatura y un 

porcentaje fuera para la lectura y valoración del libro recomendado. Pensamos que no 

han valorado la importancia y la utilidad de leer  libros y artículos científicos como 

complemento a los manuales de las distintas materias en sus procesos de enseñanza-

aprendizaje durante su permanencia en la Universidad. 

Acerca del por qué prefieren más puntuación en el examen final y en los 

parciales cortos realizados en ambos cuatrimestres  no la de 10 % que valoráramos en la 

lectura de libro. Concluimos que debemos conocer primero las necesidades de los 

alumnos y los motivos de esta respuesta en la pregunta nº. 9 del cuestionario. La 

existencia de un porcentaje de alumnado que no quiera que se valore la lectura de 

nuevos libros  posiblemente se deba  a falta de interés o de curiosidad por aprender. 

Preguntándoles a ellos se concluía que les resulta más rápido y sencillo el aprendizaje 

de una parte teórica de la asignatura que la lectura del libro ya que el de pensar,  razonar 

y hacer  una valoración personal del libro les  requiere más tiempo y más esfuerzo.  

Nos planteamos de qué forma podríamos  cambiar estas actitudes. Deseamos que los 

alumnos tomen conciencia de cómo realizar bien la lectura del libro, los pasos que 

conviene seguir y las normas a aplicar.  
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Finalmente hemos elaborado un conjunto de propuestas válidas en nuestra práctica 

docente  que nos sirva en próximos cursos y una mejor repercusión de  todo el proceso 

enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos.  

 

PROPUESTAS  

Si queremos mejorar el interés por la lectura consideramos conveniente 

organizar  actividades prácticas de motivación con artículos científicos más sencillos 

seguidos de otros más complejos. 

 Debemos continuar con el diseño de  determinadas lecturas  dando importancia 

al debate previo en el aula  con los alumnos, dejando que elijan libros complementarios  de 

su interés y que  justifiquen sus preferencias.  Es conveniente el análisis y la revisión más 

detallada del contenido de la asignatura, definiendo claramente cuáles son los apartados 

prioritarios o de mayor o menor interés  para el alumnado. 

Además consideramos conveniente proponer, diseñar y realizar desde la propia 

Universidad cursos y talleres formativos sobre la lectura mediante la búsqueda de 

información para que reflexionen, sinteticen, asimilen y aprendan a comparar 

críticamente tanto principios como definiciones. Así conseguiremos la mejora de las 

habilidades lectoras. 

  Por eso a la hora de redactar el trabajo debemos enseñarles a aplicar una serie 

de técnicas adecuadas como son: -La recogida de información. El alumno debe  tener 

claro lo que quiere conseguir y hacer un esquema inicial para desarrollar con orden y 

rigor el tema, consultar las fuentes de información fiables. -La organización de datos y 

su selección, las ideas deben quedar estructuradas según su importancia, con una 

expresión clara, concisa tanto en su estructura como en su contenido, evitando 

incorrecciones gramaticales o de estilo.  

Otra propuesta interesante es potenciar las acciones encaminadas a conseguir el 

desarrollo de la fluidez, la  flexibilidad y  la originalidad para elaborar el trabajo 

después de la lectura del libro. La fluidez entendida  como la facilidad para producir 

elementos nuevos a partir de algún tipo de estímulos que se mide por la cantidad de 

respuestas dadas en un tiempo limitado. La flexibilidad  les exige una mayor capacidad 

de transformación de los estímulos que se presentan al alumno. Se busca la originalidad, 

la innovación entendida como el resultado que  será fruto de  una reflexión personal y 

de la asimilación de lo leído, se desarrolla dando respuestas múltiples por caminos 

divergentes. Creemos que el cultivo de la creatividad se da en un clima de libertad, de 
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comunicación y espontaneidad, despertando en el alumno la autoconfianza y la 

automotivación. 

Debemos trabajar el pensamiento creativo y crítico ya que consideramos que va 

unido a la lectura e interpretación del libro trabajado. El pensamiento creativo nos 

conduce al nacimiento de nuevas ideas, mientras que el crítico prueba ideas  (Brennan, 

R, Lindsey, Hall & Tonson, Marín, R (1984). Al pensamiento creativo debe seguir el 

crítico, si queremos separar y refinar aquellas ideas que son útiles potencialmente. Por 

lo cual es necesario fomentar siempre la tendencia natural a hacer preguntas, a 

descubrir, a inventar. Un clima de aula en el que se cultive la imaginación, la 

sensibilidad, la emotividad y en el que se valore la respuesta diferente, la pregunta 

autoiniciada  y la solución original. 

 

4 .CONCLUSIONES  

Desde la Universidad debemos incentivar la lectura de libros y artículos 

científicos para el desarrollo cultural de los alumnos, diseñando y realizando talleres 

formativos de lectura. Por lo tanto, en la asignatura que impartimos de Teoría e Historia 

de la Educación incluimos la lectura de libros como complemento a los manuales.  De 

este modo, mediante el estudio y análisis de documentos, los estudiantes  interpretan y 

elaboran su trabajo personal. 

El proceso lector para los alumnos universitarios debe ser considerado hoy en 

día como un proceso interactivo de comunicación donde se establece una relación entre 

el texto y el lector, quien a través de su capacidad lectora, procesa, organiza, sintetiza, 

analiza y valora la información leída para interiorizarla como lenguaje personal 

construyendo su propio significado.  

En el contexto de los fenómenos de la globalización, la regionalización, el 

desarrollo tecnológico y la sociedad de la información, la educación superior y la lectura 

se constituyen en un conjunto determinante para el desarrollo económico y social de las 

naciones.  

La mejora de la práctica docente también  contribuye a la calidad y a la mejora 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes universitarios. Por eso 

es de sumo importancia ayudarles desde la acción tutorial para conseguir personas 

responsables,  abiertos a nuevos aprendizajes, innovadores y cultos puesto que así 

conseguirán fortalecer  sus competencias lectoras para poder  enfrentarse con éxito a los 

retos del futuro laboral . 
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ANEXO. CUESTIONARIO 

Incluimos  el cuestionario cumplimentado por los alumnos 

Conteste SI o NO a las siguientes preguntas: 

1. Con el uso de los cuestionarios, he sabido comprender mejor mi paso por la E.S.O. 

2. Los cuestionarios me han ayudado a ver la teoría en la realidad de los centros 

docentes 

3. Me parece que para entender cómo es la educación escolar bastaría hablar de los 

comportamientos normales, quitando lo que se refieren a la indisciplina y violencia 

4. La evaluación al final de cada tema es conveniente. 

5. Sería  más oportuno evaluar todo el temario de una vez, al final de las explicaciones. 

6. Es necesario emplear la web, con las claves y códigos, para entender la conflictividad 

7. El examen final, que se hace en el día fijado por la Facultad, me ayuda a relacionar 

los conceptos abstractos de cada con los hechos de las aulas. 

8. El cuestionario que hemos pasado a los docentes me ha ayudado a comprender mejor 

el clima escolar de la E.S.O. 

9. ¿Sería conveniente leer más libros que puntuarán aparte de los exámenes? 

10. La comparación entre lo manifestado por los encuestados y mis propias respuestas 

del cuestionario me ha ayudado a entender mejor la realidad. 
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La tutoría virtual: acción continuada de orientación al alumnado  

 

A. Ramón Martín; M. M. Moya Fuentes 
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Universidad de Alicante  

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

La formación mediante plataformas virtuales (ya sea on-line o b-learning), exige que la acción docente prevea 

una labor de acompañamiento, es decir, una acción continuada de orientación y resolución de dudas que genere 

el estudio de la materia que se imparte. Esto se consigue creando recursos que permitan la comunicación 

constante entre profesor-estudiante y también entre el propio alumnado. Para ello, se puede recurrir a las tutorías 

telemáticas (comunicación asincrónica entre docente-alumno/a mediante correo electrónico, de forma individual 

y privada o bien, grupal y pública, que permite suplir el encuentro profesor-estudiante en una ubicación física y 

horario determinados), entre otros recursos que ofrece la plataforma Campus virtual de la Universidad de 

Alicante. El objetivo del presente trabajo se cifra en examinar los puntos fuertes y débiles que presenta esta 

herramienta interactiva, en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudios de Grado, prestándose especial 

atención a su aplicación e incidencia tanto en los grupos presenciales como en los virtuales.  

 

Palabras clave: Tutoría virtual o telemática, Interacción docente; Innovación metodológica; Campus virtual 
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1. Introducción 

La incorporación de las tecnologías de la información (TICs) en la docencia 

universitaria ha permitido la elaboración de nuevos métodos docentes que favorecen el 

aprendizaje autónomo del alumnado; modelo de enseñanza que instaura el Espacio 

Europeo de Educación Superior- EEES [en detalle sobre este nuevo sistema 

universitario, por ejemplo: Colás Bravo, De Pablos Pons (2005); García Suárez (2006)].  

La tutoría virtual, telemática o electrónica se configura como una forma de 

comunicación asincrónica entre docente-estudiante mediante correo electrónico, de 

forma individual y privada o bien, grupal y pública, que permite suplir el encuentro de 

estas partes en una ubicación física y horario determinados [ampliamente sobre el 

concepto de tutoría académica: Holgado González, M. (2007); Álvarez González 

(2008); Martínez Lirola, Crespo Fernández (2009); y, en particular, sobre la e-tutoria: 

Toledo Morales (2004); Rodríguez Oromendía, Sánchez Camps (2006); Montserrat 

Pera, Gisbert Cervera, Isus Barado (2007)].  

Así entendida, la tutoría virtual se convierte en una herramienta clave para el 

seguimiento del aprendizaje autónomo del alumnado. En efecto, este instrumento 

informático permite al/a la docente orientar académicamente al/la estudiante, así como 

resolver sus dudas e intereses [más sobre el rol del tutor virtual: Llorente Cejudo 

(2006); Vásquez Astudillo (2007); Blázquez y Alonso (2009); Rodríguez-Hoyos, Calvo 

Salvador (2010); Hernández-Prados, Tolino Fernández-Henarejos (2012)].  

La plataforma telemática Campus virtual de la Universidad de Alicante contiene, 

entre sus múltiples recursos educativos, la tutoría virtual, que es utilizada como 

complementaria a la tutoría presencial, actuando como mecanismo alternativo de 

atención y apoyo al alumno/a.   

El objetivo del presente trabajo se cifra en examinar los puntos fuertes y débiles 

de esta herramienta interactiva, en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudios 

de Grado, prestándose especial atención a su aplicación e incidencia tanto en los grupos 

presenciales como en los virtuales.  

 

2. Metodología 

En esta investigación se han analizado las tutorías registradas en Campus virtual 

en el curso 2012-2013 en la asignatura Victimología (
i
). Esta materia se imparte tanto en 

el Grado de Criminología, cuanto en la Licenciatura de Criminología de la Universidad 

de Alicante, en modalidad presencial y virtual. Ahora bien, al tratarse de una asignatura 
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compartida entre dos áreas de conocimiento –una de ellas, Derecho penal–, los datos 

registrados y analizados, corresponden a la mitad del cuatrimestre en el que se imparte. 

Nótese aquí que se procede al examen de las tutorías en ambas titulaciones a fin 

de poder determinar, a través de un análisis comparativo, en qué se asemejan y difieren 

las necesidades formativas de los estudiantes de Grado y de Licenciatura, teniendo en 

cuenta la mayor carga de trabajo autónomo que aquél debe desarrollar.  

Por otra parte, la asignatura de Victimología constituye una materia obligatoria 

del tercer curso del Grado en Criminología (7,5 créditos ECTS), que se imparte en el 

segundo cuatrimestre. El total del alumnado matriculado asciende a 67 alumnos/as (46 

matriculados/as en el grupo presencial, y 21, en el virtual). 

Asimismo, es una asignatura troncal del segundo (y último) curso de la 

Licenciatura de segundo Ciclo en Criminología (6 créditos), impartida en el primer 

cuatrimestre. En total los alumnos/as matriculados/as ascienden a 249 (149 alumnos/as 

en los grupos presenciales y 100, del virtual).  

El estudio de las tutorías telemáticas de la asignatura en cuestión se ha realizado 

desde dos perspectivas: a) una cuantitativa, en la que se ha tenido en cuenta la 

frecuencia o número de tutorías electrónicas que han enviado los alumnos/as, y b) una 

cualitativa en la que se ha valorado el contenido o temática de las tutorías realizadas por 

aquellos.  

 

3. Resultados 

El uso de la tutoría telemática aplicada en la asignatura Victimología en el Grado 

y en la Licenciatura en Criminología arrojan los siguientes resultados. 

Gráfico 1. Temática de las tutorías virtuales en la asignatura de Victimología en el curso 2012-2013 

 GRADO CRIMINOLOGÍA 

(67 alumnos/as) 

LICENCIATURA CRIMINOLOGÍA (249 

alumnos/as) 

 

 

 

PRESENCIAL 

(46 alumnos/as) 

 

VIRTUAL 

(21 alumnos/as) 

TOTAL 

 

PRESENCIAL 

(149 alumnos/as) 

 

VIRTUAL 

(100 alumnos/as) 

TOTAL 

 

TOTALES 

(316 alumnos/as) 

PRÁCTICAS 8 2 10 41 47 88 98 

EXÁMENES 5 2 7 45 43 88 95 

DUDAS CONTENIDO 4 4 8 28 35 63 71 

INCIDENCIAS 4 3 7 29 33 62 69 

AGRADECIMIENTO 0 1 1 5 9 14 15 

 21 12 33 148 167 315 348 
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a) Número de tutorías virtuales del alumnado al docente 

Por lo que se refiere al número de tutorías, tal y como puede observarse en el 

siguiente gráfico, las realizadas por el alumnado del grupo virtual tanto en el Grado (12 

tutorías, de 21 matriculados/as) como en la Licenciatura en Criminología (167 tutorías, 

de 100 matriculados/as) es mayor que las del grupo presencial, dado que es la principal 

vía de comunicación con el tutor.  

Por otra parte, sorprende el elevado número de tutorías de estudiantes 

presenciales de la Licenciatura (148 tutorías, de 149 matriculados/as). Motivos:  

1. rechazo del/la estudiante a acudir a la tutoría presencial (e.g., timidez);  

2. imposibilidad de desplazamiento (e.g. incompatibilidad con el horario 

laboral u ocupaciones familiares);  

3. razones de comodidad e inmediatez (e.g. flexibilidad de horarios, posibilidad 

de plantear la duda o cuestión y consultar la respuesta a ésta en cualquier 

momento y lugar, al quedar constancia de la misma por escrito). 

 

Gráfico 2. Número de tutorías asignatura de Victimología curso académico 2012-2013 
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Ahora bien, dicho esto, nuestra experiencia docente nos indica que el número 

de tutorías planteadas por los estudiantes en este curso académico es menor respecto del 

curso académico anterior. Esta reducción del número de tutorías se corresponde con dos 

circunstancias: 
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 La utilización, por parte del profesorado (cada vez más frecuente, aunque 

todavía escasa), del resto de recursos del Campus virtual, a saber: a) debates 

de dudas que son supervisados en todo momento por el/la docente (que 

permiten la comunicación del alumnado entre sí y con el profesorado, 

solventándose entre sí las dudas, tanto de contenido como de organización de 

la asignatura); b) entrega de prácticas a través de la herramienta “controles” 

(que evita el recurso a la tutoría para entregar archivos y facilita la gestión 

por el/la docente en la corrección, observaciones y publicación de notas, así 

como permite introducir las pautas para la realización de la tarea); c) 

apartado de “dudas frecuentes” (que contienen las cuestiones más reiteradas 

por el alumnado a lo largo de los cursos académicos precedentes); d) 

sesiones explicativas o introductorias que contienen un archivo (de texto 

plano, hipertexto o material virtual –PUA–) explicativo de las cuestiones de 

organización y contenido de la asignatura (distribución de la nota entre teoría 

y práctica, notas de corte en ambas prácticas, cronograma, etc.); e) 

introducir, en cada sesión, unas pautas a seguir para autogestionar las dudas 

que les haya generado el contenido del bloque temático impartido (e.g. 

cuáles son los conceptos que deben tener claros, qué hacer si alguno de esos 

conceptos genera duda, qué herramientas tienen a su disposición para 

adquirir esos conocimientos y para resolver las dudas –enlaces, materiales 

complementarios, tests de autoevaluación, debates de dudas, apartado de 

dudas frecuentes); f) mejora en la edición de la ficha de la asignatura 

(ampliando información acerca de la forma de evaluar, tipo de examen, 

distribución de notas, créditos prácticos que son recuperables en otras 

convocatorias, etc.). Estos recursos electrónicos hacen que la tutoría virtual 

sea un recurso residual, para cuestiones muy específicas y particulares del 

alumnado. 

 Autonomía por parte del estudiante en la búsqueda de información y 

creación de comunidades de aprendizaje a través de las redes sociales y otras 

tecnologías (e.g. WhatsApp, Facebook o Tuenti). En este punto, nótese que el 

número de tutorías, en términos relativos, evidentemente, es notoriamente 

inferior entre los/las alumnos/as de Grado (33 tutorías sobre un total de 67 

alumnos/as) que entre los/las de la Licenciatura (315 tutorías sobre un total 

de 249 alumnos/as). El motivo radica, principalmente, en el perfil del 
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alumnado. En efecto, el alumnado del segundo ciclo (concretamente, de la 

Licenciatura en Criminología) se compone, en un 75% de profesionales en 

ejercicio, procedentes de otras titulaciones universitarias que, 

reiteradamente, plantean las dificultades que tienen para asistir a las clases 

presenciales por incompatibilidad con la jornada laboral y ocupaciones 

varias que recurren, casi sistemáticamente, a la tutoría virtual para cualquier 

duda, siendo tarea del docente, derivarles al recurso correspondiente en el 

que puedan solventar su duda y guiarles en esa búsqueda autónoma del 

conocimiento. Por su parte, el alumnado del Grado son, en su mayoría 

(85%), jóvenes que acceden por primera vez a titulaciones universitarias que 

cuentan con un amplio dominio de la tecnología. Son los “estudiantes 2.0”, 

también llamados “nativos digitales”, acostumbrados a las imágenes y el 

hipertexto, a usar las redes sociales, en definitiva, a obtener información de 

manera rápida y efectiva. Es decir, los/las estudiantes del Grado son mucho 

más autónomos/as en la búsqueda de respuestas. 

b) Análisis del contenido de las tutorías realizadas por los estudiantes 

 

Gráficas 3 y 4. Temática de las tutorías virtuales en la asignatura de Victimología en el 

curso 2012-2013 
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En relación a la temática de las tutorías enviadas por el alumnado, se observa, 

por un lado, que los temas sobre los que versan las tutorías planteadas se pueden aunar 

en los siguientes cuatro bloques:  

1. Dudas de contenido: tutorías relativas a la aclaración de cuestiones sobre el 

contenido del temario impartido o los materiales docentes entregados en el 

caso de los grupos virtuales, así como sobre la bibliografía a emplear.   

2. Sistema de evaluación o exámenes: cuestiones sobre la modalidad, duración, 

línea de las preguntas, distribución de la puntuación, o materiales que pueden 

emplearse en la prueba evaluadora, bien examen final o parcial.   

3. Prácticas: mensajes relacionados con contratiempos en la fecha de entrega 

de las tareas, dudas sobre su elaboración, incidencias informáticas en su 

presentación, convalidación de las prácticas realizadas en el curso académico 

anterior en el que no se superó la asignatura, etc.  

4. Otros: tutorías relativas a la justificación de faltas de asistencia, el 

agradecimiento al profesorado por su atención, preguntas relacionadas con la 

convalidación de la materia respecto a otras carreras u otros años cursados, o 

quejas.    

Por otro lado, se ha determinado en base a estos cuatro bloques, cuáles son los 

temas que plantean con mayor frecuencia los estudiantes del Grado y de la Licenciatura 

en Criminología, distinguiéndose a su vez dentro de estos entre los alumnos/as del 

grupo presencial y el grupo virtual.  

 

Gráfica 5. Distribución del número de tutorías por temas, estudios y grupos 
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A este respecto, pueden afirmarse que: 

A. En el Grado, el mayor porcentaje de tutorías está relacionado con las 

prácticas (puntuación, dudas en su elaboración, recuperación). En la 

Licenciatura, el grueso se centra por igual en prácticas y cuestiones 

relacionadas con el examen (modalidad, duración, distribución de la 

puntuación).  

B. Las dudas acerca del contenido de la materia es la tercera cuestión más 

demandada en la Licenciatura de Criminología, prevaleciendo el 

número de tutorías del grupo virtual sobre el presencial. No obstante, 

este tema ocupa el segundo lugar ambos grupos del Grado.  

C. Los grupos del Grado presentan el mismo porcentaje de tutorías 

relacionadas con cuestiones de examen que con incidencias como faltas 

de asistencia (grupo presencial), problemas técnicos con Campus 

virtual (grupo virtual) y puntuación de las intervenciones (ambos).  

D. Las incidencias ocupan el último lugar en los grupos de la Licenciatura, 

donde destaca también tutorías agradecimiento al profesorado en un 

3%. 

 

4. Conclusiones 

El/la docente debe estar preparado/a para ofrecer a nuestros/as estudiantes 

oportunidades de aprendizaje apoyadas en las TICs. El hecho de que se le otorgue 

mayor protagonismo al alumnado (que participa en su proceso de aprendizaje) no resta 

protagonismo al profesor/a quien debe diseñar la asignatura y guiar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

A la vista de los anteriores resultados puede decirse que la tutoría virtual facilita 

la comunicación docente-discente permitiendo, tanto en los grupos presenciales como 

en los virtuales, llevar a cabo una orientación personalizada a las necesidades educativas 

del estudiante, así como de evaluación y seguimiento de su proceso de aprendizaje. En 

definitiva, estamos ante una herramienta que facilita la labor de acompañamiento y 

tutorización del alumnado en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en lo 

que respecta a los/las alumnos/as virtuales. 

La tutoría virtual presenta la ventaja de su inmediatez y comodidad, tanto para el 

docente como para el discente pues, ambos, pueden interaccionar con libertad de horario 

y ubicación, quedando constancia de la consulta por escrito y posibilitándose, incluso, el 



1092 

 

intercambio de documentos textuales e hipertextuales a través de dicha herramienta (en 

esta línea, Montserrat Pera, Gisbert Cervera, Isus Barado). Esta circunstancia da lugar a 

que su uso esté igualando o superando, en muchos casos, el volumen de tutorías 

presenciales, incluso en grupos de esta naturaleza. De hecho, en el presente curso 

académico, a fecha 31 de de mayo de 2013, no ha tenido lugar tutoría presencial alguna. 

Este tipo de tutorías se registran en los meses de junio y julio, cuando ya ha tenido lugar 

la revisión de examen y la temática se centra en la forma de preparar la asignatura para 

superarla en las convocatorias de julio y/o diciembre. Ello evidencia que el alumnado 

acepta y aprecia la validez de la tutoría virtual como alternativa de consulta útil frente a 

los métodos de comunicación empleados tradicionalmente, dada su rapidez y 

efectividad (en este sentido, Pérez y Pérez, 2008).  

Ahora bien, el uso de esta herramienta es equivocado en muchos casos por parte 

del estudiante –que considera la tutoría virtual con una “enseñanza a la carta” 

(disponibilidad del profesorado 24 horas). Ello genera una gran cantidad diaria de 

tutorías que, además de requerir un importante esfuerzo y tiempo por parte del docente 

(Montserrat Pera, Gisbert Cervera, Isus Barado), suponen, en muchos casos, la 

reiteración de información que ya se encuentra disponible en otras herramientas de 

Campus virtual (e.g., ficha de la asignatura, materiales explicativos anexos a los 

controles, dudas frecuentes o indicaciones en la sesión correspondiente), tales como: 

dudas acerca de la extensión o fecha de entrega de prácticas, bibliografía recomendada, 

modalidad de examen, distribución de la puntuación, etc. Se impide y dificulta con esta 

sobrecarga de tutorías llevar a cabo una atención más específica en individualizada del 

alumno, recurriéndose en estos casos a una formación en masa.  

Asimismo, conviene resaltar que el desconocimiento o infrautilización del resto 

de herramientas de comunicación y recursos de aprendizaje que brinda el Campus 

virtual de la Universidad de Alicante, tanto por el/la docente cuanto por el/la discente, 

puede restar efectividad a la tutoría virtual. En efecto, el recurso a la tutoría virtual es 

residual y sólo cuando se gestiona adecuadamente es cuando se consigue operatividad 

en la labor de orientación y tutorización individualizada del alumnado. 

Se propone al profesorado para la reducción del volumen de tutorías:  

1. la creación de foros y debates de dudas que permitan la comunicación 

docente-estudiante y estudiantes entre sí, para la resolución de cuestiones 

relativas fundamentalmente al desarrollo de la asignatura;  
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2. gestionar la entrega de prácticas a través de la herramienta “controles”, 

colgando las indicaciones referentes al plazo de entrega, número de 

alumnos/as para su realización, extensión, puntuación, recursos para 

realizarla, etc.;  

3. habilitar “dudas frecuentes” con las cuestiones más reiteradas por el 

alumnado y crear “anuncios” para aclarar cuestiones puntuales que son  

sistemáticamente preguntadas; 

4. introducir sesiones explicativas o introductorias que contienen explicaciones 

acerca de la organización y contenido de la asignatura e introducir, en cada 

sesión, unas pautas a seguir para autogestionar las dudas que les haya 

generado el contenido del bloque temático impartido; 

5. mejorar la edición de la ficha de la asignatura y ampliar la información de las 

cuestiones que, reiteradamente, plantea el alumnado; 

6. publicar las pautas para una adecuada gestión de las tutorías por parte del 

alumnado, a saber: 

 cuándo recurrir a la tutoría; 

 en qué plazo se compromete el docente a contestar las tutorías; 

 en qué lapsos no se revisarán tutorías (domingos, festivos, 24h antes del 

examen); 

 cómo debe redactarse una tutoría (cuidando la redacción, la ortografía, 

la sintaxis, así como las formas de estilo a la hora de dirigirse al/a la 

docente). 
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i
 Nota: Los datos relativos a las tutorías virtuales en la asignatura de Victimología que se imparte en el 

Grado en Criminología se cierran a fecha 31 de mayo de 2013. Se quiere llamar la atención en este 

extremo, toda vez que, muchas de las tutorías virtuales se reciben, precisamente, tras hacer públicos los 

resultados de los exámenes y correcciones de prácticas, hecho éste que no tendrá lugar hasta el próximo 

día 14 de junio de 2013. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=5880
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=5880&clave_busqueda=166925
http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=5880&clave_busqueda=166925
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3898962
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=494877
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=494877
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2340180
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=271323
http://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=271323
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RESUMEN 

Los autores, componentes de la Red 2833 en este curso lectivo 2012-2013, establecieron el año anterior un 

esquema de metodología docente para dos asignaturas: “Ingeniería y Empresa” (IE), de primer curso del Grado 

en Ingeniería Civil, y “Gestión de Proyectos y Obras” (GPO), de cuarto curso de Ingeniería de Caminos, Canales 

y Puertos. Se trata de un desarrollo coordinado de la materia a impartir mediante la combinación de técnicas 

convencionales y colaborativas; aprendizaje basado en problemas y en proyectos (ABP), un desempeño docente 

con incorporación de técnicas de “coaching” y  la implementación de la gestión del portafolios de equipo por 

parte del alumnado. Se presentan las experiencias obtenidas que en general, constatan la eficiencia de la 

metodología propuesta, a la vez que se propone la introducción de ciertas variantes de mejora y actualización. El 

resultado es una propuesta de metodología docente que consolida la línea iniciada pero que a la vez continúa su 

desarrollo en base a la experiencia obtenida de su aplicación.  

 

Palabras clave: puzle y poster colaborativos, ABP, portafolios, coaching. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Cuestión. 

Desde el momento en que, hace ya tres cursos lectivos, son implantadas las nuevas 

titulaciones de Grado en la Universidad de Alicante, enmarcadas en los criterios del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), el equipo de profesores autores de este trabajo tomó 

la iniciativa de abordar los nuevos estudios a impartir como una base de investigación 

docente. Este es ya el tercer año en que el equipo se enmarca en el Programa REDES de la 

Universidad de Alicante, con el objetivo de continuar el análisis de las experiencias 

acumuladas. Este año se trata de la Red 2833 de “Diseño de metodología docente para las 

asignaturas de Gestión y Empresa en las titulaciones de Ingeniería Civil, Grado y Máster”.  

Se cita no sólo el Grado en Ingeniería Civil, en el que se encuadra la asignatura denominada 

Ingeniería y Empresa, sino también el nuevo título de Máster Ingeniero de Caminos, Canales 

y Puertos, de nueva implantación para el próximo curso lectivo en la Escuela Politécnica 

Superior y en el que profesores de este equipo tendrán la responsabilidad de atender las 

asignaturas del ámbito de la gestión profesional y empresarial. Las experiencias acumuladas 

tanto en la citada asignatura de Grado, como en la de Gestión de Proyectos y Obras, de la 

titulación a extinguir de Ingeniería de Caminos, serán de mucha utilidad en el diseño de una 

metodología docente eficaz para aplicar en las nuevas materias. 

Durante el curso lectivo transcurrido se ha practicado el diseño docente adoptado al 

final del anterior y que fue objeto de la comunicación que este mismo equipo presentó en las 

X Jornadas de Redes de la Universidad de Alicante que tuvieron lugar en junio de 2012. En 

general se ha dispuesto un sistema mixto en el que se combinan diferentes elementos de 

aprendizaje cooperativo-colaborativo con otros convencionales, a fin de que el conocimiento 

de la materia sea la consecuencia del progreso en el desarrollo de competencias, tanto 

académicas como transversales. Métodos mixtos de este tipo se encuentran entre las 

experiencias docentes de destacados profesores universitarios estadounidenses, tal como 

refiere K. Bain [1].  

Durante este curso lectivo se han producido hechos diferenciales respecto de años 

anteriores que han sido objeto de estudio y tratamiento. De una parte, y en sentido negativo, 

nos hemos visto obligados a trabajar con grupos más numerosos al reducirse el número de los 

mismos. También se han detectado ciertos cambios en el perfil del alumnado. Todo ello ha 

obligado a adaptaciones de la metodología. No obstante, los objetivos docentes se han 
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mantenido e incluso han incrementado su exigencia, con interesantes resultados. La respuesta 

del propio alumnado manifestada en encuestas anónimas de fin de curso ha arrojado también 

datos relevantes sobre la metodología adoptada.   

En definitiva, el análisis de los resultados obtenidos reafirma a este equipo de 

profesores en la mejora y el desarrollo de la línea metodológica emprendida, basada en la 

inclusión de técnicas colaborativas y ABP (Aprendizaje Basado en Problemas/Proyectos), en 

la convicción de su eficiencia en el desarrollo de competencias transversales y profesionales, 

en la línea de lo mantenido por destacados formadores universitarios españoles como A. Font 

[8] y M.D. García [9].   

 

1.2. Revisión de la literatura. 

Durante el curso lectivo los autores han consultado abundante literatura profesional 

sobre aprendizaje cooperativo, técnicas de ABP, coaching aplicado a la pedagogía y 

excelencia docente, una selección de la cual se reseña en el apartado final de bibliografía. 

También se han abordado nuevas técnicas de docencia como el team-teaching y el service-

learning, cuya puesta en práctica, debido a su dificultad operativa y de gestión, se reservan 

para futuras situaciones en las que la economía de nuestras universidades la puedan hacer 

factible. Todas las aportaciones de los autores consultados han sido valoradas y algunas de 

ellas incorporadas a la práctica de nuestro programa.  

 

1.3. Propósito 

Durante este último curso académico el equipo de profesores firmantes ha seguido el 

desarrollo de la metodología docente planteada en el curso anterior, con las necesarias 

adaptaciones de un mayor número de alumnos por aula en la asignatura “Ingeniería y 

Empresa”. Tanto en esta asignatura como en la de cuarto curso de Ingeniería de Caminos, 

Canales y Puertos, “Gestión de Proyectos y Obras”, la intención ha sido incrementar el nivel 

de exigencia al alumnado, lo que luego se ha puesto a prueba mediante un examen final de 

mayor duración, más práctico y completo, en el que era necesario alcanzar la calificación 

mínima de 4 para poder promediar con la nota de la evaluación continuada, y con un peso del 

50% en la calificación definitiva.  

Las clases llamadas convencionalmente teóricas han combinado puestas en situación 

por el profesorado mediante presentaciones apoyadas en medios audiovisuales, con técnicas 
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de puzle y poster colaborativos para el trabajo en equipo del alumnado sobre los contenidos 

tratados, terminando con controles de evaluación. Las clases prácticas se han diseñado en 

ABP para la asignatura “Gestión de Proyectos y Obras”, con una duración de cuatro semanas 

por práctica, y en una versión de menor duración (una o dos semanas) para las de la 

asignatura “Ingeniería y Empresa”. En esta última asignatura también se ha seguido utilizando 

el portafolios de equipo como elemento de autocontrol y evaluación. Para contrastar su 

respuesta a la metodología empleada, a este alumnado de menor experiencia, ya que se trata 

de su primer año en la universidad, se les realizo una encuesta anónima. Los resultados 

obtenidos son elocuentes en cuanto a su aceptación y valoración.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

2.1.1. Asignatura “Gestión de Proyectos y Obras (GPO)” 

El curso lectivo 2012-2013 ha sido el último en el que se imparte esta asignatura, 

puesto que la titulación de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos se extingue. No 

obstante, esta asignatura, cuyos contenidos son fundamentales en la formación de un 

ingeniero, tendrá su continuidad en la nueva titulación a implantar de Máster Ingeniero de 

Caminos en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante a partir del curso 

2013-2014. En concreto, la nueva asignatura se denominará “Gestión, Planificación y 

Dirección de Proyectos y Obras”, y la nueva guía docente expone entre sus contenidos “...se 

propone la formación de los/las futuros/as ingenieros civiles en la disciplina de la Gestión  de 

Proyectos (Project Management), y su aplicación a la gestión de los proyectos de 

construcción en general y de infraestructuras en particular, atendiendo a los condicionantes 

legales en España pero sin olvidar la vertiente del trabajo internacional. La intención es 

tratar el concepto PROYECTO de modo genérico, como actividad compuesta de distintas 

tareas interrelacionadas, para cuyo desarrollo es preciso constituir un equipo a fin de lograr 

un objetivo, con limitaciones de recursos y tiempo. De las técnicas de GESTIÓN DE 

PROYECTOS en general, se derivará a las aplicaciones concretas a los PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS y las obras consiguientes. Se pretende que el alumno/a, desde el 

conocimiento de estas técnicas, pueda durante su vida profesional gestionar desde puestos de 

progresivo liderazgo cualquier proyecto, y en especial los de CONSTRUCCIÓN, conociendo 

el Sector y los métodos y procedimientos utilizados, desde los distintos planos de la vida 
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profesional del/de la ingeniero civil”. Esta nueva asignatura tendrá, igual que su antecesora,  

4,5 créditos ECT.  

En el alumnado de este último curso lectivo ya no se encontraban profesionales de 

experiencia, sino sólo alumnos procedentes del tercer curso de Ingeniería Técnica de Obras 

Públicas sin contacto todavía con el mundo profesional. 

 

2.1.2. Asignatura “Ingeniería y Empresa (IE)” 

Esta asignatura de primer curso del Grado de Ingeniería Civil es también cuatrimestral 

y cuenta con 6 créditos ECT. El actual ha sido en tercer año lectivo desde la implantación del 

citado título de Grado en la Universidad de Alicante. Los objetivos docentes de esta 

asignatura  se describen en la guía docente del siguiente modo: “La asignatura pretende 

situar al alumno de Primer Curso, recién llegado a la Universidad, y que se va a encontrar 

con una carga lectiva intensa en cuestiones básicas, ante el mundo profesional y empresarial 

en el que se va a desarrollar la actividad del Ingeniero Civil. El Ingeniero Civil será un 

hombre o mujer de Empresa, ya que es en este contexto donde desempeñará su trabajo. Por 

lo tanto el mundo de la Empresa, y sobre todo las del sector de la Construcción, su 

organización y su funcionamiento será objeto prioritario de la asignatura, sin olvidar el 

papel fundamental que el/la Ingeniero Civil va a desempeñar en ellas.”. 

Otra característica de la guía docente de esta asignatura es que, como corresponde al 

nuevo contexto del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior) en que se desarrolla, 

aspira a la formación en competencias profesionales y transversales que hacen si cabe más 

necesario el empleo de nueva metodología adaptada a estas necesidades.  

 

2.2. Procedimientos y materiales 

2.2.1. GPO 

Para las clases llamadas teóricas se utilizó un método combinado, en el que el profesor 

comenzaba con una presentación de la materia a tratar de corta duración (15 minutos), 

apoyada en medios audiovisuales, que solía terminar con el planteamiento de una serie de 

preguntas motivadoras como preámbulo a la labor colaborativa siguiente, que solía ser el 

desarrollo de un puzle por equipos de tres alumnos. La materia a tratar, elaborada por el 

profesor, se entregaba al equipo dividida en tres partes separadas. Las dos horas de duración 

de cada clase terminaban con un control consistente en la respuesta a una serie de preguntas o 
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la resolución de un problema a título individual por los alumnos, cuya valoración formaba 

parte de la evaluación continuada.  Alguna clase concreta, por las características especiales de 

su contenido, se desarrolló mediante el planteamiento inicial por el profesor de un 

determinado problema real acontecido en una determinada obra, al cual los alumnos debían 

dar respuesta después de un trabajo conjunto desarrollado en equipo. El formato es una sesión 

de ABP de ciclo corto. Se valoró la respuesta del equipo para la evaluación continuada. Otra 

experiencia que por falta de medios humanos sólo pudo ponerse en práctica en una ocasión 

fue el planteamiento de una clase teórica mediante la participación de dos profesores, a modo 

de mesa redonda y opinión de experto sobre un determinado tema, en la línea del “team 

teaching” anglosajón referido por D.G. Beckerman [2], G. Conderma et al. [5] y F. Hanusch 

et al. [10]. La participación del alumnado en el diálogo durante la clase fue muy superior a la 

que se suele producir en una clase convencional. 

Para las clases prácticas se utilizó el ABP de ciclo medio-largo. Sobre un determinado 

proyecto real, que cada uno de los equipos de alumnos/as de 3 unidades debieron aportar al 

inicio del curso, se desarrollaron tres prácticas profesionales en equipo. La primera pretendía 

el conocimiento a fondo del proyecto, lo que se materializaba con la redacción de un informe 

técnico abordando determinados aspectos y cumpliendo ciertos requisitos. La segunda 

consistió en un estudio de costes para la elaboración de una plica a presentar al hipotético 

concurso para la adjudicación de la construcción de la obra, y la tercera al diseño de un 

programa de trabajo para la ejecución de la obra utilizado el programa Ms Project. Como 

todas las sesiones de ABP, el trabajo a desarrollar se repartía entre las fases presenciales en 

las clases de Prácticas, durante las que los equipos aportaban el trabajo realizado y planteaba 

sus dudas o alternativas al profesor, quien les orientaba hacia el objetivo correcto, y el trabajo 

no presencial fuera de aula, en el que los miembros del equipo se repartían el trabajo a realizar 

y lo iban componiendo. Todo ello para proceder a la entrega de las prácticas terminadas en las 

fechas programadas. Las reuniones fuera de aula podían desarrollarse de modo presencial o 

bien de modo virtual mediante las redes sociales, en la línea de lo propuesto por M. Calzadilla 

[4]. 

 

2.2.2. IE 

En esta asignatura se han empleado, para las clases llamadas teóricas,  los mismos 

métodos de aprendizaje colaborativo, el puzle y el póster, combinadas con presentaciones 
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cortas apoyadas en medios audiovisuales, y finalizadas con controles individuales. Para las 

clases prácticas se optó por aplicaciones de ABP de ciclo corto, de una o dos sesiones 

presenciales, con trabajo programado fuera de aula a desarrollar en equipos de tres. Alguna de 

las prácticas tenía como colofón una presentación del trabajo realizado al resto de la clase 

ayudada por una proyección en Power Point. En este caso, se preparó una rúbrica para 

evaluación considerando determinados aspectos, de modo que fueron los mismos estudiantes 

quienes se calificaron entre sí.  

Todo el trabajo desarrollado durante el curso se gestionaba mediante el portafolios del 

equipo. Este documento, que cada equipo debía abrir al inicio del curso y manejar durante 

todo el proceso, cumple con varios objetivos, a saber: 

 Identificar al equipo con el nombre que se hubiera dado, las fotografías y los 

nombres de sus componentes  

 Recoger y clasificar el material elaborado por el equipo durante todas las 

sesiones de trabajo del curso, que después de ser evaluado era devuelto a los equipos por los 

profesores 

 Recopilar las reflexiones que cada uno de los miembros tenía que redactar 

sobre lo aprendido en cada trabajo realizado y la importancia o repercusión que estas 

experiencias le iban suponiendo, no sólo las de tipo docente, sino también las que tienen que 

ver con el trabajo en equipo 

 Clasificar las actas de las reuniones del equipo fuera del aula para el 

cumplimiento del trabajo encomendado y consignando el tiempo empleado para ello por cada 

uno de los miembros del equipo 

 Recoger las reflexiones inicial y final que el equipo debe redactar, la primera 

con las expectativas y demás consideraciones iniciales sobre la asignatura y la carrera elegida, 

y la segunda como punto final de la experiencia vivida durante el curso lectivo con respecto a 

la signatura 

Cada equipo debe presentar el portafolio al final del curso, y su calificación supone una parte 

de la evaluación continuada 

 

2.2.3. Elaboración de materiales docentes 

Para cada unidad de puzle colaborativo el profesorado debe preparar un resumen del 

tema a tratar en esa sesión, de una extensión entre 6 y 10 páginas, que se divide en tres partes. 
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Hay que preparar una copia para cada equipo, lo que supone para grupos de 60 alumnos, 

media aproximada  durante este curso, entre 120 y 200 páginas repartidas en 60 entregas. 

Para las clases prácticas, el diseño de situaciones reales, supuestos prácticos y 

situaciones de la vida profesional que cumplan con el objetivo docente de cada parte de la 

materia a impartir, sirviendo de desencadenante de los trabajos a desarrollar en cada sesión de 

ABP. Este tipo de material ha necesitado una labor adicional de diseño puesto que debe ser 

atendido de manera coordinada entre las sesiones programadas de clases de teoría, prácticas 

de problemas y prácticas con ordenador.  

Otra labor de diseño que se ha ido perfeccionando ha sido el formato del portafolios de 

equipo, para hacerlo más operativo y fácil de ser revisado y valorado, así como el formato del 

acta de las reuniones de equipo para reflejar su trabajo fuera de aulas.  

 

3. RESULTADOS 

3.1 Asignatura “Gestión de Proyectos y Obras (GPO)” 

Durante este ejercicio docente el criterio ha sido elevar en un cierto grado el nivel de 

exigencia en cuanto a incluir alguna nueva competencia profesional del ámbito propio de la 

asignatura como es la gestión de proyectos y obras, el “project management” anglosajón. 

Además, la mayor exigencia ha consistido en un examen final de peso 50% en la nota final, 

de extensión mayor (3 horas sobre 2,5 del curso anterior) y en el que hacía necesario redactar 

sobre determinados temas en lugar de respuestas tipo test. Además, se fijó la nota mínima de 

4 para poder promediar con la calificación de la evaluación continuada. Los resultados 

académicos han seguido siendo satisfactorios, aunque esta mayor exigencia ha tenido una 

ligera repercusión. Como se puede ver en la tabla 1, el porcentaje de aprobados en Prácticas 

ha seguido en el 100%, pero el de aprobados en Teoría ha bajado del 99% al 91,8%. Los aptos 

en el examen final han bajado del 94,2% al 90%, y la nota media final ha bajado del 7,2 al 

6,5. No obstante, los objetivos docentes, representados por el trabajo desarrollado en equipo y 

luego refrendados por los resultados del examen individual final se pueden considerar 

cumplidos en un alto grado, sin que el mayor nivel de exigencia de este último curso lectivo 

haya influido significativamente en los resultados obtenidos.  
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 Curso 2011-2012 Curso 2012-2013 

Nº ESTUDIANTES 105 110 

ASISTENCIA >80% >80% 

APROBADOS 

TEORÍA 

104 (99%) 101 (91,8%) 

NOTA MEDIA 

TEORÍA 

7,0 

 

6,5 

APROBADOS 

PRÁCTICAS 

105 (100%) 110(100%) 

NOTA MEDIA 

PRÁCTICAS 

7,0 7,0 

 

PRESENTADOS 

EXAMEN 

103 (98%) 106 (96%) 

NOTA MEDIA 

EXAMEN 

7,6 6,5 

NOTA MEDIA 

FINAL 

7,2 6,5 

APROBADOS 

EXAMEN 

97 (94,2%) 95 (90,0%) 

APTOS 101 (96,2%) 101 (91,8%) 

Tabla nº 1: Resultados académicos comparados asignatura GPO cursos 2011-2012 y 2012-

2013 

 

Esta asignatura que en virtud de la extinción de la titulación dejará de impartirse, tendrá 

su continuidad con la asignatura de Segundo curso de Máster en Ingeniería de Caminos que se 

denominará “Gestión, Planificación y Dirección de Proyectos y Obras”. La evidente eficiencia 

de la metodología aplicada en la asignatura que ahora desaparece refuerza la idea de su 

aplicación para la docencia de la nueva asignatura que se empezará a cursar a partir del 

ejercicio 2014-2015.  

 

3.2 Asignatura “Ingeniería y Empresa (IE)” 

3.2.1. Resultados académicos 

En esta asignatura, que a diferencia de la anterior de GPO es de Primero de Grado y 

por lo tanto para estudiantes recién llegados a la universidad, la matrícula se ha visto reducida 

de los 204 alumnos del curso anterior a los 143 de este ejercicio 2012-2013. Esta significativa 

reducción del 30% se ha visto acompañada de una reducción de grupos lectivos, con lo que el 

parámetro de alumnos por aula aproximadamente se mantiene. Los resultados académicos 

comparados se recogen en la tabla nº 2 
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 Curso 

2011-2012 

Curso 

2012-2013 

Nº ESTUDIANTES 204 143 

ASISTENCIA >80% >80% 

APROBADOS TEORÍA 106(52,0%) 89(62,2%) 

NOTA MEDIA 

TEORÍA 

4,8 

 

5,2 

APROBADOS 

PRÁCTICAS 

181(88,7%) 115(80,4%) 

NOTA MEDIA 

PRÁCTICAS 

6,2 5,6 

EVALUAC.CONTINUA 5,5 5,5 

PRESENTADOS 

EXAMEN 

187(91,7%) 126(88,1%) 

NOTA MEDIA 

EXAMEN 

5,8 3,4 

APTOS 155(77,5%) 67(46,9%) 

 

Tabla nº 2: Resultados académicos comparados asignatura IE cursos 2011-2012 y 2012-2013 

  

La novedad en este curso ha consistido en la elevación del nivel de exigencia, tanto en 

cuanto a la materia a impartir como al contenido y valoración del examen final. Éste ha sido 

obligatorio para todo el alumnado, de peso 50% para la nota final y la fijación de una 

calificación mínima de 4 para poder promediar con la nota de la evaluación continuada. 

También la estructura del examen ha sido más exigente, con una duración de 3 horas sobre las 

2 horas 30 minutos del año anterior, la necesidad de redactar sobre determinados temas 

además de un cuestionario tipo test, y la parte sustancial de contenido práctico en la que se 

debían resolver problemas habituales en la gestión económica de las empresas. De aquí que, 

aunque la evaluación continuada ha mantenido los resultados del año anterior, las 

calificaciones finales hayan sido inferiores. No obstante, entendemos que para el mayor nivel 

de exigencia aplicado los resultados pueden considerarse aceptables.  

3.2.2. Encuesta a los alumnos 

Durante la última clase del curso se solicitó a los alumnos que respondieran de forma 

anónima a una encuesta con el objeto de recoger sus opiniones sobre la nueva metodología 

utilizada para impartir la signatura por parte de los profesores, y su posible repercusión en los 

resultados. Las once preguntas que se plantearon en la encuesta, y sus respuestas se recogen 

en la tabla nº3. 

 Texto pregunta N (%) P (%) B (%) M(%) B+M 
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Nº (%) 

1 ¿Los contenidos de esta 

asignatura me parecen útiles 

para mi formación? 
0,0 13,4 69,5 17,1 86,6 

2 ¿El método de trabajo en 

grupo hace que las clases 

sean más amenas que las 

tradicionales? 
0,0 12,2 57,3 30,5 87,8 

3 ¿Realizar los ejercicios en 

grupo hace que se 

comprendan mejor? 
1,2 23,2 54,9 20,7 75,6 

4 ¿El trabajo del profesor 

ayudando a aclarar dudas a 

los equipos es mejor que 

cuando explica a toda la 

clase? 
0,0 15,9 58,5 25,6 84,1 

5 .¿Los nuevos métodos 

utilizados en el aprendizaje 

de esta asignatura son una 

mejora frente a las clases  

tradicionales? 
2,4 18,3 62,2 17,1 79,3 

6 ¿Los profesores hacen bien 

su trabajo con estos nuevos 

métodos? 
3,7 19,5 57,3 19,5 76,8 

7 ¿Gracias a estos nuevos 

métodos he aprendido  

mejor la asignatura? 
2,4 29,3 56,1 12,2 68,3 

8 ¿Con este nuevo sistema de 

enseñanza los alumnos 

trabajan más que con las 

clases tradicionales? 
6,1 23,2 42,7 28,0 70,7 

9 ¿Este nuevo sistema supone 
20,7 37,8 34,1 7,3 41,5 
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un trabajo mayor para el 

profesor? 

10 ¿Estos nuevos métodos 

deberían ser utilizados 

durante toda la carrera? 
7,3 25,6 42,7 24,4 67,1 

11 ¿La evaluación continuada 

con estos nuevos métodos es 

más justa que con sólo 

exámenes parciales y final? 
7,3 18,3 37,8 36,6 74,4 

 

Tabla nº 3: Respuestas a la encuesta al alumnado asignatura IE curso 2012-2013 

 

El convenio de respuestas era: N = nada; P = poco, B = bastante y M = mucho. El 

horizonte fue muy amplio, puesto que contestaron la encuesta 112 alumnos/as de los 129 

matriculados/as, lo que considerando los que habían dejado la signatura hace un porcentaje de 

participación superior al 90%. 

El estudio de la encuesta en lo relativo a la metodología aplicada nos lleva a las 

siguientes conclusiones en cuanto a la opinión de los alumnos, ordenadas de mayor a menor 

grado de aceptación: 

- Con el mayor de los grados de aceptación, el alumnado opina que las clases 

impartidas de este modo son decididamente más amenas  

- Le sigue en nivel de aceptación la opinión de que el trabajo del profesor es mejor 

asesorando a los equipos que explicando a toda la clase 

- Los nuevos métodos les parecen una mejora respecto de las clases tradicionales 

- Se valora positivamente la labor del profesorado utilizando estos nuevos métodos 

- Consideran que el hecho de realizar los ejercicios en equipo hace que se comprendan 

mejor 

- Con esta nueva metodología la evaluación continuada resultante se ve más justa que 

sólo con exámenes parciales y final 

- El alumnado cree que con este sistema ellos/as trabajan más que con métodos 

convencionales 

- La nueva metodología les ha ayudado a aprender mejor la materia 
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- El sistema debe ser aplicado a toda la carrera 

- El alumnado considera que el profesorado trabaja menos con esta nueva metodología 

Una conclusión irrefutable de la encuesta es un alto grado de aceptación general de la 

metodología por el alumnado, que se considera más amena y eficiente que la tradicional. Un 

detalle interesante a considerar es la opinión generalizada de que con estos nuevos métodos 

ellos/as trabajan mucho más y ¡los profesores trabajan menos!  

Es bien sabido que estos métodos de aprendizaje colaborativo y ABP, los controles en 

muchas de las clases, incluso las teóricas, la preparación del material y la labor imprescindible 

de coordinación entre el equipo de profesorado suponen una carga de trabajo adicional, de 

modo que la dedicación del profesorado resulta superior en gran medida a la que requieren las 

clases convencionales. Esta respuesta del alumnado, que en un principio se podría entender 

frustrante para el profesorado, no lo es en absoluto. Por el contrario, es precisamente uno de 

los objetivos que la nueva metodología pretende, y que parece hemos conseguido: que el 

alumno se sienta protagonista de su propia formación, por eso siente que trabaja más, porque 

está en condiciones de medir ese trabajo, ya que se lo está programando y desarrollando 

él/ella mismo/a. Y en cuanto a la consideración de que el profesorado trabaja menos, es la 

confirmación de otro de los objetivos fundamentales del nuevo sistema: el profesor pasa de 

ser un conferenciante a ser un “coach”, no es la fuente de información, sino un asesor, 

motivador, generador de entusiasmo por el conocimiento y controlador del trabajo 

desarrollado, siguiendo el modelo de coaching educativo propuesto por J.F. Bou [3]. Por eso, 

a ojos del alumnado, y con su esquema mental de lo que hace un profesor convencional, 

trabajamos menos. Habría que citar aquí a Confucio, que se cuenta que explicaba cómo debía 

ser un líder: ...” de un mal líder, sus seguidores dicen: era un mal líder; de un buen líder, sus 

seguidores dicen: era un buen líder; del mejor líder, sus seguidores dicen: lo hemos hecho 

nosotros solos”.  

     

4. CONCLUSIONES  

Después de todo lo expuesto, del estudio realizado en base a su aplicación práctica con 

el objetivo de optimizar el diseño de una metodología docente para las asignaturas en cuestión 

se puede concluir lo siguiente: 

a. La metodología aplicada es generalmente aceptada por el alumnado y valorada 

como una mejora evidente frente a la convencional. El alumnado considera que trabaja más y 
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que, trabajando en equipo, aprende mejor. Se siente tan protagonista de su educación que 

piensa que el profesor con este sistema trabaja menos que en el contexto habitual.  

b. Se puede incrementar el nivel de exigencia del alumnado sin que los resultados 

académicos empeoren demasiado. El alumnado más veterano lo asume sin apenas diferencias, 

y es capaz de demostrar individualmente las competencias adquiridas durante el curso con la 

nueva metodología. El alumnado de nuevo acceso a la universidad es más susceptible a esta 

elevación del nivel de exigencia, pero los ratios de resultados académicos se mantienen dentro 

de niveles aceptables con objetivos de conocimiento y formación superiores.   

c. Se ha perfeccionado el empleo del portafolios del equipo, y estamos 

convencidos de su eficacia como herramienta de gestión del conocimiento propio que el 

alumno va generando en cada asignatura a lo largo del curso. Esto aparte de su utilidad como 

instrumento de medida de la evaluación continuada y del trabajo global desarrollado por el 

alumnado en la línea de los principios fijados por los créditos ECT.  

d. El equipo de profesores está consiguiendo, mediante la práctica y la formación, 

llegar a un nuevo desempeño docente, más cercano al “coaching”. La nueva metodología 

implica la adopción de este nuevo rol por el profesorado, y se comprueba su eficacia por los 

resultados obtenidos y la buena valoración por el alumnado. Se trata de realizar esas 

preguntas que provocan en el alumnado el abandono de criterios preconcebidos y la búsqueda 

de respuestas a problemas que se entienden como reales. De motivar con diferentes soluciones 

para los mismos problemas, con el objetivo de crear criterios y métodos de razonamiento y 

análisis; de liderar a los equipos de manera que sus miembros piensen que son ellos quienes 

se auto-dirigen. En este sentido estamos en el camino correcto. La intención no es enseñar 

materias al alumno, sino que éste entre en el mundo del conocimiento, se entusiasme con sus 

posibilidades y permanezca unido a él a lo largo de toda su vida.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El trabajo en grupo es uno de los pilares del modelo de enseñanza-aprendizaje en el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). El grado de desarrollo personal, su autoimagen y su autoestima, su capacidad de 

asumir riesgos y esfuerzos, de dar y recibir ayuda, sus conocimientos previo son algunos de los factores que 

configuran el punto de partida de cada alumno y que pueden incidir en su aprendizaje. La radiografía inicial de 

los alumnos se considera un aspecto fundamental a la hora de organizar la asignatura.  Más concretamente, en 

asignaturas que se basan en el trabajo en grupo, sería necesario analizar estos factores a la hora de la 

configuración de los mismos, de forma que los alumnos integrantes del grupo tengan características 

complementarias y compensadas, a fin de mejorar la calidad de trabajo, el ambiente grupal y como consecuencia 

el rendimiento medio de la clase. En este artículo se presenta una experiencia realizada en la asignatura 

Fundamentos de Ordenadores y Sistemas Operativos impartida en el Grado de Sistemas de Telecomunicación  

de la Universidad de Valladolid en la que se comprueba la eficacia del uso de agrupaciones en función de las 

características personales, psico-sociales y competenciales de los alumnos. 

 

Palabras clave: grupos de trabajo, radiografía del alumno, Big Five, fundamento de ordenadores, rendimiento 

grupal, satisfacción grupal.  
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1. Introducción 

Uno de los pilares del modelo de enseñanza-aprendizaje en el Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES) es el trabajo en grupo. Éste se considera muy 

enriquecedor puesto que el aprendizaje depende del intercambio de información entre 

los componentes del grupo. Sin embargo, como reflejábamos en (Antón-Rodríguez et 

al., 2011) y como se ha constatado en otros trabajos (Blignaut & Venter 1998) (Chiung-

Hui & Hsieh-Fen, 2010) (Yeng-Ting et al., 2010), se puede verificar que muchos de los 

problemas del empleo del trabajo en grupo provienen de la propia configuración de los 

equipos. Habitualmente son los propios alumnos los que realizan los grupos, en la 

mayoría de los casos atendiendo más a la cohesión social que a la cohesión para la tarea 

a realizar. Esta situación, en ocasiones, provoca que los grupos se encuentren 

desequilibrados, al combinar personas que pueden no poseer características 

complementarias ni tampoco el mismo interés por alcanzar el objetivo.  

En este artículo se plantea una experiencia rigurosa que pretende determinar la 

eficiencia comparativa de las agrupaciones compensadas organizadas por encuestas   

frente a las agrupaciones libres. Para ello se ha utilizado una asignatura de Grado de 

Telecomunicación. El trabajo incluye una comparativa de los resultados obtenidos con 

cuestionarios desarrollados por los propios autores (Antón-Rodríguez et al., 2011) y la 

generación de los grupos según los resultados obtenidos por un cuestionario 

ampliamente validado, Big Five (Goldberg, 1990).  

 

2. Metodología 

La experiencia se llevó a cabo en la asignatura “Fundamentos de Ordenadores 

y Sistemas Operativos” de 6 ECTS, que se enmarca en el 2º cuatrimestre de 1
er

 curso 

del Grado de Sistemas de Telecomunicación implantado en la ETSIT de la Universidad 

de Valladolid.  

En la formación del ingeniero es imprescindible un conocimiento exhaustivo de 

una de sus herramientas de trabajo, el ordenador, bien aisladamente o conectado a otros 

ordenadores a través de las redes de comunicación. Se hace, por tanto, necesaria una 

asignatura que aborde esta temática de manera profunda. Es en este contexto donde se 

enmarca la asignatura de Fundamentos de Ordenadores y Sistemas Operativos. En esta 

asignatura, el alumno deberá adquirir unos conocimientos sobre la estructura funcional 

del ordenador, el procesador, las instrucciones del procesador, la memoria, los 
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dispositivos E/S y los sistemas operativos que soportan el funcionamiento del ordenador 

de forma aislada o conectado a otros ordenadores. 

Una de las competencias fundamentales que contempla esta asignatura es la 

capacidad para trabajar en grupo, participando de forma activa, colaborando con sus 

compañeros y trabajando de forma orientada al resultado conjunto, y en un entorno 

multilingüe. Por tanto, el trabajo presentado en este artículo aborda directamente la 

forma mejor de conseguir una capacidad fundamental. 

La asignatura está divida en dos turnos de laboratorio. El tamaño elegido de los 

grupos fue de 4 personas teniendo en cuenta las conclusiones obtenidas por Salomon & 

Globerson (1989) y Johnson & Johnson (1999). A continuación mostramos las 

características de cada grado y turno: 

 Número de alumnos: 53 alumnos 

o Turno 1: 25 alumnos 

 Edad. Rango: 18-24. Media: 19,05. Mediana: 18 

 Sexo. Femenino: 7 (28%), Masculino: 18 (72%). 

o Turno 2: 28 alumnos 

 Edad. Rango: 18-24. Media: 18,96. Mediana: 18 

 Sexo. Femenino: 6 (21,43%), Masculino: 22 (78,57%). 

Dadas las posibilidades que ofrecían los turnos de la asignatura se optó por 

utilizar uno de los turnos para realizar agrupaciones libres (elegidas por los alumnos), y 

el otro para realizar agrupaciones en función del cuestionario Big Five. Con este 

escenario se planteó el siguiente esquema: 

 Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación: 

o Turno 1: Agrupaciones según la libre elección de los alumnos. 

o Turno 2: Agrupaciones en función del cuestionario estandarizado Big Five. 

 

A continuación, se van a explicar de forma detallada las dos formas de 

generación de grupos para luego mostrar los resultados obtenidos en cada turno y la 

comparativa entre ellas. 

 

Generación de grupos por parte de los alumnos 

Para la agrupación libre, el profesor pidió a los alumnos que formaran 

libremente grupos de cuatro componentes por su cuenta a través de una actividad 
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Moodle (http://www.gti.tel.uva.es/moodle) para que, en el caso de haber algún alumno 

desubicado, se pudieran organizar lo más rápido posible. 

 

Generación de grupos mediante el cuestionario Big Five 

El cuestionario Big Five se utiliza para poder comparar el funcionamiento de los 

cuestionarios diseñados por los autores extrayendo las características de los alumnos. Se 

ha elegido Big Five al ser un modelo muy extendido incluso a nivel empresarial dentro 

de las entrevistas personales de acceso a un empleo. 

El modelo de los Cinco Factores o “Big Five” (Fiske, 1949) (Tupes y Christal, 

1961) y (Norman, 1963) es un intento de unificación entre los distintos puntos de vista 

existentes hasta el momento en cuanto a la descripción de la personalidad. 

Este cuestionario propone cinco dimensiones fundamentales que determinan la 

personalidad de cada persona y que se conocen por su letra inicial: factor E 

(Extraversion o extroversión), factor O (Openness o apertura a nuevas experiencias), 

factor C (Conscientiousness o responsabilidad), factor N (Neuroticism o inestabilidad 

emocional) y factor A (Agreeableness o amabilidad) (Edo et al., 2003). 

- Extraversión: se caracteriza por la alta sociabilidad, la tendencia a la compañía 

de otros y evitar la soledad, el atrevimiento en situaciones sociales. Además, 

existe una alta tendencia a experimentar emociones positivas tales como alegría, 

satisfacción, excitación, etc. Los individuos son asertivos y habladores, necesitan 

constante estimulación. Lo opuesto es la Introversión, que suele caracterizarse 

por ser reservados, a veces son confundidos por antipáticos, poco dependientes 

de otros, prefieren lo conocido y habitual. Prefieren estar solos antes que en 

situaciones sociales muy animadas, pero en situaciones como círculos cerrados 

de amigos pueden ser tan animados y habladores como los extravertidos. 

Como rasgos positivos destacan la cordialidad, amabilidad, gregarismo, 

asertividad, actividad, búsqueda de emociones, emociones positivas y como 

rasgos negativos la ansiedad, depresión, hostilidad, ansiedad social, 

impulsividad y vulnerabilidad. 

- Apertura: Sus elementos constituyentes son la imaginación activa, la 

sensibilidad estética, la atención a las vivencias internas, gusto por la variedad, 

curiosidad intelectual e independencia de juicio. El individuo abierto es original 

e imaginativo, curioso por el medio externo e interno, con experiencias de vida 

enriquecedoras, e interesado por ideas nuevas y valores no convencionales. En 

http://www.gti.tel.uva.es/moodle
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su polo opuesto el individuo tiende a ser convencional en su conducta y 

apariencia, prefiere lo familiar a lo novedoso y es conservador. 

- Responsabilidad: Esta dimensión tiene sus bases en el auto-control no sólo de 

impulsos sino que también en la planificación, organización y ejecución de 

tareas. Implica una planificación cuidadosa y persistente de sus metas. Está 

asociado además con la responsabilidad, confiabilidad, puntualidad y 

escrupulosidad. El individuo concienzudo es voluntarioso y determinado, de 

propósitos claros. El polo opuesto es más laxo, informal y descuidado en sus 

principios morales. Sus rasgos principales son: competencia, orden, sentido del 

deber, necesidad de éxito, autodisciplina, deliberación. 

- Neuroticismo: Determina la inestabilidad emocional, la ansiedad y 

preocupación. Los rasgos de una persona neurótica son ansiedad, depresión, 

impulsividad, vulnerabilidad, inseguridad y emociones negativas. 

- Amabilidad: Refleja tendencias interpersonales. En su lado positivo, el 

individuo es altruista, considerado, confiado y solidario. En su lado opuesto el 

individuo es egocéntrico, escéptico y competitivo. Pese a que social y 

psicológicamente se ve más saludable el polo positivo, esto no es 

necesariamente así ya que características como el escepticismo y el pensamiento 

crítico son necesarias para el desarrollo en diversos ámbitos. Los rasgos 

características de una persona amable son confianza, franqueza, altruismo, 

modestia, sensibilidad hacia los demás y una actitud conciliadora. 

 

3. Resultados 

Se han analizado las calificaciones obtenidas, tanto la nota global como aquellas 

que la componen. También se han contabilizado los “No Presentados”, que incluyen 

aquellos que no han realizado la asignatura desde el inicio. Al final de la experiencia, 

los alumnos han realizado un cuestionario de satisfacción para determinar su opinión 

sobre distintos aspectos del trabajo en grupo y así poder obtener más conclusiones que 

el rendimiento académico. 

 

Análisis de las calificaciones obtenidas 

En este apartado se van a analizar las notas obtenidas.  

En la Tabla 1 se muestran las puntuaciones medias obtenidas por los alumnos 

del Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación (GIST). 
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Tabla 1. Grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación: Calificaciones medias y número de No 

Presentados. 

GIST 
Laboratorio 

(70%) 

Ex. 

Teoría 

Ex. 

Práctica 

Examen 

(20%) 

Participación 

(10%) 

TOTAL 

(100%) 

#No 

Present. 

Turno 1: Libre 4,85 5,64 4,33 4,98 10 5,63 6 

Turno 2: Agrupación por 

Big Five 
5,67 5,84 4,26 5,05 10 5,98 4 

 

En este caso, se comparan los resultados de un turno donde los grupos son 

elegidos libremente por parte de los alumnos, y un segundo turno donde se realizan 

agrupaciones mediante el cuestionario Big Five. 

Respecto a la nota correspondiente al trabajo en grupo, se puede deducir una 

diferencia bastante significativa, pasando la media de un suspenso alto (turno 1) a un 

aprobado (turno 2). 

En las puntuaciones obtenidas en los dos exámenes, tanto práctico como escrito, 

cabe destacar que no hay una diferencia significativa. 

En el caso de la nota media final, se ha obtenido mayor puntuación en los grupos 

definidos mediante el uso del cuestionario Big Five, pero la diferencia (0,35) no es tan 

grande como la obtenida en el caso anterior, donde se emplean los cuestionarios 

desarrollados teniendo en cuenta las características de los alumnos en el desarrollo de 

asignaturas relacionadas con la programación. 

Respecto a los abandonos, hay una mayor tasa de abandono en las agrupaciones 

libres aunque se debe tener en cuenta que se incluyen las “deserciones iniciales” que no 

pueden ser causadas por ninguno de los tipos de agrupamientos. 

 

Análisis de los resultados de los cuestionarios de satisfacción 

A continuación se muestran los resultados obtenidos tras analizar las respuestas 

de los alumnos de ambos turnos. Como se puede observar en la Figura 1 los 

cuestionarios de satisfacción vienen determinados por una serie de conceptos mediante 

los cuales los alumnos detallan su experiencia de trabajo cooperativo. 

En el caso de la Dedicación a la asignatura, el porcentaje ha sido bastante 

elevado, entre un 72% y un 82%. Existe un equilibrio importante entre los dos turnos se 

encuentra en GIST, ambos muy cercanos al 80%.  
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Figura1. Resultados de los cuestionarios de satisfacción GIST. 

 

Respecto al Ambiente de trabajo, se puede afirmar que el ambiente grupal es 

claramente mejor en aquellos grupos formados por los propios alumnos. En GIST existe 

más de un 20% de diferencia entre el turno de agrupación libre y el turno de agrupación 

mediante Big Five. En cualquier caso, el ambiente grupal no es malo, ronda como 

mínimo el 80% salvo en uno de los turnos, que está situado cerca de un 64%. 

 

Por otro lado, la Participación individual que cada alumno considera que ha 

tenido en las tareas grupales es muy alta; concretamente en casi todos los turnos por 

encima de un 95%. 

El Reparto de trabajo en los grupos resulta muy distinto en los dos turnos, 

entre un 15 y un 25% superior en el turno de elección libre frente al turno de agrupación 

forzada Big Five. Los resultados contrastan notablemente con el resultado obtenido en 

la asignatura. En cualquier caso supera el 50%. 

La Satisfacción con el trabajo desarrollado en el grupo es bastante alta, ronda 

el 60% en GIST, siguiendo el mismo esquema que el nivel de cooperación aunque la 

diferencia de un 4%. 

La Organización interna del grupo se sitúa sobre el 75%, del turno libre 

mientras que la del turno con agrupaciones basadas en características en el 60%. 

Podemos decir que los grupos se han sabido organizar correctamente.  

Respecto al Rendimiento grupal, los alumnos asignan a su propio grupo un 

porcentaje bastante elevado, 76%, y sigue el mismo esquema comentado previamente: 
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mayor en los grupos libres. De nuevo este esquema contrasta con el rendimiento real 

final de la asignatura. 

El Respeto y la cohesión en el grupo es alto, ronda los 65%  aunque la 

diferencia entre turnos se entre un 14%. 

Respecto a los Beneficios que supone alentar al alumno a seguir con la 

asignatura gracias al trabajo en grupo desarrollado, se ve claramente la diferencia que 

existe en los grados con ambos tipos de agrupaciones (libre y guiada), a favor de 

generación de los grupos en función de las características de los alumnos. Uno de los 

objetivos de este trabajo, la posibilidad de reducir el abandono de la asignatura 

analizando las características de los alumnos y agrupando en función de ellas.  

El Nivel de aprendizaje en grupos no elegidos difiere mucho de forma negativa. 

Casi un 23% de diferencia entre lo que responden los alumnos que eligieron grupo y los 

que no.  

La mejora de las Habilidades sociales en casi un 9% piensa contrario, mejor en 

un grupo elegido. En todo caso, la percepción de mejora de las habilidades sociales se 

mueve en un buen nivel cerca de 50%. 

El aumento de sentimiento de Responsabilidad al participar en grupos de 

trabajo no elegidos es claro, llega a un 7%.  

Finalmente, la percepción de Eficacia es correcta, un 60% aproximadamente.  

 

4. Conclusiones 

Atendiendo a los resultados presentados, se puede decir que la experiencia ha 

resultado muy positiva a favor de los grupos compensados. Los grupos de trabajo 

formados para la realización de tareas con características muy específicas, como es el 

caso de fundamentos de ordenadores, son más eficaces si se analizan las características 

específicas de los componentes del grupo y éste se conforma en función de ellas.  

Los datos reflejados por las calificaciones medias de cada turno son muy 

positivos, excediendo incluso en algunos casos las expectativas.  

Esta mejora en las calificaciones contrasta en algunos casos con la percepción de 

los alumnos que, en general, ven mayores ventajas en la agrupación libre. Se percibe 

que son bastante reacios a los cambios y sobre todo si éstos implican cambios en las 

relaciones sociales. Sin embargo, sí detectan una mayor responsabilidad hacia el grupo 

al trabajar con personas no elegidas y una reducción del nivel de abandono. Esto nos 

resulta muy positivo, ya que uno de los objetivos principales planteados era la reducción 
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del abandono, algo que es más elevado de lo deseado en las titulaciones de Ingeniería en 

general y en asignaturas relacionadas con los fundamentos de ordenadores en particular. 

Por último decir que es importante tener muy en cuenta las opiniones de los alumnos, 

aunque en numerosas ocasiones reflejan justo lo contrario de lo que consigue su 

rendimiento final (nota) mejor. 
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RESUMEN 

En este trabajo tratamos la problemática ligada a la formación de los estudiantes de 

enfermería en lo referente a los procedimientos propios de la disciplina enfermera y a la 

educación para la salud de los pacientes a su cargo. Para resolver estos problemas, nos 

apoyamos en la utilización de los medios audio-visuales para completar su formación. Como 

resultado obtuvimos que todos los estudiantes de enfermería se muestren favorables a la 

proyección del DVD para el aprendizaje de procedimientos de enfermería. Las principales 

justificaciones para esa posición favorable son que se observa la técnica bajo todos los 

ángulos, se puede ver el DVD siempre que se desea y es un recurso auxiliar bien aceptado por 

los estudiantes de enfermería, ya que favorece el ritmo individual de cada uno de ellos. En 

conclusión, todos los estudiantes de enfermería se muestra satisfechos por conocer mejor los 

procedimientos que se realizan en su entorno profesional, y este hecho les proporciona mayor 

seguridad ante situaciones que pudieran plantearse en su futuro trabajo. Además, los 

estudiantes de enfermería se muestran más seguros y su ritmo de aprendizaje es mucho mayor 

frente al discurso tradicional. 

 

Palabras clave: Educación en Enfermería, Atención de Enfermería, Procesos de Enfermería, Estudiantes de 

Enfermería,  Medios Audiovisuales  
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1. INTRODUCCIÓN 

Con este trabajo no pretendemos resolver toda la problemática ligada a la formación 

de los estudiantes de enfermería en lo referente a los procedimientos propios de la disciplina 

enfermera y a la educación para la salud de los pacientes a su cargo y, sin embargo, creemos 

que podemos contribuir para aumentar nuestros conocimientos sobre un recurso pedagógico 

(los medios audiovisuales-DVD) que: 

 Facilita la revisión del contenido por los estudiantes de enfermería y refuerza lo 

asimilado. 

 Amplían las posibilidades de aprendizaje independiente respetando el ritmo propio de 

los estudiantes de enfermería y sus necesidades personales de aprendizaje por la 

facilidad de revisión - repetición. 

 Economiza tiempo al formador, al no tener que repetir varias veces los mismos 

procedimientos de enfermería, y posibilita la utilización de ese tiempo en otras 

actividades. 

 Permite la precisión y la corrección en la manera de demostrar, impidiendo 

ambigüedades o fallos. 

 Ofrecen a los estudiantes de enfermería una visión muy aproximada de la realidad. 

 

El espacio europeo exige la formación de los/las futuros profesionales en nuevas 

competencias que requieren el dominio de ciertas destrezas y habilidades específicas. Como 

consecuencia de ello, muchas universidades, en diferentes países, están trabajando en el 

diseño de los nuevos perfiles académico-profesionales en los cuales se incluyen las 

competencias necesarias para la capacitación profesional. 

Las competencias son factores de superación individual y grupal, que permiten el 

desarrollo de los recursos personales para integrarlos en las posibilidades del entorno y 

obtener así, de esa complementariedad, el mayor beneficio mutuo. A nivel personal, las 

competencias son efectivas en la medida que uno establece la base y referencia de superación 

en sí mismo. Se puede definir como competencia el buen desempeño en contextos diversos y 

auténticos basado en la integración y activación de conocimientos, normas, técnicas, 

procedimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores. 
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Por tanto, podremos considerar a una persona competente en la medida que alcance 

logros efectivos y que en el origen de estos logros, esté el perfeccionamiento de sus 

cualidades personales y sociales. 

En nuestro país, la propuesta europea de los nuevos planes de estudio, ha llevado a 

los/las profesoras de las Escuelas de Enfermería a reflexionar y analizar sobre los posibles 

cambios académicos necesarios en la formación de las competencias de los futuros 

profesionales. Resultado de esta reflexión en España, la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECA), publicó el libro blanco del Título de Grado en Enfermería 

(2004). En su elaboración, participaron prácticamente todas las universidades españolas, que 

junto con la ficha técnica del estudio del Ministerio de Educación y Ciencia, han facilitado la 

elaboración de los perfiles y competencias de los futuros profesionales en enfermería. 

Uno de los puntos clave sobre los que se asienta el proceso de Convergencia Europea 

es la conexión entre la formación de los estudiantes y la formación/capacitación de los 

graduados en los campos profesionales en los que estos se insertan. Por ello, parece razonable 

que la planificación del currículo universitario esté guiada por la realidad profesional y no 

sólo por las lógicas de la disciplina. Con frecuencia en algunos planes de estudios 

universitarios, las competencias adquiridas y evaluadas en la universidad, guardan cierta 

distancia respecto a las competencias asociadas al campo profesional. 

En el caso de enfermería, entendemos que asegurar la coherencia de lo expuesto 

anteriormente, pasaría por desarrollar una revisión de las coordenadas sociales y científicas 

del sistema sanitario y también, del propio conocimiento enfermero, para que desde esta 

reflexión, pudieran planificarse procesos de enseñanza-aprendizaje que disminuyan las 

disonancias entre pensamiento y acción, entre teoría y práctica. 

Con frecuencia, en nuestra comunidad, el seguimiento y la evaluación de los objetivos 

didácticos prácticos son realizados por profesionales asistenciales que no tienen ningún 

vínculo laboral con la Escuela y algunos de estos profesionales, viven como una imposición y 

una carga colaborar en la formación práctica de los estudiantes. Sin embargo, a pesar de estas 

dificultades, es en el ámbito asistencial donde el estudiante puede integrar conocimientos, 

habilidades y actitudes en las actividades realizadas en el marco de la asistencia sanitaria. En 

los centros asistenciales, el estudiante aprende con y de los profesionales que les tutorizan, en 

un contexto real. 
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El DVD en el aprendizaje de procedimientos de enfermería. 

Para el estudiante de enfermería, adquirir competencias en el ámbito asistencial no es 

fácil, ya que se le exige que aplique los conocimientos teóricos a la práctica y que al mismo 

tiempo, atienda aspectos de otras competencias relacionadas con valores y actitudes en los 

escenarios de prácticas que lo requieran. 

Según la normativa de Bolonia, los nuevos planes de estudios deberán contemplar 

como competencias a adquirir por parte de los estudiantes de enfermería las siguientes: 

 

• Competencia técnica “el saber”: conocimientos, habilidades y destrezas para realizar 

determinados procedimientos y protocolos necesarios para la práctica profesional. 

• Competencia metodológica “saber hacer”: capacidad de reacción para aplicar/adaptar los 

procedimientos/cuidados enfermeros adecuados a distintas situaciones de salud de las 

personas. 

• Competencia social “saber ser”: capacidad de colaboración con otras personas de forma 

constructiva y con una comunicación eficaz. 

• Competencia participativa “saber convivir“: capacidad de participación en los diversos 

ámbitos de trabajo (universidad, instituciones sociosanitarias, hospitales, comunidad, etc.) 

aceptando responsabilidades . 

 

La utilización de los medios audiovisuales ha sido desarrollada en el ámbito de la 

tecnología educacional y se describen como factores de modernización de la enseñanza que se 

adapta a una sociedad caracterizada por la explosión de nuevas tecnologías. La influencia de 

los medios audio-visuales en el sistema educativo marca de tal forma que está alterando y 

ampliando los conceptos de educación y del rol del educador y transformando las 

organizaciones y las prácticas educativas. 

Los poderosos estímulos exteroceptivos visuales y auditivos de este recurso 

tecnológico permiten la formación del plano motor inicial profundizando mucho ya que 

ofrece informaciones muy variadas, capaces de ser repetidas innumerables veces de la misma 

manera. 

 Las ventajas citadas por la literatura pueden ser resumidas en:  
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a) proceso económico y práctico de producir, almacenar y trasmitir la información (después 

de ser amortizadas las inversiones iniciales);  

b) contiene menús para acceder a al proceso deseado, sin tener que ver toda la grabación; 

c) posibilita visualizar una acción real;  

d) permite que varias personas reciban el mensaje al mismo tiempo;  

e) puede ser repetida inmediatamente (play back) cuantas veces sea necesario;  

f) puede ayudar a fijar la atención del profesional de enfermería;  

g) puede reducir o ampliar el tamaño de los objetos, para observarlos con mayor claridad; 

h) permite la producción de varias copias, para entregarlas a cada profesional y a cada 

paciente, y las puedan visualizar cuando y como deseen. 

 

Por otro lado, podemos indicar como desventaja o restricción la alta inversión inicial 

relacionada con el equipo. 

En la literatura estudiada no constatamos restricciones en cuanto a las áreas de 

conocimiento donde los medios audio-visuales no pueden ser utilizados y Moderno (1981) 

indica ese recurso para:  

 sensibilizar al profesional y al paciente desencadenando reacciones afectivas;  

 presentar nuevos conocimientos;  

 mostrar el encadenamiento de varias ideas;  

 sintetizar temas;  

 mostrar modelos, equipos, manipulaciones, métodos, técnicas;  

 observar objetos y hechos de difícil accesibilidad de otra forma; y  

 completar la información. 

 

En el área de Enfermería han sido realizados algunos estudios.  

 Anderson (1970) informó sobre la utilización, en los Estados Unidos, de la televisión 

como recurso de enseñanza y afirma que lo más frecuente era encontrar ese recurso en la 

enseñanza de las habilidades básicas de Enfermería. 

Huckabay y cols. (1977) verificaron que grupos enseñados con la ayuda de la película 

transfirieron significativamente más conocimientos que los grupos enseñados con lecturas, y 

añaden que este resultado es compatible con resultados de otros investigadores. Destacan, 

también, algunas ventajas en relación a la formación y a la actualización de enfermeros 
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propiciadas por la utilización de medios audio-visuales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Loustau (1980) concluye que la utilización de medios audio-visuales en la 

evaluación de los profesionales de enfermería en experiencias prácticas puede incentivar 

alteraciones consistentes en la dinámica de esa evaluación, tanto como en la calidad del 

cuidado ofrecido al cliente.  

Bauman y cols. (1981) concluyeron que la utilización de recursos audiovisuales 

estimula el «feed-back» con los profesionales de enfermería y la atención a sus características 

individuales.  

Roberts y Thurston (1984) verificaron que las explicaciones que estimulaban los 

sentidos, más allá de la audición, aumentaron la retención de los conocimientos. 

 

2. OBJETIVOS 

Que todos/as los estudiantes de enfermería disponga de información y formación, 

sobre el manejo del inhalador VENTAVIS
®

 (foto 1 y 2), bomba perfusión del fármaco 

FLOLAN
®

 (foto 3 y 4) y uso del gasómetro (foto 5), por medio de la visualización de un 

DVD. 

 

 

Foto 1.- Inhalador VENTAVIS
®
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Foto 2.-  Inhalador VENTAVIS
®
 desmontado en su centillo. 

 

 

 

Foto 3.- Bomba de infusión para jeringuilla de 50 c.c. 
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Foto 4.- Bomba de infusión CADD-Legacy
®
  1  con deposito de 50 c.c. 

 

 

Foto 5.- Gasómetro ABL 500 de Radiometer. 
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3. MATERIAL Y MÉTODO 

 Durante los meses de Enero a Abril, se grabaron los procedimientos seleccionados por 

el personal. Durante el mes de Mayo se realizó el montaje del DVD, y durante los meses de 

Enero a Junio, se proyectaron los procedimientos seleccionados. Se realizaron 2 sesiones 

formativas sobre el uso y el manejo del DVD.  

 

4. RESULTADOS 

 

Todos los estudiantes de enfermería se muestran favorables a la proyección del DVD para 

el aprendizaje de procedimientos de enfermería. Las principales justificaciones para esa 

posición favorable son: 

 

 Se observa la técnica bajo todos los ángulos. 

 Se puede ver el DVD siempre que se desea. 

 Es un recurso auxiliar bien aceptado por los estudiantes de enfermería, ya que favorece 

el ritmo individual de cada uno de ellos. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

1. Todos los estudiantes de enfermería se muestra satisfechos por conocer mejor los 

procedimientos que se realizan en su entorno profesional, y este hecho les proporciona 

mayor seguridad ante situaciones que pudieran plantearse en su futuro trabajo. 

 

2. Los estudiantes de enfermería se muestran más seguros y su ritmo de aprendizaje es 

mucho mayor frente al discurso tradicional. 
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RESUMEN 

Teoría e Historia de la Educación, es una asignatura teórica que lleva a reflexionar sobre el hecho 

educativo, analizarlo y comprenderlo. Sin embargo, en la UA intentamos integrar los conocimientos 

teóricos y axiológicos con el trabajo práctico del alumnado, buscando su auto-descubrimiento e 

interpretación de datos. Nos servimos de los medios tecnológico-digitales con vistas a su eficiente 

desempeño profesional en un mundo caracterizado por una cultura digital, con nuevos valores y variadas 

formas de adquirirlos. Cualquier sistema social es hoy un sistema digitalizado. Las Universidades mismas 

se convierten en ecosistemas de aprendizaje, en plataformas digitales, que se basan en la colaboración en 

redes. Aparecen nuevas prácticas como el aprendizaje ubicuo, comunidades virtuales de aprendizaje, 

enseñanza entre pares, aprendizaje autodirigido… espacios esenciales para entender la formación de las 

personas de hoy. Los procesos de aprendizaje se generan automáticamente allá donde la gente tienda a 

agruparse por intereses. Pero al aparecer las comunidades de aprendizaje antes incluso que las de 

enseñanza, llegan sin un proceso evaluador planificado, y  he aquí el problema principal a resolver, la 

evaluación y acreditación de aprendizajes y competencias que la sociedad de la información y 

comunicación digital necesitan. Se exige un cambio y vamos a por él. 

 

Palabras clave: Medios tecnológico-digitales, comunidades de aprendizaje, aprendizaje autodirigido, 

evaluación del aprendizaje en línea. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Teoría e Historia de la Educación es una asignatura troncal de la carrera de 

magisterio de primaria y de infantil. Como su nombre constata, es una asignatura teórica 

que va a posibilitar al futuro maestro y maestra, reflexionar sobre el hecho educativo, 

analizarlo y comprenderlo. Sin embargo, en la UA y bajo la dirección del profesor D. 

Salvador Peiró y Gregori, intentamos integrar los conocimientos teóricos y axiológicos 

con el trabajo práctico del alumnado, con el fin de que no se trate de una simple 

memorización de datos, sino de un auto-descubrimiento, interpretación y aplicación 

práctica de los mismos en la resolución de problemas.  

Para lograr esta finalidad utilizamos los medios tecnológicos (TIC) y digitales 

para la exposición de los contenidos, búsqueda activa de información, comunicación 

horizontal y vertical y realización de actividades y debates, de modo que el alumnado 

no se pierde, sigue mejor la clase, participa más… En mi grupo, por ejemplo, antes de 

comenzar un nuevo tema propongo sus conceptos básicos sobre los que los alumnos y 

alumnas tienen que buscar información previa para hacerse una primera idea de los 

mismos y qué relación pueden tener con el tema en general y con los temas vistos hasta 

el momento. El alumnado utiliza para ello dispositivos móviles  (ordenador, móvil, 

tableta o ipad)  integrándose en una ecología del conocimiento donde en poco tiempo y 

en equipo recopila toda la información que considere relevante para exponerla después 

ante el gran grupo. Esto genera interesantes debates en los que todos y todas 

aprendemos. La evidencia nos muestra que los estudiantes pro-activos que toman la 

iniciativa en su aprendizaje aprenden más cosas y mejor, tienden a retener y utilizar 

mejor lo aprendido y su motivación es mayor que la de los que se sientan a escuchar 

pasivamente al profesor o profesora (estudiantes reactivos). 

Ya fuera del aula participamos y seguimos en contacto a través del Campus 

Virtual, utilizando su plataforma como herramienta de comunicación asíncrona (correo 

electrónico, foros…) y en algunos casos comunicación sincrónica (chats, 

videoconferencias…) (Sanz Martos, S., 2005) con todos los beneficios que conllevan. 

El alumnado puede enviar tutorías personales cuando le interesa que el mensaje sea 

privado (también puede enviar tutorías al profesor titular) y puede utilizar un foro de 

debate abierto que hemos creado, en el que los mensajes pueden ser leídos, compartidos 

y contestados por todos los miembros del grupo, facilitando así el modelo de 

aprendizaje entre pares. Hemos creado otros foros de debate en línea, por ejemplo uno 

donde colgar erratas encontradas en el material de estudio, tanto en la bibliografía 
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básica, como en las diapositivas o donde sea que las encontremos, y otro hilo de 

conversación o de debate sobre valores, donde poner cualquier reflexión, texto, enlace, 

vídeo, etc., interesante desde el punto de vista axiológico. El Campus Virtual es 

utilizado para entablar contacto didáctico, compartir documentos en forma de archivo 

adjunto, enlaces Web, etc. y comunicar con otros miembros de la comunidad 

universitaria o también externa a ella mediante correo electrónico personal. 

En nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje se integran de forma holística los 

contenidos teóricos y los axiológicos con el trabajo práctico y colaborador de los 

discentes, que participan activamente en una investigación real sobre indisciplina y 

violencia en las aulas
i
, mediante aplicación de cuestionarios en centros docentes, su 

tratamiento informático y su posterior análisis, con vistas a la adquisición de una serie 

de competencias generales y específicas que capacite al alumnado para su eficiente 

desempeño profesional en un mundo cada vez más digitalizado en el que el desarrollo 

de tecnologías sociales es enorme y veloz; un mundo  que se caracteriza por la cultura 

digital, un mundo con nuevos valores y variadas formas de adquirirlos, que 

necesariamente exige a la par nuevas formas de evaluarlos.  

Muchos son los alumnos y alumnas que participan en estos foros. También los 

hay que al no sentirse obligados, al no ser calificados por ello, no lo ven necesario, pero 

poco a poco se van dando pasos adelante y se puede fácilmente observar como esos 

alumnos y alumnas más implicados en dichos procesos digitales, son los que al final, 

mejores resultados obtienen y más partido sacan de su estudio. Paralelamente están 

contribuyendo al desarrollo de redes de aprendizaje, constitutivas de una clara tendencia 

social y educativa que hay que promover, porque inevitablemente es el futuro. El 

alumnado sigue en contacto creando y participando en redes sociales específicas de su 

asignatura como Facebook.  

Es tarea básica del profesorado utilizar las nuevas tecnologías en su interacción 

con el alumnado, y motivarle a la participación, fomentando un proceso de enseñanza 

aprendizaje con el que adquieran las competencias básicas y específicas propia de la 

materia, sin desligarse del nuevo modelo de relación y comunicación, que conforma la 

comunidad virtual. 

El alumnado aprende con su experiencia en la búsqueda de información 

relevante para su estudio, de modo ubicuo, por múltiples vías, lo cual exige poner 

solución al problema de la evaluación tradicionalista, que ya queda corta para evaluar 

competencias presentes. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEDADA 

Interpretar la teoría como una materia práctica es posible. Su estudio y las 

posibles formas de transmitirla y evaluarla nos lleva a pensar en el hecho de que las 

teorías del aprendizaje más relevantes se desarrollaron en un momento en el que el 

aprendizaje no estaba afectado por la tecnología (Siemens, G., 2007). Sin embargo hoy 

en día la sociedad desarrollada en forma de red, pone de manifiesto cómo la 

digitalización, que surge como consecuencia de conectar conjuntos de información 

especializada, de modo que las conexiones que nos llevan a aprender, son más 

importantes que nuestro propio conocimiento (Siemens, G., 2010), genera procesos 

sociales y tecnológicos que alteran significativamente los propios de la educación, ya 

que los aprendizajes pueden residir fuera de nosotros mismos, fuera de nuestra 

memoria, en bases de datos abiertas y accesibles (Dominguez, D. y Masana, E., 2012). 

Todo ello conlleva necesariamente nuevas formas de fundamentar las bases del 

conocimiento, los procesos que facilitan su adquisición y la propia evaluación y 

acreditación del mismo. 

En efecto, para que se produzca la transferencia de conocimientos cada vez es 

menos necesario el contacto presencial de una autoridad a un grupo cuyos miembros 

van a adquirir básicamente los mismos conocimientos, las mismas aptitudes, las mismas 

competencias, que son las que se van a evaluar mediante las mismas pruebas o 

exámenes, que realmente tampoco pueda asegurarse que evalúan lo que pretenden. Con 

la tradicional metodología evaluadora, se sigue valorando la memoria, por lo que al 

final, el sistema educativo formal sigue centrándose en la mera instrucción, aunque se 

intente dar otro enfoque desde los documentos oficiales. La red permite la expresión de 

la creatividad, sin embargo el sistema educativo no facilita su desarrollo. 

Sin embargo contamos con nuevas herramientas, que por otra parte es necesario 

dominar para poder participar en la sociedad de hoy, que es una sociedad, no sólo de la 

información y del conocimiento, como se la suele denominar, sino de la información y 

conocimiento digital, virtual, ubicuo… Estas herramientas en el aula estamos 

empezando a utilizarlas tímidamente. Contamos con ordenadores, con un proyector para 

presentar diapositivas, imágenes, etc., contamos con el Campus Virtual y sus muchas 

posibilidades, al alumnado universitario se le permite traer al aula y utilizar dispositivos 

de aprendizaje móviles, como ordenadores, tabletas, etc., pero su uso sigue siendo 

tímido, porque olvidamos su enorme potencial como herramientas de enseñanza 
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aprendizaje propiamente dichas, y lo olvidamos precisamente porque no sabemos cómo 

evaluar y acreditar los múltiples conocimientos y competencias que la gente adquiere 

continuamente fuera del sistema reglado que es el encargado de tal evaluación… este 

problema se solucionaría si tal sistema reglado se capacitara para evaluar el aprendizaje 

más allá de sus propios muros, lo que se puede lograr con la adecuada interacción 

digital y ubicua. La mayor parte de nuestros aprendizajes los seguimos aprendiendo, sin 

duda, por experiencia; haciendo, buscando soluciones a los problemas… La mejor 

manera de conseguirlo es colaborando, trabajando en equipo, y el papel del profesor es 

el de acompañante en el proceso de aprendizaje; no dirige, acompaña; no controla, 

acompaña (Narváez, M. & Prada, A., 2005), de este modo, cuando los alumnos llegan a 

la solución del problema planteado, han aprendido mucho; mucho más, seguro, que 

memorizando las páginas de cualquier buen libro de texto. 

Las herramientas digitales de enseñanza aprendizaje permiten disponer de una 

cantidad casi ilimitada de información actualizada al momento y  nos permite algunas 

cosas tan interesantes como poder comunicarnos sin necesidad de estar cara a cara, en 

cualquier horario, sin necesidad de estar siquiera en un lugar determinado ya que basta 

disponer de un dispositivo móvil y no ya de un lugar físico, como pueda ser un aula, o 

incluso el hogar… Podemos, de este modo, seguir el proceso de enseñanza aprendizaje 

en cualquier lugar y en cualquier momento… independientemente de nuestras 

capacidades o discapacidades personales y aprender no sólo en la relación con un 

profesor, sino también en la relación entre iguales. 

La edad es algo que también pierde importancia en nuestra era digital. La 

educación es educación permanente, a lo largo de toda la vida, más que nunca. Estos 

sistemas ubicuos, podrían proponer soluciones a un problema de larga duración como es 

la agrupación del alumnado por edades, cuando sabemos que la homogeneidad en la 

edad no significa homogeneidad en capacidades o nivel de desarrollo de la persona y se 

necesita mejorar este sistema haciéndolo más flexible y más adaptado, más 

personalizado, colaborador e inclusivo; más creativo. Seguramente todo esto se 

encuentre en las latitudes de las tecnologías sociales digitales y virtuales.   

Internet y las redes sociales que en ese gran mundo virtual se crean, son un 

espacio esencial para entender la formación de las personas que forman parte de esas 

comunidades, y de lo que se trata, en lo que tenemos que esforzarnos los educadores, es 

en que Internet realmente sea un espacio de aprendizaje, porque además tiene un gran 
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poder de atracción de la atención y de motivación para las personas de cualquier edad, 

representando una potencia para enseñar a aprender a jóvenes y no tan jóvenes.  

El aprendizaje hoy en día se basa en unas prácticas y unos valores que no tienen 

que ver con las prácticas y valores clásicos del aula tal y como la imaginamos 

tradicionalmente, sometidas a unos tiempos y a unos espacios cerrados y a un control 

directo y presencial. Sin embargo, si nos preguntamos dónde, cuándo y cómo hemos 

adquirido los aprendizajes que realmente utilizamos, seguramente la mayoría de veces 

veremos que en realidad no sucedió dentro de un aula y ni en la relación directa en clase 

con un profesor; los aprendizajes más significativos se adquieren por experiencia, y se 

adquieren en relación con los otros, en comunidades de aprendizaje con unos comunes 

intereses, en las relaciones entre pares, en relaciones cada vez más horizontales… y hoy 

en día, tanto la experiencia como la interrelación con otras personas se produce también 

digital y virtualmente. Las relaciones crecen en cantidad y lógicamente se 

despersonalizan, y esto contribuye a la aparición de nuevas formas de relacionarnos, de 

comunicarnos, de aprender y de enseñar…  

A diferencia de la enseñanza tradicional, que proponía unos contenidos para que 

el alumnado aprendiese, que luego se evaluaban y en base a ello se acreditaban los 

conocimientos adquiridos, hoy los procesos de aprendizaje se generan automáticamente 

allá donde la gente tienda a agruparse por intereses, ¿cómo evaluar y acreditar eso?... 

Esas agrupaciones continuamente están produciendo fuentes de aprendizaje, porque 

cada miembro se conecta por iniciativa propia, sin espacios y horarios impuestos, y esto 

permite que siempre haya alguien actualizando información. Hoy en día la información 

se adquiere continuamente, por lo que resulta básica la capacidad para distinguir entre la 

relevante y la no relevante, así como de almacenarla de manera adecuada para facilitar 

su recuperación, permitiendo la identificación del autor.  

Aparecen cada vez con más fuerza nuevas prácticas como el aprendizaje ubicuo 

(Dominguez, D. y Masana, E., 2012) (en todas partes), las citadas comunidades 

virtuales de aprendizaje (Sanz Martos, S., 2005), la enseñanza entre pares (Schmidt, J.P; 

Geith, Ch.; Håklev, S. & Thierstein, J., 2009), el aprendizaje autodirigido (Narváez, M. 

& Prada, A., 2005)… El proceso de enseñanza-aprendizaje evoluciona así a proceso de 

aprendizaje-enseñanza; según cómo aprenda un colectivo y cuáles sean sus intereses, le 

enseñaremos… Se aprovecha así toda la potencialidad del interés colectivo para 

organizar, planificar y sobre todo evaluar los aprendizajes en términos de competencias. 

Sin embargo, al aparecer las comunidades de aprendizaje antes incluso que las de 
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enseñanza, no existe un proceso evaluador planificado, y  he aquí el problema principal 

a resolver, la evaluación y acreditación de los aprendizajes y competencias que la 

sociedad de la información y comunicación digital facilita y promueve. 

Cualquier sistema social, cualquier empresa es hoy un sistema digitalizado. La 

universidad misma es un sistema digitalizado, no necesariamente en su práctica docente 

(que llegará también), pero si en su organización (a través de su web), en sus modelos 

de interacción, de conexión entre sus partes, en su dinamización y gestión de sus 

recursos, etc. y esto es generador de nuevas oportunidades para crear nuevos espacios 

de aprendizaje mucho más inclusivos y adaptados a la sociedad y a las necesidades de 

las personas de participación en la misma. Las organizaciones, incluidas las 

universidades, se convierten hoy, en ecosistemas de aprendizaje, en plataformas 

digitales, que se basan en la colaboración en redes; en unas redes sin los límites 

tradicionales de espacio, tiempo, capacidad…  donde las personas, tanto las de dentro 

como las de fuera puedan desarrollar proyectos colaboradores, innovadores y creativos. 

Las competencias que nuestra sociedad actual nos exige no se adquieren mediante la 

transferencia clásica del conocimiento, es necesario centrarnos en otros modelos y 

métodos para la formación de los nuevos profesionales y ciudadanos. Y para eso hay 

que superar, tanto la separación entre teoría y práctica, como la separación entre lo 

físico y lo virtual, pues son todas realidades básicas. Dejar de pensar en los muros 

físicos y entender que si yo necesito un contenido que se encuentra fuera de la 

universidad en la que estoy matriculada o en la que trabajo,  que a lo mejor propone otra 

universidad, puedo servirme del mismo, y recomendarlo, al igual que desde aquella 

pueden utilizar contenidos generados aquí… De esta manera se produce no sólo 

aprendizaje, sino autoaprendizaje y se facilita la autorrealización de la persona en un 

medio social (que en nuestro caso es digital), finalidad de todo proceso educativo.  

Sin embargo, pongo de ejemplo a la UNED, en la que también soy profesora, 

con su gran plataforma virtual y múltiples medios tecnológicos, exprime los medios 

digitales en todas sus potencialidades; tenemos pizarras electrónicas, tutorías virtuales, 

clases ínter-campus, videoconferencias… las actividades y trabajos prácticos se cuelgan 

y corrigen en la plataforma digital… Sin embargo,  llega el día en que los alumnos 

tienen que examinarse; tienen que demostrar unos conocimientos según ciertos criterios 

para conseguir una acreditación de los mismos, y ¿qué pasa entonces?, que no cambió 

nada; la evaluación sigue siendo la clásica. Tienen que seguir asistiendo 

presencialmente a un aula, y realizar por escrito un examen que en nada se diferencia de 
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los más tradicionales, de los utilizados por la escuela tradicional, libresca y memorística 

que desde hace tantas generaciones intentamos superar. Se aprende con múltiples 

medios, de forma ubicua y a distancia, pero se evalúa mediante el método clásico. Es 

necesario comprender que así no podemos evaluar competencias; sólo memorización. 

Es cierto que muchos de estos exámenes son corregidos de forma telemática, con lo que 

se gana en términos de tiempo, pero no necesariamente en calidad. Quizás debería 

hacerse justo lo contrario: que los alumnos demostraran sus competencias mediante 

tecnologías digitales y que las correcciones fueran personales, no realizadas por 

máquinas, porque esa es la única manera de aprovechar e impulsar la creatividad 

humana. El examinar sólo mediante tests, el corregir sólo con máquinas… elimina toda 

creatividad. Hay que adaptar los métodos a las materias. Los tests sólo deberían evaluar 

la instrucción técnica, pero para materias teóricas y axiológicas son reductivos, porque 

impiden hacer de la teoría, práctica.  

Estos problemas de evaluación y acreditación de conocimientos y competencias 

son los principales problemas con los que se encuentran las nuevas modalidades 

basadas en sistemas abiertos de aprendizaje en red, que han surgido primero como 

resultado de un movimiento social y sólo después se plantea su planificación, 

organización y evaluación.  

 

3. CONCLUSIONES 

Para avanzar en esto hay que abrirse al cambio. Y esto implica dejar de pensar 

que si examináramos a los alumnos utilizando los medios digitales, sin necesidad de que 

tengan que desplazarse a un espacio determinado y sin poder ejercer un control directo 

de lo que hacen, ¿cómo nos aseguramos de que no hablan con nadie, de que no miran el 

material de estudio, de que no copian?, ¿cómo se controla todo eso que asociamos a 

hacer un examen, si no es presencialmente?… Quizás la clave se encuentre en cambiar 

el concepto tradicional de evaluación… (Schmidt, J.P; Geith, Ch.; Håklev, S. & 

Thierstein, J., 2009) 

Pues bien, la cuestión es que hoy en día tenemos que convencernos de que ya no 

es necesario memorizar todos los contenidos, por lo que tampoco su adquisición y 

aprovechamiento se puede evaluar clásicamente. Hoy en día toda la información que 

necesitemos la tenemos a un “clic”, en una combinación de etiquetas y buscadores que 

nos proporcionan prácticamente cualquier información que busquemos. De lo que se 

trata entonces, lo que debemos aprender y enseñar es a buscar y utilizar éticamente tal 
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información y contenidos que incluso contribuimos a crear. Promover la autoformación-

en-equipo (aprendo lo que necesito, pero dentro de una red de relaciones, en 

colaboración con los demás que también pueden aprender de mi). ¿Qué importa si el 

estudiante consulta un libro para contestar a una pregunta?… lo importante es que sepa 

dónde consultar y que utilice la información que necesita en un proceso de 

interpretación personal. Entonces es cuando pierde el sentido aislar a las personas para 

que realicen un examen, mientras controlamos y nos aseguramos de que todo lo que nos 

expresa sale de su cabeza. La memoria humana ya no es sólo interna. Curiosamente 

cuanto más nos automatizamos tecnológicamente, más quizás tenemos que des-

automatizar nuestros conocimientos internos, porque todo cambia tan rápidamente y se 

vuelve enseguida obsoleto que no podemos perder el tiempo en memorizarlo todo. 

Entonces tomamos otro camino, que consiste en utilizar memorias externas, donde todo 

el que quiere propone y todo el que quiere utiliza, por ejemplo la web 2.0, donde el 

usuario crea contenidos y los distribuye abiertamente (Domínguez, D., 2009). 

Un primer paso hacia una solución al problema de la evaluación tradicionalista, 

lo plantea el Profesor Salvador Peiró en su asignatura THE, en el sentido de que el 

alumnado, a la hora de hacer su examen final, puede llevar y consultar todo el material 

que considere que le va a ser útil… A lo largo del estudio va confeccionando un informe 

personal de su trabajo teórico-práctico, que puede llevar al examen. Si tiene que leerse 

un libro para contestar unas preguntas sobre el mismo, puede incluso llevar tal libro el 

día del examen, porque lo que se está evaluando aquí no es su memoria interna, sino su 

competencia a la hora de utilizar la información de la que dispone para solucionar los 

problemas que ese examen les plantee. El alumnado se sorprende y también se alegra de 

tener esta posibilidad, y a la hora de hacer el examen descubre que tampoco es tan 

sencillo como leer y copiar… se trata de razonar, de demostrar que han adquirido unas 

competencias que les permiten interpretar la realidad y aplicarla para solucionar los 

problemas, y aunque no estén metidas dentro de su memoria,  están a su alcance.  

La habilidad y capacidad que tenemos que desarrollar al máximo es la de buscar, 

interpretar y utilizar la información que necesitamos para cada momento, para cada 

situación, que siempre es distinta de otra y que exige cierta creatividad personal a la 

hora de manejar los datos… una información que está ahí fuera esperando a ser utilizada 

y re-creada. El proceso así, más que nunca se convierte en un aprendizaje democrático y 

significativo. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En la asignatura Sistemas Inteligentes del grado en Ingeniería Informática, durante el curso 2012-13, se planteó a 

los estudiantes un sistema de evaluación de la parte teórica consistente en la realización de controles on-line 

utilizando cuestionarios Moodle. Para la elaboración de los cuestionarios, se elegirían preguntas propuestas por 

los estudiantes en cada uno de los foros temáticos correspondientes. De cada tema se creó una base de preguntas 

Moodle para la generación con restricciones de cuestionarios aleatorios. El funcionamiento de los foros de 

aportación de preguntas partía de un foro creado para cada tema donde los estudiantes iban añadiendo un hilo 

para cada pregunta que proponían. En el hilo se producía el debate y participación de los estudiantes relativo al 

contenido y calidad de la pregunta. Una vez cerrado cada foro, los profesores seleccionaban las que cumplían 

requisitos de calidad, creando así la base de preguntas de los cuestionarios Moodle. La asignatura ha tenido más 

de 120 estudiantes, con 14 foros, lo que ha hecho que se superaran los 1.500 hilos de preguntas. En este artículo 

se presenta la encuesta de valoración por parte de los estudiantes, así como detalles de participación en los foros, 

los resultados obtenidos y las conclusiones. Deseamos destacar el soporte de la “Red de Investigación en 

Sistemas Inteligentes. Uso de los foros Moodle en la metodología docente” para realizar este estudio. Código de 

Red ICE: 2847.  

Palabras clave: Evaluación docente, Foros Moodle, Encuesta Docente, Análisis de Resultados. 
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1. Introducción 

La implantación de los nuevos Títulos de Grado adaptándolos al Espacio Europeo de 

Educación Superior nos ha permitido revisar la metodología docente prestando especial 

atención a la adquisición de competencias, entendida ésta, como una combinación dinámica 

de conocimientos, habilidades, actitudes y responsabilidades que describen los resultados del 

aprendizaje de un programa educativo. Las competencias son, por tanto, el eje central del 

nuevo sistema educativo. Para que el estudiante adquiera las competencias que le capaciten 

para un eficaz desempeño de su labor profesional es necesario que se implique en su propio 

proceso de aprendizaje. La evaluación de las competencias es un aspecto clave, en este 

estudio se aborda especialmente la percepción (y valoración) del estudiante respecto al 

método de evaluación de la parte teórica de la asignatura Sistemas Inteligentes 

correspondiente a tercer curso del Grado en Ingeniería Informática del la UA. 

Durante el curso 2012-2013, los profesores componentes de la “Red de Investigación 

en Sistemas Inteligentes. Uso de los foros Moodle en la metodología docente” pusimos en 

marcha un nuevo tipo de evaluación consistente  en participación en Foros de aportación de 

preguntas y realización de controles sobre la base de las aportaciones realizadas por los 

estudiantes en los foros, complementadas por otras realizados por los profesores a fin de 

cubrir todos los aspectos competenciales de la asignatura. 

 

2. Metodología 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La asignatura en la que se experimenta el sistema de evaluación basado en 

participación en Foros de debate y aportación de preguntas es obligatoria y de imparte en 

tercer curso del Grado en Ingeniería Informática. Esta asignatura supone del primer contacto 

del alumno con la Inteligencia Artificial (IA), una de las áreas de la informática con una 

relevancia creciente en el ámbito profesional. Los graduados en Ingeniería Informática deben 

comprender y aprender la resolución de problemas utilizando conceptos y técnicas de IA. La 

asignatura tiene 3 créditos teóricos y 3 créditos prácticos. 

En la progresiva implantación de los nuevos títulos de grado, durante el curso 2012-13 

se ha iniciado la impartición de la docencia en la asignatura. Esta docencia se ha organizado 

en tres grupos de teoría (dos ordinarios y uno ARA) y cinco grupos de prácticas (cuatro 

ordinarios y uno ARA). En total ha habido más de 120 estudiantes matriculados. 
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2.2. Modelo de evaluación propuesto 

El aspecto novedoso en que se ha centrado la Red ha sido la evaluación de la parte 

teórica de la asignatura, cuyas normas publicadas en la web oficial son:  Valoración de la 

Parte Teórica por controles 50% de la nota total. Valoración de la Parte de Laboratorio: 

Bloques Prácticos,  50% de la nota total. Para superar la teoría por controles: Se realizarán 

cuatro controles a lo largo del cuatrimestre, los alumnos que propongan preguntas para los 14 

temas, deben obtener nota mayor o igual que cuatro al menos en tres de los controles.  Los 

que no propongan preguntas para los 14 temas deben obtener nota mayor o igual a cuatro en 

los cuatro controles.  Para todos, la nota de teoría por controles será la media de los cuatro 

controles. El contenido de los controles  será tipo test basado en las preguntas aportadas por 

los estudiantes para cada tema en el formato y plazos que se indique en cada tema. La base de 

preguntas podrá ser complementada por los profesores para abordar cada tema. Habrá un 

examen final de teoría  para aquellos estudiantes que no superen la teoría por controles. 

La realización de estos foros ha supuesto un reto de alcance considerable, 

considerando que el temario de la asignatura tiene 14 temas. Para cada tema se ha creado un 

foro de aportación y debate para que los estudiantes participen según las normas propuestas, 

en cada foro se ha tenido una participación media superior a 120 aportaciones (con hilos de 

debate en muchos casos).  Ha habido más de 1500 aportaciones con su hilo correspondiente, 

todas ellas han sido filtradas por los profesores, lo que ha supuesto una tarea considerable. 

Después de todo el esfuerzo realizado, nos interesaba conocer la opinión de los estudiantes en 

esta forma de plantear la evaluación y en ello nos centramos en este artículo. 

2.3. Sistema de foros para aportación y debate de preguntas 

Se ha empleado la plataforma Moodle disponible en Campus Virtual UA para 

centralizar toda la información de la asignatura. Los foros se han implementado utilizando 

esta plataforma. Un foro es una herramienta de comunicación asíncrona muy importante 

dentro de los cursos de Moodle. Los foros permiten a los usuarios comunicarse desde 

cualquier lugar con conexión a Internet sin que los usuarios estén en la plataforma Moodle en 

el mismo momento, es por esto, que es una herramienta de comunicación asíncrona. A través 

de los foros se dan la mayor parte de los debates y discusiones de los temas del curso. Los 

foros pueden estructurarse de varias maneras y cada mensaje se puede evaluar por otros 

usuarios. Los mensajes también se pueden visualizar de diferentes maneras, incluir archivos 

adjuntos e imágenes incrustadas. Su funcionamiento es muy similar al de otros foros Web. Se 
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muestran a continuación varias capturas de pantalla que detallan la estructura de foros que se 

ha realizado. 
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2.4. Encuesta realizada a los estudiantes 

Con la intención de conocer la valoración que hacen los estudiantes de la asignatura en 

general, se elaboró una encuesta en la que, además de preguntas de tipo general y 

relacionadas con aspectos prácticos de la asignatura, se incluyeron preguntas relacionadas con 

su percepción de los foros. 

La encuesta se realizó de forma anónima y voluntaria utilizando el soporte que 

presenta Moodle a tal fin. Además para garantizar la veracidad de las respuestas, la encuesta 

se hizo una vez finalizada la impartición de la docencia de la asignatura y con los alumnos ya 

evaluados. Se plantearon estas preguntas: 

 ¿Te han resultado interesantes los contenidos de la asignatura? Valora en la 

escala cero para nada a diez para mucho. 

 ¿Consideras que el temario ha sido excesivo en contenidos? Valora en la escala 

cero para poco a diez para mucho. 

 ¿Consideras suficiente el material (las transparencias, enlaces, vídeos, 

bibliografía) que se te ha aportado para estudiar la asignatura?. Valora en la escala cero para 

poco a diez para mucho. 

 Respecto al ritmo de las clases ¿te ha permitido seguir razonablemente las 

explicaciones?. 

 Según los créditos ECTS por cada sesión teórica corresponden dos horas de 

estudio personal. ¿Consideras que por cada sesión teórica has dedicado en promedio dos horas 

de estudio personal aproximadamente?.  

 Respecto a los foros de aportación de preguntas.  ¿Te parece adecuado el 

sistema de aportación de cuestiones para los controles?. Valora en la escala cero para poco a 

diez para mucho. 

 ¿Consideras que has seguido las normas que se publicaron para la realización 

de preguntas en foros? Valora en la escala cero para poco a diez para mucho. 

 ¿Cómo consideras que ha sido el nivel de dificultad de las preguntas 

propuestas por los estudiantes en término medio?. Valora 0 para muy fácil y 10 para muy 

difícil. 

 Valora tu conocimiento previo de Inteligencia Artificial antes de cursar la 

asignatura Sistemas Inteligentes. (0 para ninguno 10 para mucho).Valora tu conocimiento de 
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Inteligencia Artificial después de cursar la asignatura Sistemas Inteligentes. (0 para ninguno 

10 para mucho). 

 ¿Piensas que los foros de aportación de preguntas han servido como elemento 

motivador y estimulador para seguir la asignatura?. (0 para ninguno 10 para mucho). 

 Valora si el esfuerzo de los foros para proponer preguntas vale la pena frente a 

métodos de evaluación convencionales. (0 para nada, 10 para mucho). 

 Valora tu nivel de satisfacción general (contenidos, clases, sistema de 

evaluación) respecto a la parte de teoría de la asignatura. (0 para ninguno, 10 para mucho). 

 ¿Quieres hacer alguna sugerencia?: 

 ¿Cómo mejorarías la  calidad de las preguntas de los foros? 

 Comparada con la media de tiempo que le has dedicado a las asignaturas de 

este curso ¿cómo valoras la cantidad de tiempo que le has dedicado a esta asignatura?. 

 Entre la seis y la siete: Explica tus razones para la puntuación de la pregunta 

anterior sobre los foros. 

 

3. Resultados. Valoración de los estudiantes 

A continuación vamos a presentar las preguntas realizadas en la encuesta relativas a 

los foros y los gráficos correspondientes a los datos recogidos. 

Respecto a los foros de aportación de preguntas. ¿Te parece adecuado el sistema de 

aportación de cuestiones para los controles? Valora en la escala cero para poco a diez para 

mucho. 
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1. ¿Consideras que has seguido las normas que se publicaron para la realización de 

preguntas en foros? Valora en la escala cero para poco a diez para mucho. 

 

 

 

2. ¿Cómo consideras que ha sido el nivel de dificultad de las preguntas propuestas por 

los estudiantes en término medio?. Valora 0 para muy fácil y 10 para muy difícil. 

Valoración 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frecuencia 1 0 3 7 3 11 8 10 4 0 0

Porcentaje 2,13 0,00 6,38 14,89 6,38 23,40 17,02 21,28 8,51 0,00 0,00  
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3. Valora tu conocimiento previo de Inteligencia Artificial antes de cursar la asignatura 

Sistemas Inteligentes. (0 para ninguno 10 para mucho). 

Valoración 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frecuencia 12 11 10 10 0 3 1 0 0 0 0

Porcentaje 25,53 23,40 21,28 21,28 0,00 6,38 2,13 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

 

4. Valora tu conocimiento de Inteligencia Artificial después de cursar la asignatura 

Sistemas Inteligentes. (0 para ninguno 10 para mucho). 

Valoración 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frecuencia 0 0 0 0 2 4 10 13 17 0 1

Porcentaje 0,00 0,00 0,00 0,00 4,26 8,51 21,28 27,66 36,17 0,00 2,13  

Media 6,91

Varianza 1,48
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5. ¿Piensas que los foros de aportación de preguntas han servido como elemento 

motivador y estimulador para seguir la asignatura?. (0 para ninguno 10 para mucho). 

Valoración 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frecuencia 7 0 2 2 1 5 5 6 9 4 6

Porcentaje 14,89 0,00 4,26 4,26 2,13 10,64 10,64 12,77 19,15 8,51 12,77  

Media 5,94

Varianza 10,32
 

 

6. Valora si el esfuerzo de los foros para proponer preguntas vale la pena frente a 

métodos de evaluación convencionales. (0 para nada, 10 para mucho). 

Valoración 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frecuencia 5 1 1 2 0 3 4 9 8 6 8

Porcentaje 10,64 2,13 2,13 4,26 0,00 6,38 8,51 19,15 17,02 12,77 17,02  

Media 6,57

Varianza 9,56
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7. Valora tu nivel de satisfacción general (contenidos, clases, sistema de evaluación) 

respecto a la parte de teoría de la asignatura. (0 para ninguno, 10 para mucho). 

Valoración 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Frecuencia 1 0 1 1 0 1 8 13 7 13 2

Porcentaje 2,13 0,00 2,13 2,13 0,00 2,13 17,02 27,66 14,89 27,66 4,26  

Media 7,28

Varianza 3,73
 

 

4. Conclusiones  

El principal objetivo de este trabajo era conocer la percepción que tenía el alumnado 

con respecto al formato de evaluación basado en su participación en foros aportando 

preguntas que potencialmente podrían aparecerles en los controles. A través de la encuesta 

realizada, hemos podido constatar que los alumnos valoran que el esfuerzo para proponer 

preguntas vale la pena frente a métodos convencionales (la pregunta 8 con una media de 7,28) 

y las preguntas relativas a su incremento de conocimientos de IA por  la asignatura (preguntas 
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4 y 5,  de conocimientos iniciales valorados en media 1,74 pasan a nivel de conocimientos  

después de cursar la asignatura que valoran en 6,91).  

Los componentes de esta red nos encontramos en este momento en la etapa de análisis 

de resultados, por lo cual lo aquí expresado es una visión preliminar de los resultados de la 

encuesta. La valoración positiva del alumnado nos afianza en la creencia el método empleado 

potencia el aprendizaje y estimula al estudiante frente al uso de otras metodologías docentes 

más tradicionales. 

 

5  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

 Se analizará el uso de metodologías de formación innovadoras, como son el aprendizaje cooperativo y la técnica 

de flipped classroom. Mediante la aplicación de estas técnicas en la docencia del curso 12-13 hemos observado 

su utilidad real y medido su efectividad y su adecuación a los contenidos docentes. La finalidad de esta 

investigación es observar  la idoneidad, o no, de estos procesos de enseñanza aplicados a dos materias concretas 

del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas como son Herramientas para el Diseño Gráfico Publicitario y 

Teoría de la Imagen Aplicada a la Publicidad. Como principales conclusiones se establece que: la dinámica en 

clase mejora; los estudiantes se implican y se introducen en la materia de una forma mucho mas participativa; y 

la responsabilidad que adquieren cuando se aplica el sistema de aprendizaje cooperativo en grupos provoca que 

su actitud ante los proyectos sea más comprometida. En aquellos casos en los que la implicación resulta ser 

menor por parte de un participante, el propio grupo le recuerda que ellos dependen de él. La posición vigilante 

del profesor desaparece siendo los propios estudiantes los que adquieren ese rol. 

 

Palabras clave: aprendizaje cooperativo, aprendizaje colaborativo, flipped classroom, aula invertida, Grado de 

Publicidad y Relaciones Públicas. 
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1. Introducción 

El Espacio Europeo de Educación Superior  y su correspondiente implantación de los 

Grados, ha supuesto un reto para el profesorado en lo concerniente al establecimiento de 

nuevas metodologías docentes o, la renovación y complementación de las ya existentes. 

Esta convergencia europea en materia educativa ha potenciado nuevas herramientas y 

sistemas pedagógicos. Estos relegan, en muchos casos, o complementan, en otros, a la 

tradicional clase magistral. 

El Grado de Publicidad y Relaciones Públicas comienza ha implantarse, en la 

Universidad de Alicante, en el curso académico 2010/2011. Concretamente en este trabajo se 

expone “el diario de vida” de dos métodos docentes complementarios aplicados en dos 

materias concretas: Herramientas para el Diseño Publicitario, asignatura de segundo de grado; 

y Teoría de la Imagen Aplicada a la Publicidad, asignatura de tercero de grado. 

Las herramientas formativas innovadoras puestas en marcha en estas dos materias 

conciernen al aprendizaje cooperativo entre los alumnos, siempre supervisado por el profesor; 

y la técnica del flipped classroom también conocida como técnica del aula invertida. 

 

1.1 El aprendizaje cooperativo como herramienta pedagógica 

El aprendizaje cooperativo tiene como columna vertebral a los alumnos. Ellos son los 

principales, aunque no exclusivos, responsables de su propio aprendizaje.  

Autores como Kagan (1991) se refieren a él como la confección de una serie de 

estrategias instruccionales, que incluyen la interacción cooperativa entre los discentes, sobre 

algún tema o ejercicio planteado por el profesor.  

En este sentido, Johnson & Johnson (1991) matizan que la idoneidad del aprendizaje 

cooperativo radica en los grupos pequeños de estudiantes. Un número reducido de los mismos 

les permite interactuar más y mejor aprovechando al máximo su aprendizaje. La cooperación 

del estudiante deviene no sólo en la búsqueda de su beneficio, materializado en la adquisición 

de conocimientos; sino también en los aportes que realiza al grupo contribuyendo al beneficio 

común. 

De este modo, una posible definición para el concepto sería la siguiente: método 

pedagógico basado en el trabajo en equipo cuya finalidad es alcanzar determinados fines 

comunes, como son la apropiación de conocimientos, y en los que intervienen y son 

responsables todos y cada uno de los miembros del equipo. 
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Conviene señalar que hay autores que no distinguen entre aprendizaje colaborativo y 

aprendizaje cooperativo. Otros, sin embargo, sí lo hacen. Es el caso de Zañartu (2000). Este 

autor expone que la diferencia básica entre aprendizaje cooperativo frente al colaborativo, es 

que mientras que el primero necesita de una gran estructuración para la realización de una 

actividad por parte del docente; el segundo necesita muchas más autonomía del grupo de 

estudiantes y menos estructuración por parte del profesor. 

Dada la gran aportación que este método supone para el grupo, es necesario señalar las 

ventajas y el avance con respecto a otras metodologías más conservadoras como el 

aprendizaje competitivo o el aprendizaje individual.   

Así, siguiendo a  García, Traver y Candela (2001) y Prieto (2007) en el aprendizaje 

competitivo los alumnos “pelean” por lograr los resultados previstos, lo que implica que el 

buen rendimiento de un alumno o grupo aboca a que el rendimiento del resto sea menor. Por 

lo tanto, cada uno perseguirá resultados que individualmente le beneficien al margen de que 

sean perjudiciales para el resto del grupo con el que compite. 

Por otro lado, mediante el aprendizaje individualista, el alumno tiene como objetivo 

único la realización de su tarea, para los resultados previstos. Que este alumno consiga o no 

los objetivos no interfiere en que los alcancen sus compañeros. 

Así pues, frente al aprendizaje competitivo basado en la consecución de la tarea en 

detrimento del aprendizaje del resto de compañeros; y frente al aprendizaje individual 

mediante el cual, si bien el alumno no interfiere en la adquisición de conocimientos por parte 

del grupo, tampoco los aporta, el aprendizaje cooperativo tiene como máxima que el grupo de 

estudiantes trabajen en una doble dirección: el bien común y el bien individual en la 

obtención de aprendizaje. 

  

1.2 La técnica del flipped classroom o de aula invertida 

Flipped classroom es una expresión inglesa que, literalmente, puede ser entendida 

como “ dar la vuelta a la clase” o “ una clase al revés”. Este nuevo término sirve para definir 

un nuevo método docente cuya base radica en la metodología del “aula invertida”: las tareas 

que antes se hacían en casa, ahora se realizan en clase y, a la inversa. 

Uno de los primeros autores que acuñaron el término fueron Lage, Platt, y Treglia 

(2000). Aunque  realmente la expresión no se consolidó hasta que en 2007 los profesores  

Bergman y Sams,  del Instituto de Colorado de USA, se unen para grabar contenidos de 
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presentaciones en PowerPoint narradas y capturadas en vídeo. El objetivo de estas 

grabaciones era facilitar  a los alumnos que no pudieran asistir a clase la posibilidad de seguir 

si no toda, gran parte de la materia a través de las grabaciones que realizaban los profesores. 

Para sorpresa de los docentes, estas grabaciones, en principio creadas para estudiantes no 

presenciales de sus clases, eran también seguidas por otros estudiantes. 

El potencial de esta metodología docente radica  en que el tiempo invertido en explicar 

la materia, por ejemplo a través de la clase magistral, queda relegado al trabajo que el alumno 

puede hacer tranquilamente en casa a través de grabaciones en un vídeo o en una presentación 

narrada en Power Point, Prezi o similar. Estos materiales pueden ser visionados y estudiados 

por los alumnos en su propio domicilio, con la ventaja de que pueden hacerlo cuantas veces 

considere necesario. Así pues, las “tradicionales tareas” que el docente explica en el aula y 

que luego deben ser elaborados por el discente en casa, ya que en clase no hay tiempo 

suficiente debido al empleado en explicar la materia, pueden ser realizadas en la propia aula 

con el beneficio que esto posee para el alumno: las dudas, opiniones, y resoluciones de las 

mismas se pueden llevar a cabo mediante la interacción con el compañero, aspecto que la 

elaboración en casa no contempla. 

De este modo, existe una simbiosis o complementación entre la técnica del flipped 

classroom  y el aprendizaje cooperativo: las tareas, también comúnmente conocidas como 

“deberes” se realizan conjuntamente y en cooperación con el grupo ya que, el docente traslada 

el tiempo empleado a la explicación de la materia al método flipped classroom, o tarea en 

casa. De este modo, el alumno ha de asimilar y comprender el contenido de más peso teórico 

en casa, a través de las grabaciones elaboradas por el profesor, y el tiempo en clase queda 

dedicado a la elaboración de tareas y resolución de problemas y/o dudas mediante aprendizaje 

cooperativo. 

El objetivo genérico de este trabajo es describir la puesta en marcha de estos dos 

métodos docentes en dos materias concretas del Grado de Publicidad y Relaciones Públicas 

de la Universidad de Alicante: Herramientas para el Diseño Gráfico Publicitario y Teoría de 

la Imagen Aplicada a la Publicidad. 

 

2. Desarrollo de la cuestión planteada 

Como paso previo a la determinación de objetivos específicos debemos enmarcar el 

contexto en el que estos objetivos se verán definidos.  
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Como ya hemos comentado buscar y poner en práctica nuevos procesos de enseñanza-

aprendizaje responde a las circunstancias actuales de implementación del marco europeo de 

competencias y créditos ECTS. Mediante esta evolución del sistema educativo universitario 

español, las alumnas y alumnos de nuestras asignaturas pasan de una formación basada en la 

enseñanza a una formación basada en el aprendizaje. Pasan de un modelo en el que los 

alumnos reciben un 80% de clase magistral a otro en el que la clase magistral se reduce al 

30%, y el 70% del trabajo del alumno/a esta relacionado con el aprendizaje autónomo y las 

prácticas.  

Las fórmulas de aprendizaje activo se basan en el desempeño de labores y proyectos 

por parte del estudiante de forma que su proceso de comprensión de la materia sea lo más 

autónomo posible. Se entiende pues la autonomía como un vehículo que le permite establecer 

patrones de aprendizaje y comportamiento basados en el desarrollo de sus capacidades como 

individuo perteneciente a un grupo. Y no tanto en la asimilación de conceptos que no 

vehiculan su desarrollo personal, si no que igualan la capacidad de los estudiantes 

premiándose la reproducción memorística de conceptos explicados en clases magistrales o 

extraídos de libros de texto. Este proceso resulta contrario a la necesidad de experimentación 

que asignaturas como las que integran esta RED precisan. Y uno de los objetivos específicos 

de esta comunicación será averiguar si la asignación de una responsabilidad personal de 

aprendizaje al estudiante ha surtido efecto. Ver si encontramos aprendizajes significativos 

entre nuestros discentes, y averiguar si hay extremos en la valoración de esta experiencia que 

hagan prever una zona media de excelentes resultados para algunos estudiantes, pero que 

dejan ver el peligro de aquellos estudiantes que no puedan adquirir esta responsabilidad y se 

descuelguen del proceso quedando marginados desde el primer tercio de desarrollo de la 

asignatura. 

En realidad, el método de aprendizaje cooperativo ataca esta cuestión con firmeza ya 

que las alumnas/os realizan los proyectos grupo y según se explica más adelante existe una 

interdependencia positiva entre los integrantes del grupo, lo que imposibilita, en cierto modo, 

que alguno de los miembros pierda el hilo del desarrollo de la asignatura debido a que sus 

propios compañeros/as de grupo van a reintegrarlo en el proceso. 

Unos de los requerimientos nucleares en el desarrollo de esta RED ha sido la 

concepción y presentación de los planes docentes de un modo claro y conciso ante nuestros 

estudiantes. Explicar desde el principio qué se les va a exigir y cuál es el proceso que se va a 
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seguir. Y por supuesto realizar una exhaustiva tarea motivacional por parte del docente a lo 

largo de todo el cuatrimestre.  

Descubrimos así, después de estos meses de labor docente, que en ocasiones el 

profesor -durante la utilización de estas técnicas de aprendizaje- se convierte en un coach que 

asesora a cada grupo de alumnos/as en función de su situación puntual dentro de sus 

proyectos de trabajo grupal. Imprimiéndoles así interés en lo que hacen y animándoles a 

descubrir más allá de los requerimientos marcados en la guía de la asignatura.  

Si algo cabe destacar en estas técnicas de aprendizaje es la ilimitación del crecimiento 

intelectual del estudiante y de su conocimiento alcanzado. Esto es posible gracias a que la 

autonomía del proceso heurístico no acota como lo haría el didáctico. Tenemos por tanto 

tiempo y recursos para prestar especial atención al estudiante desmotivado en el que el 

docente se puede centrar. Al tiempo que instrumentaliza -entiéndase bien- al estudiante hiper-

motivado para estimular al que no alcanza los objetivos marcados en su grupo de trabajo. 

Encontramos por tanto en la utilización de estas técnicas una relación directa con la 

adquisición de competencias por parte del alumno/a al finalizar el cuatrimestre. También se 

presta especial atención a las destrezas que el estudiante va a adquirir. Y se procura una 

organización modular del aprendizaje en nuestras asignaturas.  

Todos y cada uno de nosotros, los integrantes de esta RED, definimos métodos de 

evaluación que no descansan sobre una prueba final si no sobre una evaluación continua. 

Siempre, claro está, con opción a dicha prueba final si la evaluación continua no es superada. 

Y planificamos el tiempo del proyecto asignado dentro y fuera del aula, así como la relación 

interpersonal en los grupos de trabajo como una variable a considerar. Por tanto, siempre con 

las matizaciones propias de cada materia, diseñamos actividades a realizar por los alumnos 

que impulsarán la adquisición de competencias según los criterios del aprendizaje activo. 

Se deduce, de todo lo expuesto, que en nuestra guía curricular de las asignaturas de 

Herramientas para el Diseño Publicitario y Teoría de la Imagen Aplicada a la Publicidad 

hemos prestado especial atención al desarrollo de las competencias de nuestras alumnas y 

alumnos.  

Las competencias, término asociado con frecuencia al marco del EEES y que desde el 

Ministerio de Trabajo del Estado Español se definía de este modo:  

Capacidad de aplicar conocimientos destrezas y actitudes al desempeño de la 

ocupación que se trate, incluyendo la capacidad de respuesta a problemas, 
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imprevistos, la autonomía, la flexibilidad, la colaboración con el entorno 

profesional y con la organización del trabajo (RD 797/1995 Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social) 

Y que François Lasnier entendía como: 

Saber hacer complejo resultado de la integración, movilización y adecuación de 

capacidades (conocimientos, actitudes y habilidades), utilizados eficazmente en 

situaciones que tengan un carácter común (Lasnier, F. 2000) 

 

En ambas se hace mención de los conceptos: conocer, hacer e interactuar. Tres 

pilares básicos sobre los que se asienta el aprendizaje cooperativo y de aula invertida, aunque 

no necesariamente por ese orden. 

Sobre estos tres principios hemos apoyado nuestros objetivos docentes y, por tanto, 

entendemos que sobre ellos descansa también en parte nuestra investigación.  

 

2.1 Objetivos 

El principal; contrastar experiencias de diferentes profesores en dos asignaturas del 

Grado de Publicidad y Relaciones Públicas. 

La primera labor ha sido compartir los resultados tanto del aprendizaje cooperativo 

como del flipped classroom entre los miembros de esta red. Explicar nuestra experiencia nos 

ha ayudado a entender las ventajas e inconvenientes de estos sistemas, independientemente de 

la asignatura o curso en el que se implante. Dada la novedad de estas técnicas esta primera 

meta ha resultado ser sumamente interesante. Ha sido estimulante contrastar nuestras 

prácticas y en esencia todos hemos corroborado un hecho común en el proceso: el dinamismo 

que imprime a las clases presenciales. Tanto en el sistema cooperativo como en el de aula 

invertida los alumnos ya no son meros espectadores, si no que participan convirtiéndose en 

protagonistas reales de su propio aprendizaje. En el primer caso -aprendizaje cooperativo- al 

haber una interdependencia entre los integrantes de cada grupo de trabajo, la atención ya no se 

focaliza en el profesor. Ellos mismos son los que interactúan y se complementan entre sí. 

Podríamos decir que se reduce el circulo de participantes y el trato es más cercano, mas 

personalizado. Ya no es un gran círculo de alumnos vertebrado por la presencia de una 

profesora o un profesor. Ahora son pequeños círculos de trabajo que solicitan la participación 

y ayuda del docente cuando lo requieren. Unos alumnos suplen las carencias de otros dentro 
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de dichos grupos de trabajo. En el segundo caso -aula invertida- el discurrir de una clase sigue 

siendo el de un gran círculo de alumnos en torno a la figura principal del docente. De igual 

modo que haríamos en una clase magistral siguiendo el método didáctico clásico. Pero la 

materia teórica es asimilada por el estudiante en horas no presenciales antes de entrar en clase. 

Y el tiempo en el aula se dedica a la resolución de dudas y debate con el profesor. De ahí 

proviene el termino aula invertida, el proceso se invierte. No asimilan conceptos en horas 

presenciales explicados por la profesora o el profesor para luego afianzarlos en solitario sino 

al revés.  

En nuestro caso hemos planificado una serie de lecturas y visualización de tutoriales 

digitales preparados por el/la docente, que luego se ejercitan o debaten en clase. Hay autores 

que plantean que esta técnica se viene utilizando en las escuelas de Negocios, Derecho y 

Humanidades desde hace décadas, cuando a los alumnos se les asignaban unas lecturas 

especiales que luego debían ser debatidas y argumentadas en clase (Talbert, Robert, 2012). En 

el caso de la asignatura de Herramientas para el diseño Gráfico Publicitario el profesor ha 

realizado sesiones teóricas a las que los estudiantes acudían habiendo leído unos breves 

textos.  Al llegar se sentaban en grupos y se explicaban partes de dichos textos unos a otros. 

Posteriormente se realizaban reuniones de expertos: estudiantes que habían profundizado en 

el texto que se les había asignado y estos asesoraban y proponían cuestiones al resto. De esta 

forma se ejercita el saber procedimental (aprender a hacer); el saber conceptual (aprender a 

conocer); y el saber actitudinal (aprender a convivir). Por supuesto, en este discurrir del 

aprendizaje cooperativo es importante que los grupos de trabajo que formemos estén bien 

estructurados y con unas metas claras a cumplir. Que haya una interdependencia, que unas 

personas dependan de otras dentro del grupo. Y que exista un coordinador/a, un miembro del 

grupo que asume el papel de líder institucional del mismo. Esto genera condiciones reales 

para el trabajo en grupo con una dirección definida y permite proyectos coherentes que en 

caso contrario podrían transformarse en trabajos acabados por partes y sin un guión dirigido. 

En paralelo a estas sesiones teóricas de aprendizaje cooperativo en Herramientas para 

el Diseño Gráfico Publicitario se ha utilizado la técnica del aula invertida mediante la 

preparación de videos tutoriales que han sido subidos a campus virtual. En dichos videos 

tutoriales colgados en la utilidad “vértice” a la que todos los matriculados en la asignatura 

tienen acceso, se explican por parte del profesor una serie de pasos sobre el uso de 

herramientas de diseño, que posteriormente los estudiantes tienen que reproducir en clase. 
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Esto permite que la función docente no sea explicativa, si no aclaratoria. Acudiendo en ayuda 

de aquellos que lo soliciten, mientras el resto continua realizando un ejercicio que 

previamente han visto hacer en casa a través del tutorial. 

 

2.2. Método y proceso de investigación. 

A la hora de seleccionar la metodología y la técnica para esta investigación, tuvimos 

claro desde el principio que debíamos centrarnos en una investigación exploratoria que 

hiciese uso de métodos cualitativos basados en la observación.  

Los métodos de observación se pueden clasificar según los siguientes criterios 

(Weiers, 1986):  

a) Según que la observación que se realice en condiciones naturales o artificiales, en 

un entorno real o en uno alterado. b) Según el observador interactúe o no con el colectivo 

estudiado. c) Según que los sujetos a estudiar sepan o no que están participando en una 

investigación. d) Según que el proceso de investigación esté estructurado o no. e) Según que 

el comportamiento observado sea actual o pasado. f) Según el procedimiento de observación.  

En el caso que nos ocupa cada uno de estos criterios funciona de la siguiente forma; a) 

la observación se ha realizado en condiciones naturales, b) el observador sí que interactúa con 

el colectivo, c) los sujetos no conocían su participación en la investigación, d) el proceso de 

investigación no estaba estructurado, e) la investigación ha acontecido en tiempo real, y f) el 

procedimiento de observación ha sido el físico y realizado por personas preparadas para 

observar (el/la docente), no ha habido instrumento de observación o medición alguno. (Más 

Ruiz, 2002) 

Una vez definido el método y condicionados por las características de la investigación 

a desarrollar decidimos tomar como referencia para la parte metodológica una técnica 

concreta que se adapta de la mejor forma posible a nuestras necesidades exploratorias. Así fue 

como finalmente llegamos a la conclusión de que era necesario realizar una investigación 

evaluativa. Este tipo de investigación ha evolucionado notablemente desde sus orígenes. 

Aunque comienza a ser utilizada como disciplina académica en 1955 (Kish ,1987). Durante 

los años posteriores y hasta la actualidad ha sido tratada, aplicada y definida de diferentes 

formas. Nosotros hemos creído conveniente acercarnos a esta técnica según una de sus 

muchas y diferentes visiones, la que defiende Stake (Stake 1975a), la más fértil y rica. Y que 

se ha dado en clasificar como  la visión relativista (Scriven, 1994). 
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Los ámbitos en los que se suele utilizar esta técnica son: Evaluación del sistema 

educativo. Evaluación de programas educativos.  Evaluación de experiencias.  Evaluación de 

centros educativos.  Evaluación de la calidad docente.  Evaluación del proceso de enseñanza 

y aprendizaje. 

La visión relativista de la investigación evaluativa se basa en tres conceptos: Los 

antecedentes, los procesos y los efectos. En los antecedentes nuestro grupo de investigadores 

ha analizado las condiciones existentes antes de la aplicación de los programas de aprendizaje 

activo. En nuestro caso han sido el cooperativo y el de aula invertida. En la fase de procesos 

hemos coordinado y descrito cuáles son y cómo son las actividades realizadas durante 

nuestros programas docentes. Y por último, hemos contrastado los resultados de la aplicación 

de dichos programas con los obtenidos en cursos anteriores mediante el método didáctico 

convencional. Así se ha procurado averiguar en que modo se ha visto mejorado el resultado 

en competencias, -conocimientos, actitudes y habilidades- alcanzado por los sujetos de esta 

investigación, en este caso los estudiantes de nuestras asignaturas. 

Estructura de los informes de los miembros de la RED: 

Asignatura: 

Docente: 

Descripción de la técnica utilizada en clase: 

Descripción de lo que está siendo evaluado: 

Descripción del proceso de evaluación: 

Resultados: 

Datos de interés: 

 

3. Conclusiones 

La experiencia no puede haber sido más positiva. Todos los investigadores docentes 

que hemos participado en esta red estamos plenamente convencidos de que la aplicación de 

este tipo de técnicas de aprendizaje son positivas tanto para el propio profesor como para las 

alumnas y alumnos.  Los pros y los contras expuestos de una forma resumida son estos: la 

dinámica en clase mejora sustancialmente, los estudiantes se implican y se introducen en la 

materia de una forma mucho más participativa, interesada y activa. La responsabilidad que 

adquieren cuando se aplica el sistema de aprendizaje cooperativo en grupos -más o menos 

reducidos- provoca que su actitud ante los proyectos sea más comprometida. Ya no es una 
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nota lo que está en juego, el fallo o ausencia de un miembro del grupo afecta al resto de 

compañeros y esto adquiere peso en la actitud de muchos de ellos y ellas. En aquellos casos 

en los que la implicación resulta ser menor por parte de un participante, el propio grupo le 

recuerda al mismo que ellos dependen de él. La posición vigilante del profesor desaparece. 

Son los propios estudiantes los que adquieren ese rol. Esto permite al docente actuar como 

asesor y establecer una relación más cercana, menos autoritaria, de confianza. Cuestiones 

estas que ponen en valor la función del profesor como un maestro que guía y muestra el 

camino en función del nivel al que cada alumno desee llegar y también de sus limitaciones. 

Nos alejamos de aquella imagen de profesor de tarima que aporta datos y textos, seguramente 

muy valiosos, pero que alienan al estudiante solicitando de él o ella una respuesta única y 

unas cotas de aprendizaje uniformes.  

Los contras de esta técnica contemporánea de aprendizaje son; que gran parte de las 

distribuciones de los espacios para la docencia siguen estructuras clásicas que impiden la 

reunión de los estudiantes sentados por grupos. Las clases resultan en algunos casos difíciles 

para el profesor que no puede pasar entre las mesas para reunirse con cada uno de los grupos. 

O incómodas para los estudiantes que no se pueden sentar cara a cara en estas aulas con forma 

de hemiciclo y mesas no móviles. 

Por supuesto cuando hablamos de la técnica del aula invertida el caso es muy diferente 

al de aprendizaje cooperativo, ya que no hemos trabajado con alumnos en grupos si no de 

forma individual. Para ciertas asignaturas de carácter eminentemente práctico las flipped 

classroom son de una utilidad inestimable. Y ha sido un descubrimiento averiguar la 

excelente acogida que ha tenido por parte de los alumnos el disponer en campus virtual de 

videos tutoriales con los conceptos que se van a practicar o debatir en la clase siguiente.  

Como reflexión final quisiéramos dejar constancia de los buenos resultados que están 

obteniendo los estudiantes en sus evaluaciones finales. Esto demuestra que esta vía de doble 

sentido que es la enseñanza, estas nuevas técnicas descongestionan el proceso y lo aceleran. Y 

por tanto, el modo en que ellos y ellas reciben y en el que después devuelven supera con 

creces lo que hasta ahora estábamos acostumbrados a ver en cursos anteriores.  
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RESUM 

A fi que els alumnes d’un grup classe se senten acollits, desenvolupen rols d’ajuda cap els altres i, al 

mateix temps, s’afavorisca el seu propi treball, és prioritari cohesionar el grup. Transformar un grup 

d’alumnes en un grup eficient i efectiu origina una millora en les relacions interpersonals i en el 

rendiment acadèmic.  

I, per això mateix, la importància de les dinàmiques de grup com a elements dinamitzadors i necessaris en 

el procés d’ensenyament/aprenentatge, dutes a terme en les sessions teòriques i pràctiques amb els 

alumnes del Grau de Mestre d’Educació Infantil per aconseguir una major implicació en l’aprenentatge i 

interès a “aprendre a aprendre.” 

Aquest treball pretén mostrar la necessitat de la utilització de les dinàmiques de grup en els futurs 

formadors, que afavoreixen el coneixement i comprensió dels altres, potencien la participació i la 

integració dels alumnes tot afavorint la cohesió de grup, establint lligams afectius i una major motivació 

en els alumnes.  

 

Paraules clau: Cohesió grupal, dinàmiques, coneixement de l’altre, clima d’aprenentatge  
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1. INTRODUCCIÓ. MARC TEÒRIC. PROPÒSIT D’ESTUDI. OBJECTIUS. 

L’espècie humana és una espècie social. Els humans desenvolupem una gran 

part de la nostra activitat en grup i cadascú de nosaltres pertany a diferents grups que 

exerceixen una enorme influència en la nostra vida. 

La socialització de les persones es realitza en gran mesura sota la influència dels 

grup als quals pertanyen i, habitualment, l’establiment de les relacions interpersonals no 

es fa com a individus aïllats sinó com a membres de grups més o menys estructurats. 

Per això, observar el funcionament i estructura dels grups als quals pertany una persona 

ens pot ajudar a estudiar la seua conducta, i també ens pot ajudar a interpretar la manera 

com es relaciona amb els altres. 

Els grups, les dinàmiques de grup, les tècniques de grup i els processos grupals 

són objecte d’estudi per part de la psicologia social, la psicoteràpia, l’animació 

sociocultural o l’educació entre altres disciplines. 

López-Yarto (2004) ofereix tres definicions de “Dinàmica de Grups”: 

1. És un model per realitzar intervencions en grups l’objectiu del qual es convertir 

els processos grupals en situacions d’aprenentatge. 

2. Són teories sobre regularitats i regles de desenvolupament i canvi o 

transformació de grups. 

3. És acció en grups i amb grups. 

Si la “Dinàmica” fa referència a les forces que actuen dins un grup, al joc de 

forces interpersonals que està emocionalment condicionat, la investigació de Dinàmica 

de Grups tracta de analitzar aquestes forces. 

Kurt Lewin, psicòleg nord-americà d’origen alemany (1890-1947), va ser l’autor 

de la teoria de la Dinàmica de Grups en els anys trenta del segle passat. Lewin, que 

havia fugit d’Alemanya per la persecució nazi, defensava la millora de la eficàcia 

individual i social pel grup. 

Un grup és un conjunt d’individus que interactuen en un context determinat i 

persegueixen objectius comuns. Aquests individus tenen rols diferents, estan sotmesos a 

normes, comparteixen valors i realitzen els seus actes en el marc del grup del qual 

formen part.  

Segons Lewin (1939), el concepte de cohesió grupal descriu les forces que 

mantenen units els membres d’un grup. Les forces dins un grup s’equilibren de manera 

natural i contribueixen a la seua dinàmica i, per això, des del seu punt de vista, la 

Dinàmica de Grups és el conjunt de fenòmens que es donen en la vida del grup. Si la 
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cohesió està relacionada amb l’atracció interpersonal es pot dir que les persones 

depenen les unes de les altres per satisfer les seues necessitats, que les persones esperen 

aconseguir determinades satisfaccions derivades de la seua pertinença al grup i que 

desenvolupen sentiments d’atracció mútua. 

Entres les conseqüències de la cohesió grupal cal destacar que, a més 

d’aconseguir que el grup puga perviure més fàcilment i augmente la conformitat amb 

les normes grupals, és un element importantíssim en el rendiment grupal, de tal manera 

que, a major cohesió grupal, major rendiment del grup. 

Actualment, la Dinàmica de Grups és la part de la Psicologia Social encarregada 

d’investigar les estructures i els processos grupals. 

És interessant recordar, tot i el temps transcorregut des de la publicació dels 

treballs de Lewin, algunes de les seues afirmacions, com són: 

1. La integració dins d’un grup no es pot realitzar si les relacions interpersonals 

entre els seus membres no estan basades en comunicacions obertes i adequades. 

2. La capacitat de comunicar-se adequadament amb l’altre és una aptitud adquirida 

amb l’aprenentatge i tan sols si aprenem a obrir-nos als altres podrem realitzar 

intercanvis autèntics. 

3. Només si poden qüestionar la manera habitual de comunicar-se i les actituds 

personals de respecte als altres, podrem descobrir les lleis fonamentals de la 

comunicació i les seues condicions de validesa i autenticitat. 

 

Uns anys més tard, amb els treballs de Cartwright i Zander (1968), la Dinàmica 

de Grups es preocupa per la manera en la qual poden organitzar-se i fer servir els grups 

des d’una perspectiva democràtica, participativa i de cooperació en les decisions. 

Més recentment, l’estudi de les Dinàmiques de Grup també ha interessat en 

l’àmbit econòmic on, per exemple, s’ha utilitzat per veure com es pot influir en el 

procés de treball dels grups per augmentar-ne la productivitat; en l’àmbit social, entre 

altres coses, per tal d’evitar problemes socials derivats de la integració dels grups 

immigrants; en l’àmbit burocràtic o militar o també dins l’àmbit cultural, sanitari o 

educatiu. 

Com no és aquest el lloc per analitzar amb detall les diferents maneres 

d’entendre històricament l’estudi de les Dinàmiques de Grup, volem indicar que, 

actualment, podem aprofitar la Dinàmica de Grup (Giménez, 1980) per: 

 Augmentar l’eficàcia de les organitzacions. 
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 Millorar la socialització de les persones. 

 Augmentar el sentit cooperatiu i participatiu. 

 Millorar la capacitat comunicativa. 

 

Un grup no és tan sols un agrupament de persones. Per tal que un grup siga 

considerat com tal els seus membres han de compartir objectius, han d’interactuar i 

també han de tenir un conjunt d’actituds, normes i valors. Quan es tracta d’un grup en el 

qual docent i estudiants interactuen dins l’aula al voltant del coneixement, els 

aprenentatges es veuen afavorits quan es produeixen en un clima de confiança, 

acceptació, equitat i respecte (sobre el concepte de “clima d’aula” com a objecte 

d’estudi de les estratègies d’orientació i l’acció tutorial, es pot consultar Martínez 

Muñoz, 2000). 

Algunes investigacions realitzades en el terreny de les activitats esportives 

(Carron i Dennis, 2001), on la cohesió grupal és una necessitat per aconseguir resultats 

idonis d’equip, han mostrat la influència de la cohesió grupal sobre la eficàcia grupal, 

tot destacant que la cohesió proporciona: 

 major aprenentatge; 

 major satisfacció amb el joc i amb els companys; 

 millora de la comunicació; 

 augment del sentiment de seguretat; 

 millora de la productivitat; 

 major connexió amb el joc. 

 

En definitiva, la cohesió grupal fa que milloren les relaciones interpersonals i 

que es produïsca una sensació d’augment del benestar durant el joc.  

 

2. METODOLOGIA. DESCRIPCIÓ DEL CONTEXT I PARTICIPANTS 

Aquesta investigació duta a terme es concreta en l’aplicació a l’aula de 

dinàmiques de grup a l’inici de les sessions de classes teòriques i pràctiques (15 

minuts). Ens ha permès seguir l’estudi des de la seua aplicació amb l’observació directa, 

així con la seua valoració posterior per part dels alumnes i dels professors implicats en 

el procés.  

S’ha tingut en compte la necessitat d’optimitzar la cohesió grupal en qualsevol 

grup de treball i especialment entre els futurs mestres. Transformar un grup d’alumnes 
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en un grup eficient i efectiu origina una millora en les relacions interpersonals i en el 

rendiment acadèmic.  

Per això, la importància de les dinàmiques de grup com a elements 

dinamitzadors i necessaris en el procés d’ensenyament/aprenentatge, dutes a terme en 

les sessions teòriques i pràctiques amb els alumnes del Grau de Mestre d’Educació 

Infantil per aconseguir una major implicació en l’aprenentatge i interès a “aprendre a 

aprendre”. 

 

2.1.Descripció del context i participants 

La proposta parteix de les assignatures Desenvolupament Didàctic de la Música 

en Educació Infantil, Dificultats d’Aprenentatge i del Desenvolupament: 

característiques evolutives en Educació Infantil i Disseny dels Processos Educatius en 

Educació Infantil, totes tres del Grau de Mestre.  

Respectant les característiques de cada grup i tenint en compte que els grups són 

de 1r, de 2n i de 3r de Grau de Magisteri Infantil s’ha aplicat en els tres grups. En 

aquests grups el/la mateix docent era l’encarregat/da d’impartir els crèdits teòrics i 

pràctics de l’assignatura.  

Els grups estan formats per una gran heterogeneïtat; alumnes que resideixen en 

diferents localitats de la província d’Alacant, València i Múrcia. Alumnes provinents 

d’estudis de batxillerat, cicles formatius de grau superior i prova d’accés (majors de 25 

anys). Hi ha alumnes que aquesta és la segona carrera universitària. Un grup compagina 

els estudis amb el món laboral. L’edat oscil·la entre els 18 anys i els 40 anys. Hi ha un 

gran nombre d’alumnes becats. 

Les dinàmiques de grup s’han anat aplicant dintre de l’aula i en espais propers a 

aquesta, tenint en compte les necessitats de més o menys espais, com ara rebedors, 

escales i zones verdes (jardins). 

Les dinàmiques s’han estructurat davant la situació que es donava en aquests 

grups: els alumnes de primer no es coneixen, desconeixen en la seua majoria el nom 

dels companys, element important en un grup per sentir-te que formes part d’aquest, ens 

dóna identitat. Partint d’ací, hi ha un desconeixement total dels interessos, les habilitats, 

les aficions i els valors dels altres. Tenint present açò, les dinàmiques s’inicien amb 

aquelles que ens porten al coneixement de l’altre com a identitat personal, individual, 

per anar avançant en la confiança, unió, integració, satisfacció, alegria i contacte amb 

els membres del grup (alumnes i docent).  
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La seua duració és de 10 a 15 minuts i el procés per realitzar-la s’inicia amb una 

explicació de la dinàmica que es durà a terme. A continuació es realitza i, posteriorment 

i de forma breu, es reflexiona conjuntament sobre com ens hem sentit, quina es creu que 

ha sigut la intenció i/ o perquè s’ha fet.  

Ha format part de les actuacions del/la docent: 

 L’observació inicial, durant els primers dies del grup aula, de les seues relacions 

dels membres del grup, de les disposicions en l’aula, així com de les constants 

entre ells i els alumnes aïllats.  

 La recerca o creació de les dinàmiques més adients a la situació del grup en els 

moments inicials. 

 L’aplicació de les dinàmiques. 

 L’avaluació i valoració de la nova situació del grup per anar iniciant en noves i 

diferents dinàmiques segons el nivell de cohesió grupal que vaja adquirint-se. 

Retroalimentació necessària per poder reorientar i guiar convenientment 

l’ensenyament cap a un aprendre a aprendre. 

 L’avaluació i valoració final conjuntament amb els alumnes. 

 La reflexió, avaluació i valoració final amb els docents implicats. 

 

En ocasions, una vegada finalitzada la dinàmica, se sol·licitava als alumnes que 

realitzaren una reflexió i valoració de la dinàmica. Unes altres era en sessions 

posteriors, quan diverses dinàmiques tenien relació entre si. Els resultats de la valoració 

i la reflexió aportada, conjuntament amb la realització de l’enquesta realitzada al final 

de quadrimestre és el que presentem seguidament i que en bona part ratifica la nostra 

idea inicial de la importància de les dinàmiques de grup per aconseguir la cohesió 

social, a la vegada que indica la importància del seu coneixement i aplicació per a un 

bon desenvolupament de les funcions com a futurs docents. 

La recollida d’informació l’hem realitzada amb la confecció d’una enquesta que 

ha sigut resposta pels alumnes de manera anònima i en què es sol·licita respondre 9 

preguntes. Vuit de les preguntes tenen respostes múltiples a elegir-ne una i només una 

de les preguntes és oberta.   

 

LES DINÀMIQUES DE COHESIÓ GRUPAL  

EN LA FORMACIÓ DE MESTRES 
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 La present enquesta es vol fer servir per a un treball d’un grup d’investigació  

 de la Universitat. 

 Agraïm la vostra col·laboració. 

 Marca les respostes que consideres més adients. 

1. A l’inici de curs a la Universitat, coneixies dinàmiques de grup? 

o Sí  

o No  

o Molt poc 

 

2. Consideres que són importants per a trencar el gel en un grup en  

els quals els membres no es coneixen entre si? 

o Sí  

o No  

o Molt poc 

o Bastant 

 

3. Al principi de la seua realització com t’has sentit? 

o Molesta 

o Amb inseguretat 

o Relaxada 

o Confiada 

o Altres  

 

4. Després de diverses sessions de dinàmiques la teua actitud ha sigut? 

o Més participativa 

o Major alegria i desinhibició 

o Retret/a 

o Igual 

 

5. Consideres que amb la realització de les dinàmiques grupals s’ha  

anat aconseguint un bon clima a l’aula? 

o Molt 

o Bastant 
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o Poc 

o No gaire 

 

6. En cas afirmatiu, consideres que ha contribuït que els debats foren 

més participatius, una major dialèctica reflexiva a l’aula i més  

implicació en les tasques? 

o Molt  

o Bastant 

o Poc 

o No gaire 

 

7. Consideres que al final del quadrimestre s’ha aconseguit un  

clima d’ensenyament/aprenentatge més profitós? 

o Molt 

o Bastant 

o Poc  

o No gaire 

 

8. Consideres indispensable la realització de dinàmiques de grup després  

de la pròpia experiència viscuda a l’aula? 

o Sí 

o No 

o És indiferent 

 

9. Què t’han aportat les dinàmiques de grup realitzades al llarg  

del quadrimestre?. Fes-ne una breu explicació. 
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3. RESULTATS GRÀFICS 

Seguidament, passem a exposar de forma breu els resultats més significatius de 

l’enquesta. Hem tingut en compte les valoracions que han realitzat també els mateixos 

docents en la posada en pràctica de les diferents dinàmiques de grup en els grups- 

classe, les valoracions dels mateixos alumnes i una enquesta que a posteriori se’ls ha 

passat. 

Considerem oportú presentar els resultats obtinguts de forma gràfica. En els 

primers gràfics es mostra el resultat referit al coneixement respecte de les dinàmiques de 

grup, així com la consideració sobre la seua importància. 

 

Coneixies les dinàmiques de 

grup?

Si

No 

Molt poc

 

Són importants les 

dinàmiques en un grup que 

no es coneix?

Si

Bastant

Molt poc

 

Gràfic 1                                                      Gràfic 2 

 

En el gràfic 1 s’observa de forma clara que tan sols el 50% dels alumnes 

enquestats tenen coneixement de dinàmiques de grup. És un factor important a tenir en 

compte, perquè se suposa que al llarg de la seua escolarització Primària i Secundaria 

obligatòria, un dels objectius és aconseguir la cohesió del grup/aula, quedant constància 

de la poca o escassa aplicació a les aules. 

En els resultats del gràfic 2 es veu una valoració elevada, molt significativa, en 

la importància de la realització de les dinàmiques. Aquesta valoració es realitza després 

de la seua aplicació en el grup-aula. La seua realització ha permès el coneixement mutu 

personal dels alumnes de l’aula i sentir-s’hi integrat. 
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Gràfic 3                                                      Gràfic 4 

 

En el gràfic 3 i 4 es mostres les valoracions de les primeres sessions i després de 

diverses sessions. Es veu un gran augment en les valoracions positives i un descens de 

les negatives. 

Observem com a l’inici el grau d’inseguretat està fortament arrelat en el grup i 

posteriorment, després de la intervenció en el grup amb diverses dinàmiques, canvia la 

seua percepció i s’arriba a un índex de benestar i confiança grupal molt elevada (94%). 

 

La realització de dinàmiques 

grupals aconsegueix un bon 

clima a l'aula?

Molt

Bastant

Poc

No gaire

     

El bon clima a l'aula 

contribueix a més 

participació, reflexió, 

implicació tasques?

Molt

Bastant

Poc

No gaire

 

Gràfic 5                                                                Gràfic 6 

En els gràfics 5 i 6 es veu la relació que es produeix en haver-hi un bon clima 

d’aula i la seua relació amb la major participació, reflexió i implicació en les tasques 

educatives per part dels alumnes que configuren el grup-aula. El nivell de coneixement i 

relació entre els membres del grup ha canviat i això ha afavorit una major interrelació 

personal.  
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Gràfic 7                                                                     Gràfic 8 

 

El gràfic 7 mostra com la incidència de les dinàmiques de grup afavoreixen un 

clima d’ensenyament-aprenentatge més profitós amb un major rendiment.  

En el gràfic 8 queda reflectida la necessitat i importància de treballar les 

dinàmiques en el Grau de Magisteri d’Educació Infantil i Primària com a recurs 

metodologic impresindible en la formació dels futurs i de les futures mestres. 

 

   

Gràfic 9                                    Gràfic 10 

 

En aquesta gràfica es reflecteixen els resultats a la pregunta ober ta “Què t’han 

aportat les dinàmiques de grup?”. És significatiu que tots els resultats obtingut i 

reflectits en els gràfics 9 i 10 corresponen o són elements que formen part dels grups 

cohesionats: confiança en els altres, coneixements dels companys, bon clima, seguretat, 

motivació en l’aprenentatge, aprendre dels altres, positiu per a tots, amistat, més 
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valoració personal, metacognició, menys competivitat, més reflexió, més integració, 

ambient col·laboratiu, aprendre més.  

 

4. CONCLUSIONS  

A grans trets ens interesa destacar alguns dels aspectes de la informació 

obtinguda per mitjà dels alumnes. En primer lloc, tenir en compte les valoracions que fa 

el mateix alumne sobre les activitats de dinàmiques realitzades i, com podem 

comprovar, han sigut totalment positives. En segon lloc, la valoració per part dels 

docents de les activitats pràctiques realitzades a l’aula, cap al final del quadrimestre s’ha 

observat de manera clara i manifesta el bon clima a l’aula i la bona cohesió 

aconseguida.  

Per tant, la utilització de les dinàmiques de grup, en els futurs formadors, han 

afavorit el coneixement i la comprensió dels altres, han potenciat la participació i la 

integració dels alumnes, tot afavorint la cohesió de grup, establint lligams afectius i una 

major motivació en l’alumnat.  

Les dinàmiques de grup s’han transformat en una eina didàctica per aconseguir 

aprenentatges significatius en els alumnes, perquè es produeixen canvis personals 

mitjançant l’experiència de grup, augmentant la cooperació i el sentiment de solidaritat 

entre ells, afavorint aspectes positius d’augment d’autoestima personal i aconseguir 

gaudir i sentir-se feliç de pertànyer al grup.  

Per això la importància de les dinàmiques de grup com a elements dinamitzadors 

i necessaris en el procés d’ensenyament/aprenentatge, aconseguint una major implicació 

en l’aprenentatge i interès a “aprendre a aprendre.” 
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ANNEX  

Diferents tipus de dinàmiques de grup per a dur a terme a l’aula de Grau de 

Mestre. 

 Dinàmiques de presentació. 

 Dinàmiques de coneixement i confiança. 

 Dinàmiques d’emocions. 

 Dinàmiques d’autoestima. 

 Dinàmiques d’habilitats socials. 

 

Totes aquestes dinàmiques afavoreixen una major cohesió grupal. Seguidament 

es mostren algunes dinàmiques dutes a terme: 

 Digues el teu nom. 

 Memòria perfecta. 

 Porta’m per la Universitat. 

 El paracaigudes. 

 Em reconeixes? 

Digues el teu nom 

Grandària grup:  

 Tota la classe 

Desenvolupament: 

 Asseguts en cercle, cada alumne diu el 

seu nom i el que té a l’esquerra que els 

han dit anteriorment, tot afegint cada 

vegada un més.  

Objectius: 

 Conèixer el nom dels 

companys de la classe. 

 Facilitar l’expressió en grup 

Avaluació: 

 Es comenten les sensacions enfront de 

l’oblit o desconeixement d’un nom. 

Com ens hem sentit al llarg de la 

dinàmica. 

Durada: 

 15 minuts 

Variants: 

 És pot modificar afegint una frase, què 

m’agrada, fent un gest... 

Observacions: 

 En qualsevol dinàmica no podem obligar, sinó facilitar-hi la participació. 
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RESUMEN  

Dentro de la formación universitaria, la adquisición del conocimiento de un idioma extranjero es una de las 

competencias transversales instrumentales que se propusieron en el proyecto “Tuning” sobre la convergencia 

europea de enseñanza superior. Con el presente trabajo se pretende favorecer la integración de la lengua inglesa 

en 5 asignaturas de Ciencias de la Salud impartidas en 4 grados de la Universidad de Alicante (Óptica y 

optometría, Enfermería, Nutrición humana y dietética y Ciencias de la actividad física y del deporte). Mediante 

materiales docentes bilingües aplicados en actividades teóricas y prácticas, se fomenta la motivación del alumno 

por el aprendizaje de este idioma científico universalmente reconocido. Se establecen unos criterios mínimos 

comunes sobre los aspectos a incluir en los materiales docentes que se elaboren. Se diseña un modelo de 

encuesta para valorar el grado de mejora en el dominio del inglés aplicado al aprendizaje de los contenidos de las 

asignaturas. 

 

 

Palabras clave: Inglés, material docente, ciencias de la salud, enseñanza-aprendizaje, bilingüe. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión. 

La adquisición y acreditación en una lengua extranjera, frecuentemente en inglés, 

tanto por parte de los discentes como de los docentes, es un objetivo prioritario del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), y por tanto de la Universidad española (1) Además, 

el conocimiento y dominio de un segundo idioma es una de las competencias transversales 

instrumentales propuestas en el proyecto “Tuning” (2). La implementación de titulaciones 

bilingües, e incluso multilingües, como sucede en la Comunidad Valenciana y en otras 

regiones autonómicas de España, favorece la movilidad internacional. Ésta se produce durante 

la fase formativa académica de grado y postgrado, gracias al sistema de transferencia de 

créditos europeos (ECTS), y también durante el periodo de desarrollo profesional o laboral, 

cada vez más unificado en los países miembros de la Unión Europea. Dicho bilingüismo o 

multilingüismo está propiciado por la Comisión Europea a través de varios documentos, (3, 4, 

5). De ello se deduce que una de las misiones de las universidades es proporcionar a sus 

estudiantes la competencia en lengua extranjera que lo prepare para un futuro profesional 

globalizado. Además, la continua formación lingüística ayudará a lograr objetivos en diversos 

ámbitos, tales como el aprendizaje a lo largo de la vida, la movilidad, la competitividad 

laboral, el desarrollo económico y las relaciones sociales interculturales. 

Para contribuir a la adquisición de competencias en un idioma extranjero (inglés) en 5 

asignaturas de Ciencias de la Salud, impartidas en 4 titulaciones de Grado de la Universidad 

de Alicante (Tabla 1), planteamos una experiencia piloto de “Aprendizaje integrado de 

contenidos en lengua extranjera” (AICLE) o Content and Language Integrated Learning 

(CLIL), mediante el cual se aprende, tanto el contenido de la disciplina por el uso de una 

lengua extranjera, como se aprende la lengua extranjera mediante el estudio de un contenido 

del programa docente. AICLE o CLIL se suele denominar también “educación bilingüe” (6). 

En este trabajo se aborda una primera valoración de la opinión sobre esta metodología 

aportada por 7 profesores implicados en la docencia de dichas asignaturas, así como el punto 

de vista de 3 estudiantes de postgrado que participan en el “Proyecto redes de investigación 

en docencia universitaria 2012-2013” (7, 8). 
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Tabla 1: Asignaturas de Ciencias de la Salud de los diferentes grados de la Universidad de 

Alicante en las que se aplica la experiencia piloto de aprendizaje integrado de contenidos en 

lengua extranjera. (FB: Formación básica, OB: Obligatoria) 

GRADO ASIGNATURA CURSO SEMESTRE TIPO 
CRÉDITOS 

ECTS 

Ciencias de la 

Actividad Física y 

del Deporte 

Anatomía para la 

Actividad Física y el 

Ejercicio 
1º 1 FB 6 

Enfermería Anatomía Humana 1º 1 FB 6 
Nutrición Humana 

y Dietética 
Anatomía 1º 1 FB 6 

Óptica y 

Optometría 

Anatomía del Sistema 

Visual y Humana 
1º 1 FB 6 

Óptica Visual I 2º 1 OB 6 

 

 

1.2. Revisión de la literatura. 

La Comisión Europea ha estado estudiando la situación del bilingüismo y la enseñanza 

de idiomas desde la década de los 90, y tiene una visión clara de una Europa multilingüe 

donde sus ciudadanos pueden funcionar con dos o tres idiomas (3, 4, 5). Por ello, se debe 

prestar atención a la formación de los docentes mediante el desarrollo de los marcos 

legislativos y procedimientos que mejorarán la calidad de la enseñanza de los idiomas. El 

AICLE está fundamentado en que los contenidos de los temas se enseñan y aprenden en una 

segunda lengua (L2) o tercera lengua (L3), que no es la lengua materna (L1) de los alumnos y 

/ o los profesores. Las clases son impartidas por profesores especialistas de la materia elegida 

que además son competentes en la L2, por tanto, no son profesores exclusivos de L2 (9). Por 

este hecho, el idioma L2 se convierte en el medio para el aprendizaje de contenidos, el cual 

está integrado en el programa de la materia y, de un modo más amplio, también en el plan de 

estudios y en situaciones de la vida real o de relaciones sociales y culturales, donde la 

adquisición del lenguaje se hace de forma natural e integrada con otras formas de aprendizaje. 

Los estudiantes adquieren la fluidez en inglés con su uso para comunicarse con los demás por 

cualquier motivo. Se considera que los estudiantes son académicamente competentes en 

inglés después de seguir durante 5 a 7 años un buen programa de enseñanza-aprendizaje 

bilingüe. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la fluidez y la comunicación del 

contenido son más importantes que la corrección lingüística y la precisión propia de cursos 

especializados y exclusivos de estudio de un idioma extranjero. El cometer errores es una 
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parte natural e intrínseca del aprendizaje de idiomas, así como la lectura, ya que es una de las 

habilidades esenciales para el estudio (6). 

Durante el curso académico 2010/2011 fue elaborado el plan de política lingüística 

“Marc per a les Polítiques Lingüístiques de les Universitats Públiques Valencianes” (MAPL) 

por las universidades públicas valencianas (10). En el Consejo de Gobierno de la Universidad 

de Alicante del 29 de junio de 2011, se aprobó el “Plan de Incremento del Valenciano y del 

Inglés en la Docencia” (PIVAD) de acuerdo a la política lingüística de la comunidad 

Valenciana (11). En la actualidad, aún se sigue avanzando en el desarrollo normativo de este 

plan, el cual poco a poco se está implementando en algunas titulaciones. Con ello se pretende 

mejorar la formación lingüística en valenciano e inglés de los estudiantes universitarios con 

una mayor oferta de docencia multilingüe al alumnado interesado. Al mismo tiempo, será 

necesario favorecer una formación lingüística y capacitación del profesorado, así como del 

personal de administración y servicios. 

Ante tales planteamientos, la justificación para realizar una enseñanza-aprendizaje de 

contenidos en lengua extranjera viene dada, principalmente, por la necesidad de comunicación 

entre colectivos con una diversidad lingüística, cultural y étnica muy amplia dentro de la 

Unión Europea y todo el mundo. Con la globalización, el uso de Internet y otros medios de 

información y comunicación, el aumento de contactos entre los países incrementa la 

necesidad de habilidades comunicativas en L2 o L3, además de la L1. Hoy en día, la fortaleza 

de muchos profesionales para aspirar a un empleo bien remunerado está en el dominio de uno 

o más idiomas. Así mismo, esta competencia está bien valorada para obtener una beca, 

ingresar en un programa de postgrado o incluso viajar por negocios o placer a otros países. 

Aunque el inglés es la 3ª lengua más hablada en el mundo, siendo el chino mandarín la 

1ª y el español la 2ª, no cabe duda que es la lengua franca o vehicular por haberse convertido 

en la más utilizada para la comunicación entre personas con diferentes L1; sobre todo, en el 

ámbito profesional, de los negocios, científico y académico. La gran mayoría de los artículos 

que difunden los resultados de investigaciones en diversos ámbitos del saber se publican en 

lengua inglesa, ya sean en medios clásicos con soporte en papel (revistas, libros, informes, 

prensa, etc.) o en formatos digitales difundidos a través de Internet (webs, vídeos, blogs, 

foros, etc.) u otros medios cada vez más sofisticados. No cabe duda, que en la actualidad y en 

el futuro se impone un conocimiento cada vez más completo del inglés para poder acceder a 

todas esas fuentes de información y nuevas tecnologías (TICs). De ellas se puede obtener el 
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máximo provecho, tanto para un proceso formativo y continua actualización a lo largo de la 

vida, como para un desempeño laboral eficiente y competitivo. 

En los entornos de educación primaria y secundaria se ha introducido el término de 

“inmersión lingüística” como sinónimo de AICLE. Se ha demostrado que el aprendizaje de 

lenguas extranjeras por los escolares tiene más éxito cuando se hace a través de materias 

comunes, tales como las matemáticas, historia, o ciencias naturales, por ejemplo. Gracias a las 

destrezas, recursos y estrategias que desarrolla el alumno mientras aprende a través de 

currículos integrados de las lenguas y áreas no lingüísticas, se desarrolla con gran eficacia una 

competencia comunicativa en lenguas que optimiza y facilita los aprendizajes posteriores en 

ambientes universitarios (12, 13). Además, se logra formar a personas que son capaces de 

entender, hablar, leer y escribir, con distintos niveles de competencias que pueden enriquecer 

a lo largo de toda la vida. En la enseñanza universitaria, los discentes tendrán más 

oportunidades de emplear el idioma L2 como medio para la comunicación oral y escrita en 

entornos académicos, de movilidad (programas de intercambio universitario entre países) y 

pre-laborales (prácticas externas en empresas nacionales o internacionales) (9). 

Se ha visto que los estudiantes adultos que siguen una enseñanza de lengua y 

contenidos integrados (Content-Based Instruction CBI) pueden obtener beneficios en el 

aprendizaje del L2 iguales o superiores a los de cursos de idiomas tradicionales, a la vez que 

aprenden los contenidos de la materia. Además, desarrollan actitudes más positivas hacia la 

lengua extranjera: mayor confianza en su capacidad de utilizar el idioma, interés en continuar 

su estudio de forma autónoma. Sin embargo, para garantizar el éxito de este modelo de 

docencia, debe ser apropiado para el contexto y los estudiantes. Hay que plantear seriamente 

las metas y objetivos del programa y disponer de buenos materiales en L2. Así pues, tantos 

los discentes como los docentes deben estar preparados cognitiva, lingüística, y 

emocionalmente para trabajar. Los profesores deben de ser altamente competentes en el 

idioma extranjero y estar dispuestos a proporcionar a los estudiantes una variedad de 

actividades en las que a propósito pueden hacer uso de la L2, evitando la excesiva corrección 

de errores para no generar excesiva ansiedad que dificulta su adquisición. Se podría plantear 

que los programas de los primeros cursos se centren más en el lenguaje que en el contenido, al 

cual se le dará mayor importancia en los cursos finales, donde los estudiantes se sentirán 

mejor preparados en la lengua extranjera para hacer frente al material (14). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Estrategia
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
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De todos es sabido que la evaluación de los procesos de enseñanza y aprendizaje es 

fundamental en cualquier estructura curricular, ya que es imprescindible para conocer el 

progreso de la formación del estudiante y la eficacia de las metodologías docentes empleadas.  

Cada vez más se tiende a fomentar que el alumnado actúe con mayor protagonismo en su 

propio proceso de aprendizaje y tome parte activa en su autoevaluación. En un sistema 

plurilingüe es necesario dar más valor a la competencia comunicativa oral, intentando superar 

las dificultades organizativas que ello pueda suponer en casos de grupos numerosos de 

estudiantes. En las situaciones de AICLE, para la evaluación de los conocimientos y 

habilidades relacionados con los contenidos no estrictamente lingüísticos, hay que tener en 

cuenta las capacidades de expresión escrita y oral de los estudiantes. Cuando éstas no están 

suficientemente dominadas, se pueden aplicar instrumentos de medición en la comprensión, 

por ejemplo, con respuestas cerradas, elección múltiple o unión de columnas (15, 16). 

Al aplicar una metodología AICLE es muy conveniente hacer una evaluación inicial 

del conocimiento del idioma por los estudiantes porque permitirá al profesor saber si van a ser 

capaces de comprender los elementos de aprendizaje propios de la asignatura. Sobre todo 

cuando se vaya a utilizar la L2 en los textos de las preguntas escritas, o en materiales 

audiovisuales. De esta forma, a lo largo del curso se podrán reforzar las competencias 

lingüísticas que mejor se adapten al desarrollo de la asignatura y volver a hacer una 

valoración final que ponga de manifiesto el rendimiento obtenido en la materia curricular así 

como el progreso en el dominio del inglés (14). No obstante, además de identificar ventajas o 

fortalezas en el AICLE, también existen inconvenientes, tal como se muestra en la Tabla 2. 
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Tabla 2: Principales ventajas e inconvenientes del AICLE. 

VENTAJAS DEL AICLE INCONVENIENTES DEL AICLE 

 Diversifica los métodos y formas 

de enseñanza en el aula y el 

aprendizaje. 

 Mejora el aprendizaje de la 

lengua mediante el aumento de la 

motivación y el estudio de la 

lengua natural visto en su 

contexto. Cuando los alumnos 

están interesados en un tema, 

están más motivados para 

adquirir el lenguaje para 

comunicarse. 

 Se adquiere el lenguaje de forma 

natural en lugar de hacer un 

esfuerzo consciente en su 

aprendizaje. 

 Mejora la competencia global y 

específica del lenguaje. 

 Se practica la lectura de 

bibliografía internacional. 

 Introduce en un contexto 

sociocultural más amplio. 

 Desarrolla intereses y actitudes 

multilingües. 

 Prepara para la 

internacionalización. 

 Prepara para futuros estudios y / o 

la vida laboral. 

 Mejora el perfil de la institución. 

 Se requiere un replanteamiento de los métodos 

tradicionales de enseñanza en el idioma materno. 

 En situaciones monolingües, interviene un aprendizaje 

consciente del idioma, exigiendo mayores habilidades del 

profesor de la asignatura. 

 Reducción de la comprensión de los contenidos por la 

falta de competencia lingüística. La opinión actual parece 

ser que la capacidad de lenguaje sólo puede ser 

aumentado por el aprendizaje basado en el contenido 

después de una cierta etapa. 

 AICLE puedes parecer poco natural cuando los 

estudiantes y maestros comparten la misma lengua 

materna. 

 Falta de programas de formación del profesorado AICLE 

sugiere que la mayoría de los profesores que trabajan en 

programas bilingües puede encontrar dificultades en su 

enseñanza. 

 Actuales programas AICLE son experimentales. Existen 

pocos estudios empíricos basados en la investigación, 

mientras que los programas bilingües de tipo AICLE se 

observan principalmente como productos comerciales en 

el sector privado.  

 Profesores de las asignaturas pueden no estar dispuestos a 

asumir la responsabilidad adicional por el uso del inglés. 

 Oposición de los profesores de idiomas. 

 Se promueve con más frecuencia el inglés como lengua 

académica internacional. 

 Oposición al uso del inglés como lengua dominante o 

imperialista que puede contrarrestar el desarrollo de las 

lenguas nacionales. 

 

1.3 Propósito. 

A través de la implementación del proyecto piloto de AICLE que aquí se plantea, se 

pretende favorecer la integración de la lengua inglesa en 5 asignaturas de Ciencias de la Salud 

impartidas en 4 Grados de la Universidad de Alicante (Tabla 1). Para ello se usarán materiales 

docentes bilingües (castellano e inglés) en actividades teóricas y prácticas, que tratarán de 

fomentar la motivación del alumno por el aprendizaje de este idioma científico a la vez que se 

adquieren conocimientos y habilidades de la materia objeto del programa docente de cada una 

de las asignaturas. Así mismo, toda la información de la guía docente oficial que figura en la 

Web institucional de la Universidad de Alicante estará disponible en castellano e inglés. 
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Con objeto de mantener una coordinación y coherencia entre los contenidos 

impartidos en las distintas disciplinas, en primer lugar, a través de un sencillo cuestionario de 

preguntas abiertas, se valorará de la opinión sobre esta metodología AICLE aportada por los 

propios autores del presente artículo. A partir de estos resultados se establecerán unos 

criterios mínimos comunes sobre los aspectos a incluir en los materiales docentes bilingües 

que se elaboren en cada una de las asignaturas contempladas en este estudio. En segundo 

lugar, para comparar el progreso del alumno en sus aprendizajes, tanto de los contenidos 

específicos de las asignaturas como de la L2, se diseñará un modelo de encuesta para valorar 

el grado de mejora en el dominio del inglés aplicado al aprendizaje de los contenidos de las 

materias. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

1. Identificar las razones que justifiquen la enseñanza en una lengua extranjera (inglés) 

de los contenidos de asignaturas de Ciencias de la Salud. 

2. Revisar, actualizar y traducir al inglés los apartados de las guías docentes 2013-14 que 

corresponden cumplimentar al profesorado. 

3. Establecer los criterios que permitan determinar el nivel de mejora en la competencia 

del inglés, aplicado al aprendizaje de los contenidos de las asignaturas, mediante 

cuestionarios dirigidos a los estudiantes. 

 

2.2. Método y proceso de investigación. 

La forma de abordar la fase inicial de esta experiencia piloto de AICLE fue elaborar 

un cuestionario de 8 preguntas abiertas sobre las razones que justifican la enseñanza de 

contenidos del ámbito de las determinadas disciplinas en la lengua inglesa (ver más adelante). 

Dichas preguntas se modificaron de las proporcionadas en uno de los cursos organizados por 

el ICE dentro del plan de formación del PDI de la UA (17). Cada uno de los miembros de la 

red de investigación docente (8) aportó libremente sus opiniones y argumentos sin haberse 

celebrado ninguna reunión ni puesta en común de las ideas previas sobre estos aspectos. Dado 

que 3 de los componentes del equipo son estudiantes de postgrado, se adaptaron las preguntas 

para que su formulación fuera coherente con su actual condición. 
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2.2.1. Cuestionario a los profesores de la red 

A continuación se resume y agrupan las respuestas emitidas por los profesores que 

imparten las asignaturas incluidas en este estudio. Entre paréntesis se indican las veces que se 

han expresado ideas similares. 

1ª PREGUNTA: ¿Cuál es tu motivación para participar en enseñanzas de contenidos de tu 

asignatura en lengua inglesa? 

- Compromiso y reto personal. (4) 

- Internacionalización. (2) 

- Adquirir conocimientos y terminología científica y académica. (4) 

- Completar formación integral. 

2ª PREGUNTA: ¿Qué razones darías a tus estudiantes para conseguir que hicieran tareas de 

lectura y escritura en inglés dentro de sus actividades docentes? 

- Oportunidad de preparación para salidas profesionales e integración en un mundo 

laboral globalizado. (4) 

- Búsqueda de conocimientos y posibilidad de compartirlos con la comunidad científica 

y en las relaciones sociales intra y extra-académicas. (2) 

- Preparación para acceder a programas de movilidad universitaria. (2) 

- Mejorar la capacidad de atención durante el aprendizaje de conocimientos de la 

materia y a la vez lingüísticos dando más importancia a la calidad que a la cantidad. 

3ª PREGUNTA: Pensando en tu propia situación de enseñanza: 

a. ¿Qué tipo de actividades de lectura piensas que tus alumnos podrían llevar a cabo? 

- Materiales docentes y de consulta: power-point (ppt), Webs, libros, artículos. (5) 

- Buscar definiciones de términos de mayor uso en la asignatura en diccionarios 

bilingües y monolingües. 

- Preguntas de exámenes. 

- Textos cortos, leyendas de ilustraciones, conceptos, definiciones o breves 

descripciones de los aspectos más importantes de cada tema. 

b. ¿Qué, cuándo y cómo deberían leer? 

- Leer todo lo posible mientras buscan información en ordenador con ayuda de 

diccionarios y traductores online. (2) 

- Lecturas de ocio además de los textos académicos, a ser posible, fáciles y cortos. 

- Trabajo grupal y colaborativo con lecturas de artículos y exposición oral del resumen. 
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- Leer en voz alta, despacio y tratando de comprender la globalidad del mensaje, sin 

importar demasiado el significado de todas y cada una de las palabras. 

4ª PREGUNTA: Pensando en tu propia situación de enseñanza: 

a. ¿Qué tipo de actividades de escritura piensas que tus alumnos podrían llevar a cabo? 

- Es más importante hablar, comunicarse y entender el idioma que la escritura. 

- Ejercicios de resolución rápida con texto razonado de unas 200 palabras para 

hacer en casa con ayuda de diccionarios. 

- Glosario de inglés científico de términos que vayan apareciendo durante 

lecturas de artículos o material de estudio. 

- Resumir lo leído y escribir sintéticamente un ppt para exponerlo en clase. (2) 

b. ¿Qué, cuándo y cómo deberían escribir? 

- Preparar un ppt de corta duración y exponerlo en clase. 

- Resumir artículos o vídeos o documentales de Internet. (2) 

- Glosario de términos específicos y útiles para asignaturas de la carrera. (3) 

- Hacer una actividad de lectura y escritura cada mes. 

- Hacer diagramas, esquemas sintéticos, tablas, leyendas de imágenes mudas. 

5ª PREGUNTA: ¿Cuáles son los problemas, obstáculos o inconvenientes que percibes para 

que tus alumnos lean y escriban textos en inglés relacionados con tu materia?  

- Falta de tiempo, motivación e interés. (4) 

- Falta de comprensión lectora y redacción sintética (igual ocurre en castellano) (2) 

- Escasa o nula preparación previa en inglés. (2) 

- Dificultad añadida a la nueva experiencia de acceso a la Universidad. 

6ª PREGUNTA: Para fomentar la motivación del alumno por el aprendizaje del inglés a 

través de tu asignatura: 

a. ¿Cómo podrías modificar tu metodología docente para integrar el inglés en la 

enseñanza de los contenidos? 

- Potenciando el uso de material audiovisual con palabras claves. (2) 

- Adaptando los materiales docentes de teoría y prácticas. 

- Disminuir o sustituir información complementaria en castellano por la inglesa 

y solicitar búsquedas por parte de los alumnos. 

- Empezar con breves explicaciones en clases prácticas y progresivamente 

ampliarlas a las clases teóricas de mayor duración. (2) 
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- Exposición corta por grupos de alumnos de temas básicos en inglés, de los que 

se incluirían un máximo del 20% de preguntas en inglés en los exámenes. 

- Elaborando materiales con textos breves e imágenes o vídeos en inglés. 

- Solicitando más trabajos colaborativos para que se ayuden mutuamente, que 

conlleva una disminución de la cantidad de materia a impartir. 

b. ¿Qué cambios podrías realizar en los materiales de prácticas o teoría? 

- Presentaciones ppt en inglés (5-10% del temario con incremento progresivo). 

- Añadir contenidos traducidos bilingües y bibliografía en inglés. (2) 

- Introducir más material audiovisual en inglés. Recomendar lecturas de atlas o 

materiales virtuales en inglés. 

c. ¿Hay alguna actividad en la que sean necesarios conocimientos de inglés? 

- En el manejo del atlas virtual de Anatomía 3D Primal Pictures. (2) 

- Para el ejercicio profesional en Ciencias de la Salud. 

- Para búsquedas de información o bibliografía en Internet y para entender el 

contenido de vídeos o documentales relacionados con los temas. 

- Para uso de las TICs durante los estudios universitarios y vida laboral. 

7ª PREGUNTA: ¿Cuáles serían los criterios mínimos comunes que deberían cumplir los 

materiales docentes bilingües que se elaboren en las asignaturas incluidas en esta RED? 

- Traducción progresiva de todos los materiales que se publican en campus virtual. 

- Que toda la información de la guía docente aparezca en las 2 lenguas. (4) 

- Uso del inglés como lengua vehicular principal de forma clara y concisa. (2) 

- Que el temario y los conceptos principales estén tanto en inglés como en castellano, 

eliminando los detalles superfluos, complejos o redundantes para facilitar la 

comprensión y el cumplimiento de los objetivos y competencias del programa. 

- Textos breves con frases cortas y claras en las preguntas y que requieran respuestas 

breves o dibujos con nombres que señalen estructuras. 

- Se entreguen con suficiente antelación para que los alumnos tengan tiempo de estudio 

personal antes de su exposición en clase o para exámenes.  

8ª PREGUNTA: ¿Qué preguntas incluirías en una encuesta para valorar el grado de mejora 

en el dominio del inglés aplicado al aprendizaje de los contenidos de tu asignatura? 

- Valoración por el alumno, al inicio, a la mitad y al final del curso, sobre sus 

capacidades de comprensión auditiva, lectoescritura y expresión oral en inglés. (3) 
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- Autovaloración del 0 ó 1 (mínimo) al 7 ó 10 (máximo) de la mejoría experimentada en 

la comprensión del inglés como consecuencia de la docencia recibida en la asignatura. 

- Al final de curso comprobar si son capaces de contestar a preguntas relacionadas con 

el temario de la asignatura. Los enunciados y respuestas podrán darse de forma 

combinada en inglés y/o castellano. (3) 

- Leer un texto básico en inglés sobre la asignatura y hacer preguntas para que escriban 

5-6 líneas en inglés sobre el significado de palabras y la comprensión general. 

 

2.2.2. Cuestionario a los estudiantes de postgrado de la red 

La formulación de la pregunta para el grupo de estudiantes de posgrado fue el 

siguiente: 

“Por favor, responde a las siguientes preguntas sobre razones que justifiquen la enseñanza 

de contenidos del ámbito de tus asignaturas de máster o doctorado en una lengua extranjera 

(inglés).” A continuación se resume las principales ideas recogidas en sus respuestas. 

1ª PREGUNTA: ¿Cuál es tu motivación para participar en aprendizajes de contenidos de 

asignaturas en lengua inglesa? 

- Salida profesional más adecuada. 

- Nivel necesario de vocabulario específico del área. 

- Acceso a comunicaciones y publicaciones científicas en lengua inglesa. 

- Saber preparar material didáctico en varios idiomas, sobre todo el inglés. 

2ª PREGUNTA: ¿Qué razones darías a tus profesores para conseguir que diseñaran tareas 

de lectura y escritura en inglés dentro de tus actividades docentes? 

- Aprender lenguaje técnico para aumentar su visión internacional. 

- Dominar lenguaje en ámbitos profesionales de interés. 

- Concienciarse de la trascendencia del inglés de cara al futuro de los estudiantes. 

- Comunicarse en inglés es enriquecedor para profesores y alumnos en el desempeño de 

trabajos en entornos plurilingües y multiculturales. 

3ª PREGUNTA: Pensando en tu propia situación de aprendizaje:  

a. ¿Qué tipo de actividades de lectura piensas que podrías llevar a cabo?  

- Lectura y discusión de artículos de investigación y ensayos en el ámbito de estudio. 

- Lecturas y escritos informativos y de carácter científico del área de actuación. 
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- Incluir textos divulgativos para habituarnos a utilizar distintos registros. El lenguaje 

coloquial es necesario para el intercambio y comunicación en países anglófonos. 

- Cualquier tipo de lecturas, a veces con el auxilio del diccionario 

b. ¿Qué, cuándo y cómo deberías leer? 

- Al menos una o dos veces por semana, tal vez en las prácticas de la asignatura. 

- En el entorno académico, en horario de formación y en línea, a distancia. 

4ª PREGUNTA: Pensando en tu propia situación de aprendizaje:  

a. ¿Qué tipo de actividades de escritura piensas que podrías llevar a cabo? 

- Discusión sobre ensayos, realización de presentaciones y exposiciones orales. 

- Redacción de textos científicos en inglés. 

- Ampliar la capacidad de redactar documentos de cualquier tipo, a nivel académico y 

extra-académico. 

- Divulgación de experiencias científicas, resúmenes de simposios o conclusiones. 

b. ¿Qué, cuándo y cómo deberías escribir? 

- Al menos una o dos veces por semana, tal vez en las prácticas de la asignatura. 

- Textos en formatos de artículos, resúmenes, carteles, eslóganes, frases evocadoras e 

impactantes para presentaciones científicas o docencia. 

5ª PREGUNTA: ¿Cuáles son los problemas, obstáculos o inconvenientes que percibes para 

leer y escribir textos en inglés relacionados con las materias de tu postgrado?  

- Tecnicismos y vocabulario específico complicado de entender. 

- Dificultad para utilizar conectores, expresar ideas complejas o con lenguaje creativo. 

- La lectura científica es más asequible que la redacción al utilizar inglés especifico 

6ª PREGUNTA: Para fomentar tu motivación por el aprendizaje del inglés a través de tus 

asignaturas del postgrado: 

a. ¿Cómo debería modificar el profesor su metodología docente para integrar el inglés 

en la enseñanza de los contenidos? 

- Clases participativas integradas en la evaluación continua para incrementar la 

interacción profesor-alumno. 

- Impartir una parte importante de los contenidos en inglés. 

- Realizar actividades interactivas como lluvia de ideas, propuestas, debates en las 

que todas las aportaciones se hicieran en inglés. 

- Introducir vídeos en inglés con reportajes, conferencias o experiencias. 



1191 

 

- Más contenido multimedia. 

b. ¿Qué cambios podría realizar el profesor en los materiales de prácticas o teoría?  

- Conocer vocabulario de términos específicos en inglés. 

- Difundir documentos de teoría en inglés. 

- Hacer prácticas enteramente en inglés y describir procedimientos, relatar o mostrar 

experiencias o transmitir conclusiones. 

c. ¿Hay alguna actividad en la que sean necesarios conocimientos de inglés?  

- Acceder al conocimiento científico internacional difundido en inglés. 

- Para comunicar con otras personas durante estancias de intercambio internacional 

por acciones de movilidad en proyectos científicos o docentes. 

- Es necesario en el mundo científico. 

7ª PREGUNTA: ¿Cuáles serían los criterios mínimos comunes que deberían cumplir los 

materiales docentes bilingües que se elaboren en las asignaturas incluidas en esta RED o en 

cualquier asignatura? 

- Que los materiales docentes, bibliografía y presentaciones estuvieran en inglés 

- Que estén en modo correcto y formal, tengan riqueza léxica y eficacia comunicativa. 

- Que sea posible comprobar la traducción al castellano inmediatamente con un “clic”. 

8ª PREGUNTA: ¿Qué preguntas incluirías en una encuesta para valorar el grado de mejora 

en el dominio del inglés aplicado al aprendizaje de los contenidos de cualquier asignatura? 

- Exposición en inglés de algún punto del temario o de algún trabajo. 

- Grados de consecución de objetivos según porcentajes de capacidades para lograrlos. 

- Autoevaluación de competencia oral, escrita y lectora del inglés. 

- Hacer preguntas en inglés en la encuesta y en los exámenes para subir nota. 

 

2.2.3. Formato de los materiales docentes bilingües 

Para mantener una homogeneidad en los formatos y en el modo de plantear las 

preguntas en L2 de los cuestionarios de las prácticas de las asignaturas de Ciencias de la 

Salud, se dieron instrucciones por escrito y en las 2 lenguas a los profesores implicados en su 

docencia. Principalmente se actualizaron los enunciados de las preguntas para facilitar su 

lectura y comprensión. También se mejoraron o sustituyeron imágenes por otras con leyendas 

en inglés. 

 



1192 

 

3. CONCLUSIONES 

1. La mayoría de los profesores y estudiantes de postgrado encuestados justifican la 

enseñanza del inglés en asignaturas de Ciencias de la Salud, en el contexto de una 

experiencia piloto de AICLE, dada la importancia y necesidad de adquirir de forma 

integrada, tanto los conocimientos propios de dichas materias, así como la 

terminología científica y académica en lengua inglesa, para su mejor desempeño 

profesional y/o investigador y ampliar posibilidades de movilidad, 

internacionalización y relaciones socioculturales. 

2. Los materiales de las prácticas y las guías docentes de las asignaturas de Ciencias de 

la Salud siguen unos criterios acordados por el profesorado para mantener una 

homogeneidad en los formatos y en el modo de plantear las preguntas en L2. Ello 

favorecerá los alumnos su comprensión, la comunicación oral, la lectura y la escritura 

en inglés tanto de forma individual como en grupos colaborativos.  

3. Mediante una autovaloración por el alumno, al inicio y al final del curso, sobre sus 

capacidades de comprensión auditiva, de lectoescritura y de expresión oral en inglés, 

se pretende determinar el nivel de mejora en la competencia de L2 de forma integrada 

al aprendizaje de los contenidos de las asignaturas. 
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RESUMEN 

Los congresos científicos son una herramienta valiosa en el aprendizaje para estudiantes de tercer ciclo. Sin 

embargo, no son aprovechados al máximo con esta finalidad, puesto que las intervenciones por parte de los 

estudiantes, en cuanto a plantear cuestiones se refiere, son prácticamente nulas. Con el objetivo de fomentar la 

participación de los estudiantes de tercer ciclo en los congresos científicos, se presenta una propuesta de 

congreso online para estudiantes de doctorado en el programa interuniversitario `Electroquímica. Ciencia y 

Tecnología`, empleando la herramienta Moodle. Este congreso consiste en dar a conocer, de forma visible y con 

formato de pósters, comunicaciones científicas de los estudiantes, quienes deben hacer preguntas acerca de las 

mismas y responder a las realizadas sobre su contribución. Además, y siempre con la finalidad de fomentar la 

participación en forma de preguntas y discusiones científicas, se otorgarán premios tales como al estudiante más 

participativo y al mejor póster, para lo que se evaluará la defensa del póster por parte del estudiante. 

 

 

Palabras clave: tercer ciclo, participación, moodle, congreso. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde la introducción de los estudios de Grado en la Universidad de Alicante se han 

incorporado en las diferentes asignaturas competencias para potenciar el talento del estudiante 

y al mismo tiempo, el desarrollo de aptitudes, como por ejemplo, el trabajo colaborativo y la 

intervención del estudiante en el aula con un pensamiento más crítico. La consecución de 

estas competencias es de vital importancia cuando el estudiante se enfrenta a estudios de 

tercer ciclo, donde el aprovechamiento personal al realizar un máster o un doctorado, no sólo 

se fundamenta en los aspectos puramente teóricos o prácticos, sino también en el 

fortalecimiento de la interacción, participación, trabajo en equipo y pensamiento crítico. Sin 

embargo, en numerosas ocasiones, observamos la mínima o casi nula participación de los 

alumnos de máster o doctorado en eventos extra académicos, como por ejemplo, en la 

participación en jornadas científicas para aquellos alumnos que cursan estudios de máster o, 

yendo más lejos, en la participación en congresos nacionales o internacionales, en aquellos 

casos donde el alumno cursa estudios de doctorado. 

Por las razones mencionadas anteriormente, el propósito de esta contribución consiste 

en incentivar y potenciar la interacción y participación activa y efectiva de los alumnos de 

máster o en su caso, de doctorado. Por otro lado, la red pretende identificar las posibles 

actividades requeridas para potenciar el talento y el pensamiento reflexivo. Finalmente, la red 

no deja de lado aspectos tan importantes como la motivación, autoestima y confianza en sí 

mismos, en estudiantes que realizan estudios de tercer ciclo. Para alcanzar los propósitos 

mencionados anteriormente, la red docente plantea, como estrategia, la organización de un 

congreso científico nacional para estudiantes del máster y doctorado interuniversitario en 

“Electroquímica. Ciencia y Tecnología”, junto con un rediseño de las actividades online para 

potenciar las deficiencias identificadas en los alumnos de tercer ciclo. Tomamos las palabras 

de Tony Blair, ex Primer Ministro del Reino Unido, el cual fundamentaba su política 

educativa en las siguientes palabras “Education, Education and Education” como sus tres 

prioridades de su programa político como mensaje ilustrador. Lo que extraemos de las 

palabras del Sr. Blair es que la educación en las etapas primaria, secundaria o universitaria, no 

es en ningún caso una tarea fácil, por lo que el camino, y al mismo tiempo el desafío, son 

conseguir la excelencia en nuestra educación. 

De algún modo, la enseñanza online está cambiando el cómo definir la educación. La 

organización de congresos o jornadas nacionales o internacionales online abre un nuevo 
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concepto de interacción entre los estudiantes pre-doctorales de cualquier rama científica. Por 

tanto, la forma original de participación en congresos de forma presencial también está 

adoptando las nuevas tecnologías como herramientas esenciales para fomentar su alcance 

global y avanzar en su eficacia. Por ejemplo, la generalización del uso de ordenadores 

personales por la gran mayoría de los estudiantes hace plantearse qué factores son realmente 

los influyentes sobre el futuro de las tecnologías en la participación de la enseñanza online 

(Hung, 2013). En este sentido, la introducción de las enseñanzas online fomentan la 

motivación del estudiante y aumentan el rendimiento mediante la creación de oportunidades 

para la resolución de problemas de forma colaborativa. Consecuentemente, estudiantes 

universitarios que han utilizado la enseñanza online (Abrami, 2011) han manifestado 

mayoritariamente su percepción positiva en el uso de tecnologías como el Moodle. Además, 

existe una gran correlación entre las variables relacionadas con el aprendizaje online y la 

retroalimentación positiva de aprendizaje, interacción y tiempo. Otras de las variables 

cruciales de estudio en la enseñanza online corresponden a la interacción entre los estudiantes, 

entre el instructor/estudiante y entre el estudiante/curso (Kaufman, 2011).  

El mito de la enseñanza online no tutelada, en este momento, no tiene sentido 

académico. La propia plataforma educativa Moodle, en el origen de su creación, se plantea 

como herramienta que desarrolle los pilares fundamentales del constructivismo donde el 

alumno es dueño de su propio aprendizaje, aprendizaje que se construye poco a poco, ladrillo 

a ladrillo, con la colaboración de todos los miembros de la comunidad de aprendizaje 

generada. De ahí que en este trabajo pretendamos introducir esta plataforma educativa como 

herramienta en eventos o actividades relacionadas con jornadas o congresos 

nacionales/internacionales dedicados a estudiantes de máster o doctorado, como fuentes de 

conocimiento continuo en el entorno científico. Por tanto, se desea potenciar las anteriores 

variables, fundamentalmente aquéllas relacionadas con la interacción entre estudiantes y la 

participación de forma directa de los estudiantes en la construcción del conocimiento y la 

creatividad. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Como ya se ha comentado en la introducción, los congresos científicos son una 

herramienta valiosa en el aprendizaje para estudiantes de tercer ciclo. Sin embargo, las 
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intervenciones por parte de estudiantes para plantear cuestiones y generar debate son escasas, 

por lo que los congresos no son aprovechados al máximo con esta finalidad. Por ello, el 

objetivo es fomentar la participación de los estudiantes de tercer ciclo en congresos 

científicos, para que pasen a ser actores principales de su educación y adquieran más 

protagonismo. Con esta finalidad se ha desarrollado un congreso online para estudiantes de 

máster y doctorado en el programa interuniversitario “Electroquímica. Ciencia y Tecnología”. 

El congreso consistirá en dar a conocer, de forma visible, comunicaciones científicas de los 

estudiantes, quienes deberán hacer preguntas acerca de las mismas y responder a las 

realizadas sobre su contribución. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Con suficiente antelación antes del inicio del congreso, y con el fin de alcanzar el 

mayor número de estudiantes interesados en participar en el mismo, se llevará a cabo una 

campaña de distribución por correo electrónico a todos los estudiantes de máster y doctorado 

en el programa “Electroquímica. Ciencia y Tecnología”, así como a los socios de la Real 

Sociedad Española de Química (RSEQ). En estos correos electrónicos se adjuntará como 

archivo pdf la primera circular anunciando el congreso, tal y como se muestra en la figura 1. 

Los estudiantes que deseen participar deberán comunicarlo al comité organizador y 

toda la información se publicará en la página web que vendrá indicada en la primera circular 

(figura 1). Una vez finalizado el proceso de inscripción, se les enviará a los futuros 

participantes un email donde se les indicará un nombre de usuario y una contraseña. Con 

éstos, podrán entrar en el curso de Moodle habilitado para el congreso y enviar el resumen de 

su correspondiente comunicación a través de la herramienta. La figura 2 muestra el mensaje 

de bienvenida que aparecerá en la página de inicio de Moodle del congreso online del Grupo 

de Jóvenes Investigadores en Electroquímica. 

Una vez terminado el plazo para el envío de resúmenes, el comité científico 

organizador del congreso evaluará estas comunicaciones e informará a los alumnos acerca de 

la aceptación o no de su comunicación. A partir de ese momento, y durante unas semanas, los 

participantes podrán enviar el póster correspondiente con el formato indicado en las bases, 

para lo que se habilitará la herramienta apropiada dentro del curso Moodle del congreso y se 

dará una fecha límite (una semana antes del comienzo del congreso). 
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Figura 1. Primera circular anunciando el congreso. 
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Figura 2. Captura de pantalla del mensaje de bienvenida en el Moodle. 

 

El congreso está planteado para que se desarrolle en 5 días (del 10 al 14 de marzo de 

2014). Durante los primeros 3 días, todos los participantes tendrán acceso a los pósters, sobre 

los que se podrán hacer las preguntas que se quieran. A su vez, el ponente deberá ir 

contestando a las preguntas que le vayan realizando (figura 3). Será requisito necesario e 

indispensable que cada participante conteste a todas las preguntas que se realicen sobre su 

póster para poder recibir el certificado de participación. Además, para los dos últimos días, se 

darán horarios en los cuales los ponentes deberán estar conectados y así poder interactuar por 

si alguien quisiera hacer preguntas que necesiten ser contestadas al momento. Esta defensa 

online del póster mediante un chat en directo tendrá una duración de 30 minutos por póster y 

se intentará que coincidan el mínimo número de pósters a la vez, aunque siempre dependerá 

del número de participantes. Si quedara alguna pregunta aún sin contestar, el alumno defensor 

del póster dispondrá de un tiempo para terminar de contestar a las preguntas. 
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Figura 3. Captura de pantalla del Moodle de un póster presentado por un alumno y las 

preguntas y respuestas que ese póster ha generado en el foro. 
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Además, con el objetivo de permitir un mayor contacto entre los participantes se 

habilitará un foro denominado “cafetería” donde los participantes podrán preguntarse entre 

ellos lo que consideren oportuno. Así podrán, desde pedir consejo u opinión sobre equipos 

que desean adquirir en su grupo de investigación y si tienen duda sobre distintos fabricantes, a 

pedir ayuda o consejo sobre cualquier tema que sea de interés para los estudiantes. Por 

ejemplo, es muy común entre los estudiantes de doctorado realizar estancias en centros de 

investigación en el extranjero durante varios meses y sobre las que suelen tener siempre dudas 

sobre cómo buscar alojamiento, cómo funcionan servicios como el transporte, servicios 

médicos o entidades bancarias, o si la gente se defiende en inglés en los comercios, entidades 

públicas o estaciones de tren o autobús en países de habla no inglesa. 

Con una finalidad algo más académica y bajo el apéndice “La Electroquímica en la 

sociedad” se fomentará la curiosidad científica de los doctorandos, habilitando otro foro con 

el título de “El ciudadano electroquímico. Vivir en una ciudad basada en la tecnología 

electroquímica”. Para centrar a los estudiantes en la discusión se pondrá el siguiente texto 

como primer mensaje del blog: “Durante el trascurso del siglo XXI, aproximadamente el 80 

% de la población mundial vivirá y se concentrará en ciudades cuyas poblaciones superen el 

medio millón de habitantes. Con el objeto de alcanzar una ciudad sostenible, limpia, cómoda, 

agradable, etc. para el ciudadano, nos preguntamos ¿qué papel juega la electroquímica en una 

ciudad superpoblada?” Los participantes del congreso tendrán que debatir los roles de la 

tecnología electroquímica en la ciudad, siempre pensando en la calidad de vida del ciudadano 

e identificar la presencia de la tecnología electroquímica en una gran ciudad. Además, para 

facilitarles que puedan encontrar estos distintos roles, se les darán los distintos tipos de áreas 

donde podría emplearse la electroquímica tales como: medio ambiente, suelos, aguas urbanas 

y potables y atmósfera, transporte, control sanitario, medicina personalizada, 

telecomunicaciones, alimentación, energía, biodetección, etc. 

Sin duda uno de los puntos clave para el éxito del congreso es la participación de los 

estudiantes. La participación, y más en un congreso online, es fundamental para una correcta 

difusión del conocimiento científico expuesto en el mismo. De cara a fomentar dicha 

participación se propone la asignación de varios premios. Además, tal y como se ha indicado 

con anterioridad, será requisito necesario e indispensable que cada participante conteste a 

todas las preguntas que se realicen sobre su póster para poder recibir el certificado de 

participación. Los premios que se otorgarán serán los siguientes: 
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 Premio al estudiante más participativo en el 1er Congreso Online del Grupo de 

Jóvenes Investigadores en Electroquímica. Este premio lo decidirá el comité 

científico del congreso, quienes tendrán en cuenta la cantidad y calidad de las 

preguntas que realicen a los otros estudiantes, así como también las 

contestaciones que den a las preguntas que les hagan sobre sus posters. Por 

último, también se valorarán las aportaciones y comentarios que hagan los 

estudiantes en el foro “El ciudadano electroquímico. Vivir en una ciudad 

basada en la tecnología electroquímica”. 

 Premio al mejor póster del 1er Congreso Online del Grupo de Jóvenes 

Investigadores en Electroquímica. Este premio se dará por votación de los 

propios estudiantes. De cara a facilitar la votación, ésta se realizará vía moodle 

mediante una encuesta, en la que el estudiante podrá votar el póster que, a su 

parecer, sea mejor (figura 4). Evidentemente, un alumno no podrá votar a su 

propio póster. 

 

Los premios consistirán en un diploma acreditativo y el pago de la cuota durante un 

año a la Real Sociedad Española de Química (RSEQ) y al grupo de Electroquímica (ELE) de 

la RSEQ. Además, se anunciará en la página web del grupo de electroquímica 

(http://rseqelectroquimica.com/) tanto la convocatoria como la resolución de los premios. 

Los estudiantes de máster y doctorado tienen, de esta manera, un aliciente más para 

participar e interesarse por el trabajo hecho por sus compañeros, así como presentar un buen 

póster, para así optar a ser premiado.  

Por último, y con el fin de poder evaluar y valorar los distintos aspectos relacionados 

con la participación, el desarrollo del congreso y de la herramienta seleccionada para su 

implementación (Moodle), se ha elaborado una encuesta de preguntas cerradas y otras 

abiertas, que permiten al comité organizador valorar distintos aspectos del funcionamiento 

como son la utilidad, el acceso a la herramienta, el conocimiento previo de su uso y el foro de 

participación. 
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Figura 4. Captura de pantalla del proceso de votación vía moodle. La imagen superior 

representa el proceso de votación y la inferior el recuento de votos. 

 

Esta encuesta nos permite tener la valoración y revisión por parte del usuario de esta 

herramienta que es a su vez el espacio de participación de un congreso no presencial. La 

evaluación del congreso es imprescindible para el comité organizador, que tras el tratamiento 

de los datos extraídos de esta encuesta podrá identificar y relacionar las posibles mejoras para 

que, siempre que sea posible, sean tenidas en cuenta en próximas ediciones. 

La encuesta con la que los usuarios de esta herramienta contribuirán a la evaluación de 

este sistema de participación en un congreso, será tal y como se describe a continuación:  
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Figura 5. Captura de pantalla de la encuesta tal y como aparece en Moodle. 

 

3. CONCLUSIONES 

Los estudiantes de máster y doctorado tienen una gran oportunidad para aprender, 

conocer nuevos campos de investigación y realizar contactos profesionales a través de la 

participación en los congresos que organizan los distintos grupos especializados de 

investigación. Para ayudarles a conocer cómo participar e involucrarse en el desarrollo de 

estos congresos, se ha propuesto la creación de un congreso online en el que los estudiantes 

del Programa de máster y doctorado “Electroquímica. Ciencia y Tecnología” puedan aprender 

acerca del funcionamiento de los mismos.  

Por tanto, la red docente de investigación ha conseguido: 

• Crear el espacio virtual para la realización de un congreso online. 

• Desarrollar la estructura organizativa y de gestión que supone la creación y 

la organización del congreso online. 

• Desarrollar una herramienta que permita a los estudiantes presentar sus 

comunicaciones en un congreso para que sean valoradas y responder las 

preguntas que les puedan plantear otros participantes. 

• Fomentar la participación, el interés y la curiosidad de los estudiantes hacia 

otras comunicaciones, gracias a la accesibilidad de la herramienta y el 
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reconocimiento del trabajo al incentivar con premios a los estudiantes que 

más y mejor participen. 

• Establecer un método de evaluación para que los estudiantes valoren las 

diferentes actividades realizadas en el congreso. Esta evaluación permitirá 

además que el comité organizador implemente mejoras para futuras 

ediciones. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Numerosas enseñanzas universitarias requieren el empleo de información sobre la realidad del territorio, 

geógrafos, arquitectos, ingenieros, entre otras titulaciones. Así mismo, las Comunidades Autónomas como 

responsables de la Ordenación del Territorio, en general, han desarrollado para su ámbito de actuación páginas 

web donde se puede obtener información sobre la realidad física de su región, tanto actual como pretérita. En el 

caso particular de la Región de Murcia, la Comunidad Autónoma pone a disposición de los usuarios el portal 

electrónico “Infraestructuras de Datos Espaciales de la Región de Murcia (IDE Región de Murcia)”. Los 

estudiantes de titulaciones vinculadas al conocimiento del Territorio deben conocer y manejar este tipo de web 

oficial. La presente ponencia tiene como objeto exponer una metodología de trabajo para la navegación en el 

portal electrónico “Infraestructuras de Datos Espaciales de la Región de Murcia (IDE Región de Murcia)”. 

 

Palabras clave: Metodología docente, portal web, Infraestructuras de Datos Espaciales, competencia 

profesional. 
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1. Introducción 

Numerosas Enseñanzas universitarias requieren el empleo de información sobre 

la realidad del territorio, actual y pretérita, geógrafos, arquitectos, ingenieros, entre otras 

titulaciones.  

Los actuales medios de comunicación, en particular Internet donde cada día 

aumenta la cantidad de información disponible casi de forma exponencial, hacen 

fundamental el saber seleccionar portales útiles para tal fin y localizar y obtener 

antecedentes para trabajos posteriores. La minería de datos, la minería de textos o la 

minería web son herramientas fundamentales para poder analizarlos y explotarlos de 

forma eficaz. 

La actual revolución digital posibilita la captura y almacenamiento de datos con 

un coste mínimo. En el presente las organizaciones pueden disponer de una cantidad 

enorme, desmesurada, de datos almacenados y de los cuales sería de gran ayuda poder 

obtener información útil. 

Las técnicas tradicionales de estadística y las herramientas de gestión clásicas 

resultan insuficientes pues no están preparadas para trabajar con tanta cantidad de 

información,  hecho que demanda nuevas herramientas (Giudici, 2003). 

El proceso de Descubrimiento de Conocimiento en Bases de Datos o KDD 

(Knowledge Discovery in Databases) surge de la necesidad de descubrir conocimiento a 

partir de datos. Este procedimiento busca identificar patrones en los datos que sean 

válidos, útiles, comprensibles y que aporten información desconocida hasta el momento 

(Larose, 2004). En este entorno se define la Minería de Datos, como el conjunto de 

técnicas para la representación, análisis, manejo y descubrimiento de conocimiento a 

partir de diversas fuentes de datos (bases de datos, web, archivos, entre otros), esta 

técnica incluye aspectos de estadística, manejo de conocimiento, computación de alto 

rendimiento, algoritmos genéticos, redes neuronales, sistemazas de soporte a la toma de 

decisiones, sistemas de información, sistemas distribuidos y bases de datos. El 

conocimiento extraído se emplea para la toma de decisiones (Bishop, 2006). 

Este tipo de procedimiento en el área de urbanismo, debido a la gran cantidad de 

planes, imágenes digitalizadas, fotografías aéreas, memorias, documentos, etc., resulta 

útil para los profesionales ligados a este campo en su actividad diaria, tanto para la 

búsqueda como para el manejo del conocimiento extraído y la toma de decisiones.  

Entre las opciones para aplicar este método se toma como herramienta de trabajo 

para la aplicación de minería de datos y minería web las técnicas no supervisadas de 
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reglas de asociación (Moreno et al., 2005) que permiten búsquedas rápidas de 

documentación, preferentemente documentos gráficos, en bases de datos de la 

administración pública, ayuntamientos, bibliotecas, ministerios, archivos, consejerías, 

entre otros, con fondos históricos documentales muy grandes.  

Por otra parte, las Comunidades Autónomas, como responsables de la 

Ordenación del Territorio, han desarrollado para su ámbito de actuación, en general, 

portales de Internet donde se puede obtener información sobre la realidad física de su 

región, tanto actual como pasada, siendo la minería de datos especialmente adecuada 

para su investigación y conocimiento (Ros et al., 2012). En el caso particular de la 

Región de Murcia, la Comunidad Autónoma pone a disposición de cualquier usuario el 

portal electrónico “Infraestructuras de Datos Espaciales de la Región de Murcia (IDE 

Región de Murcia)”. 

 Los estudiantes de titulaciones vinculadas al conocimiento del Territorio deben 

conocer y manejar este tipo de web oficial. La presente ponencia tiene como objeto 

exponer una metodología de trabajo para la navegación en el portal electrónico 

“Infraestructuras de Datos Espaciales de la Región de Murcia (IDE Región de Murcia)”. 

 

2. Metodología 

La metodología propuesta para el análisis de la página web de referencia es el 

denominado “learning-by-doing”, mediante la cual el estudiante aprende haciendo. Sank 

et al. (1999), sumamente crítico con el sistema de enseñanza tradicional, defiende que la 

única forma de aprender es “haciendo cosas que sirvan para algo”. Postula que la vida 

actual obliga “a hacer” con mayor intensidad que “a saber” y sostiene la idoneidad del 

método “learning-by-doing” como sistema de enseñanza para el desarrollo de 

habilidades y el aprendizaje de procedimientos de carácter práctico. Este sistema de 

instrucción se fundamenta sobre la base de aprender para hacer y no para saber, hecho 

que da prioridad a las habilidades sobre el conocimiento teórico, sobre que el 

aprendizaje se produce centrado en objetivos relevantes, significativos e interesantes 

para el estudiante, y sobre que el conocimiento es aprendido en el contexto de tareas 

relevantes estrechamente relacionadas con el posible empleo fuera del mundo 

universitario, entre otros valores.   

Partiendo de la metodología learning-by-doing, en sesiones prácticas, 

desarrolladas en el aula de informática con acceso a Internet, los alumnos, con el solo 

nombre del portal a estudiar, deben: 
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1. Localizar la página web. 

2. Determinar el contenido de la página principal. 

3. Navegar y manejar las aplicaciones del portal electrónico.  

 

3. Resultados 

El portal web “Infraestructuras de Datos Espaciales de la Región de Murcia 

(IDE Región de Murcia)” tiene como objetivo facilitar, a través de Internet, los datos, 

metadatos, servicios e información del tipo geográfico de la Región de Murcia. 

La localización de la página web buscada se resuelve recurriendo a buscadores 

de Internet, Google es un recurso habitual (figura 1).  

 

 

Figura 1. Uso del buscador de Internet Google para localizar: IDE Región de Murcia. 

 

Al acceder al portal web IDE Región de Murcia (figura 2), la página de inicio 

presenta, a modo de resumen, el conjunto de posibilidades que ofrece la misma. 

Formalmente está organizada en dos barras de información, una situada en la parte 

superior y la otra en la parte lateral izquierda. Ambas barras cuentan con una serie de 

desplegables o pestañas que conducen a las prestaciones de la página. Si se presta 

atención al contenido de ambas barras se comprueba que los iconos conducen, en 

muchos casos, a los enlaces o aplicaciones más importantes e interesantes de la web. El 

centro del portal está ocupado por dos recuadros correspondientes a los subportales o 
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aplicaciones principales del portal: VISOR IDERM y CARTOMUR. La parte derecha 

de la pantalla muestra noticias y eventos relacionados con la página. 

El portal es muy intuitivo y es fácil moverse por él.  

 

 

Figura 2. Página principal de IDE Región de Murcia. 

 

A modo de ejemplo se analiza la barra superior, que está compuesta por siete 

pestañas: 

1. Inicio: Corresponde con la primera imagen que presenta el portal, expuesta 

anteriormente. 

2. Información: Contiene un listado de instrumentos del Sistema cartográfico de la 

Región de Murcia. 

3. IDE Región de Murcia: presenta el conjunto de objetivos y posibilidades del 

portal web, así como las normas que lo regulan. Enumera las herramientas de 

visualización interactivas: Cartoteca, Vuelo virtual y Visor Estereoscópico, así 

como los Servicios Geodésicos y Cartográficos de Referencia: REGAM (Red 
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Geodésica Activa) y Servicio WMS (Web Map Service). En la parte izquierda 

muestra los principales enlaces, entre ellos CARTOMUR. 

4. Sistema Geodésico: Describe el “Sistema Geodésico de Referencia” y define sus 

funciones y misiones. 

5. Registro Cartográfico: Muestra un registro de cartografías convencionales de la 

Región de Murcia, Cartografía oficial a tres niveles (básica, topográfica y 

náutica), cartografía temática y la conexión entre registros cartográficos. 

6. Servicios: Expone los servicios principales de la página: Dirección de servicios 

OGC, Servicios de búsqueda de metadatos, Servicios de visualización y servicio 

de descargas. 

7. Noticias: Contiene información, de carácter variado, relacionados con el objeto 

principal del portal web y la Región de Murcia. Las noticias se muestran como 

iconos de enlace a otras páginas. 

 

 

Figura 3. Página de la aplicación CARTOMUR. 
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Una de las principales aplicaciones del portal IDE Región de Murcia es 

CARTOMUR.  Esta página contiene varias herramientas de visualización interactivas, 

una de ellas, denominada Cartoteca (ver figura 3), es un visor cartográfico en el que está 

disponible toda la producción digital, que ofrece el Servicio de Cartografía de la 

CARM, para su visualización, comparación e impresión. Ofrece multitud de 

herramientas de gestión para facilitar la navegación entre las capas disponibles: 

vectoriales, ortoimágenes, modelos digitales de elevaciones, y cartografía urbana.  

La pantalla presenta una regla de herramientas con un número considerable de 

comandos propios que permiten navegar por la página web y ofrecen diversas 

posibilidades y facilitan la obtención de información (figura 4). Las órdenes de los 

comando son, enumeradas por orden de izquierda a derecha, zoom ampliar, zoom 

reducir, centrar en un punto, desplazar la imagen, zoom extensión (imagen de toda de la 

región de Murcia), vista anterior, vista siguiente, medir, guarda los datos obtenidos en el 

portapapeles, pasar de visión de dos a tres dimensiones (si la imagen tiene dicha 

propiedad), guardar la imagen, buscador, opciones de visualización, herramientas de 

dibujo, comparación de servicios, sistema de referencia, impresión de imagen, 

información cartográfica, ayuda y conexión de visor y mapa.   

 

 

Figura 4. Comandos de la aplicación Cartoteca. CARTOMUR 

 

Así mismo, la pantalla presenta una columna situada en la parte lateral izquierda 

con servicios WMS, Web Map Service, que permite seleccionar la cartografía o 

fotografía aérea que se quiere consultar (figura 5). La aplicación Cartomur ofrece vuelos 

aéreos actuales (figura 6), e históricos (figura 7). Algunos de estos últimos, como es el 

caso del vuelo de Ruiz de Alda de 1929-1931, está parcialmente, otros, como el vuelo 

americano de 1956, están completos. Las fotografías actuales corresponden a los años 

1981, 2002, 2004, 2007, 2009 y 2011. 
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Figura 5. Servicios WMS. CARTOMUR. 

 

 

Figura 6. Mazarrón actualmente. Ortofoto de urbana CARTOMUR. 
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Figura 7. Mazarrón en 1956. Vuelo americano. CARTOMUR. 

 

Por tanto, como muestran las figuras 6 y 7, los servicios WMS de la página web 

permite observar la realidad en distintos años, esto es, la evolución del territorio.  

 

 

Figura 8. Mazarrón, superposición de vuelos americano y actual. CARTOMUR 
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Por otra parte, la aplicación permite combinar los servicios WMS con los 

comandos de la barra de herramientas. Resulta particularmente interesante el comando 

“comparación de servicios” que posibilita observar la superposición de fotografías de 

distintos años, en este caso la ortofoto de urbana actual y vuelo americano de 1956 de la 

ciudad de Mazarrón, bien por transparencia (figura 8), o bien verlas superpuestas en la 

misma pantalla de manera dinámica (figura 9). 

 

 

Figura 9. Mazarrón, superposición de vuelos americano y actual. CARTOMUR 

 

4. Conclusiones 

El método de trabajo propuesto adiestra a los estudiantes de carreras afines a la 

ordenación del territorio en la obtención de datos de bases accesibles en la red que la 

administración pone a disposición de los usuarios, así como el conocimiento y manejo 

de herramientas informáticas. 

El procedimiento de aprendizaje seguido se enmarca dentro de la técnica del 

learning by doing, aprender haciendo. 

El manejo y selección de documentación entre ingentes cantidades de 

información estimula, forma y dota de capacidad de síntesis y organización.  

El trabajo presentado muestra la técnica de minería de datos aplicada al campo 

de conocimiento del urbanismo y enseña e inicia al estudiante en las múltiples 
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posibilidades que ofrecen las bases documentales que las administraciones públicas 

ponen a disposición de los ciudadanos para su libre uso y posterior empleo. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El equipo de innovación docente “Actividades para el seguimiento del aprendizaje” de la Universidad 

Politécnica de Cartagena está desarrollando un sistema de evaluación del proceso docente con la finalidad de 

determinar el grado de participación y aprendizaje de sus estudiantes en las sesiones prácticas de las asignaturas. 

El método tiene por objeto conocer el grado de implicación del alumnado en su aprendizaje, fomentar su 

participación activa en las clases prácticas, laboratorio, talleres, dibujo, entre otros, y facilitar al docente 

información del proceso de aprendizaje para efectuar futuras adaptaciones o modificaciones en las prácticas a 

proponer o realizar en cursos futuros, es un proceso iterativo. Para ello, al finalizar las prácticas el grupo de 

estudiantes contesta un cuestionario, cuyo resultado permitirá conocer la actitud del alumnado en las actividades 

docentes prácticas, la implicación de los alumnos en su proceso de aprendizaje y su grado de satisfacción en 

asignaturas de enseñanzas técnicas. 

 

 

Palabras clave: Proceso de aprendizaje, evaluación, participación del alumnado, clases prácticas, grupos de 

trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Bolonia ha supuesto una oportunidad a la universidad española para que se 

iniciara el cambio del paradigma educativo, principalmente en la manera en la que se 

instruye a los estudiantes. En este nuevo entorno, los profesores tenemos que plantear 

nuestra docencia como una compleja aplicación teórico-práctica fundamentada, y 

requiere un considerable adiestramiento en habilidades y estrategias. 

Por ello el enfoque del profesorado ha de cambiar para centrarse en que sus 

alumnos desarrollen competencias de una manera dinámica. El rendimiento de los 

estudiantes ha de monitorizarse y la práctica educativa mejorarse en continuo. 

En este nuevo marco de trabajo, en el curso 2009-2010 se puso en marcha la 

creación de los equipos docentes en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). 

Los equipos docentes surgen como una nueva apuesta del EEES, de la necesidad de 

mejorar la praxis docente y la adaptación al EEES, para la ayudar al profesor mediante 

el intercambio de experiencias y el trabajo en grupo. Son grupos de trabajo constituidos 

de manera voluntaria y formados por profesores de diferentes titulaciones de la UPCT. 

 

1.1. El equipo docente Actividades para el Seguimiento del Aprendizaje 

Este grupo comienza a funcionar con el objetivo de rediseñar las diferentes 

actividades que se realizan en las asignaturas, así como diseñar nuevas actividades que 

permitan a alumnos y profesores comprobar el progreso en la evolución del aprendizaje.  

Durante el presente curso el grupo se ha centrado en el análisis de las sesiones 

prácticas. Partiendo de la metodología learning-by-doing, donde el estudiante aprende 

haciendo, se han analizado las actividades desarrolladas en las sesiones prácticas, con el 

objetivo de conseguir una mayor motivación e implicación del alumnado en estas 

actividades. Con ello, el equipo de trabajo intenta medir la importancia que tienen las 

prácticas para nuestros alumnos y alumnas, su actitud ante ellas, su implicación en la 

participación y realización, y si consideran que aprenden con ellas. 

 

1.2. La metodología learning-by-doing: un nuevo enfoque de las sesiones prácticas 

Las curvas de aprendizaje son modelos que se usan para la representación del 

aprendizaje en individuos, grupos u organizaciones (Anzai y Simon, 1979), y muestran  

el “grado de éxito” obtenido durante el mismo a lo largo del  tiempo. Relacionado 

también con el aprendizaje y productividad pero enfocado a grupos, se puede encontrar 

muchos trabajos de investigación (Bettenhausen, 1991; Williams y O'Reilly, 1998). En  
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el aprendizaje grupal, las curvas de aprendizaje tienen un patrón de comportamiento 

similar al del aprendizaje individual u organizacional. Sin embargo, el ratio de 

aprendizaje es muy diferente de unas organizaciones a otras (Argote, 1995). Basándose 

en los conceptos anteriores, las universidades deberían buscar nuevas vías de 

aprendizaje para una mejor calidad de la docencia y para una mayor formación de 

futuros profesionales. El objetivo final debería ser la mejora de la curva de aprendizaje 

para conseguir el mayor éxito posible, sin preocuparse de que el aprendizaje sea de 

carácter individual o grupal, centrándose principalmente en la manera de realizarlo para 

la obtención de mejores beneficios que otras organizaciones o universidades.  

Schank et al. (1999) son sumamente críticos con el actual sistema universitario, 

defendiendo que la única forma de aprender es “haciendo cosas que sirvan para algo”. 

Sostienen que la vida actual obliga “a hacer” con mayor intensidad que “a saber”. Es 

por ello que defiende la teoría  “Learning-by-Doing” cuyo principal objetivo es el 

desarrollo de las habilidades y el aprendizaje en el contexto de “cómo se va a  utilizar”. 

Alguno de los valores sobre los que se basa esta teoría son los siguientes: 

- Se aprende para hacer, no para saber (prioridad de las habilidades sobre el 

conocimiento teórico). 

- El aprendizaje se produce centrado en objetivos relevantes, significativos e 

interesantes para los estudiantes. 

- El conocimiento es aprendido en el contexto de tareas relevantes estrechamente 

relacionadas con la manera en que los alumnos y alumnas las utilizarán fuera del 

mundo universitario. 

Por todo ello, Schank et al. defienden que “el aprendizaje ocurre cuando alguien 

quiere aprender, más que cuando alguien quiere enseñar”, y declara abiertamente una 

reforma del  sistema educativo dirigida hacia un aprendizaje natural (“Haciendo cosas”) 

y parte de ese aprendizaje natural es el fallo o error como elemento clave.  

En este nuevo contexto, la figura docente debe centrar sus esfuerzos en la 

creación de las bases necesarias para generar inquietud en el aprendizaje de los 

alumnos, intentando que su labor sea motivacional y realista. Es por ello por lo que: 

- Debe fijar los objetivos que orienten a los alumnos a saber para qué va a ser 

utilizada, y señalando la importancia del  logro del mismo. 

- Las tareas relevantes encomendadas a los alumnos contienen el conocimiento que 

los alumnos utilizarán fuera del contexto universitario. 
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- El aprendizaje natural contempla los errores y fallos, (utiliza el sistema prueba-

error). Aquí es donde debe aparecer el trabajo explicativo del profesor. 

La docencia en definitiva, debe destacar por su implicación para que el trabajo 

propuesto sea motivacional y basado en situaciones profesionales reales, y de esta 

manera se crearán vías de diferenciación en las curvas de aprendizaje entre distintas 

universidades. 

Con las premisas anteriores, el equipo docente fijó las bases para que las 

prácticas a desarrollar generasen la suficiente inquietud en la comunidad universitaria 

con el objetivo de favorecer el aprendizaje voluntario. A los estudiantes se les plantea 

desafíos, situaciones del mundo real que resuelven en pequeños grupos y que se 

pretende tengan los mismos resultados que obtendrían si fuesen profesionales en activo.  

 

2. METODOLOGÍA 

Con el objetivo de evaluar el proceso de aprendizaje en las asignaturas de 

carreras técnicas, concretamente en las escuelas de Arquitectura e Ingeniería Industrial, 

en este trabajo se muestran los resultados obtenidos tras el desarrollo de sesiones 

prácticas con una nueva praxis docente: aplicación de la metodología learning-by-doing. 

Para ello, en función de la titulación y la asignatura, se diseñaron nuevas  actividades a 

desarrollar en las sesiones prácticas, de modo que se potenciase la creatividad y 

participación del estudiante. Se seleccionaron para el estudio una asignatura de cada 

profesor participante en el equipo docente (ver anexo 1). Dichas asignaturas pertenecen 

todas a diferentes cursos de los nuevos planes de grado, salvo dos asignaturas de planes 

antiguos, pero con las que los profesores trabajan en el diseño de las prácticas para 

asignaturas del nuevo Master en Ingeniería Industrial.  

Para obtener la retroalimentación por parte de los alumnos, se diseñó un 

cuestionario, que se rellenaría voluntariamente por los estudiantes al finalizar las 

prácticas, y que permitiría, tras el análisis de los datos, determinar el grado de 

participación y aprendizaje de los estudiantes en las sesiones prácticas. Dicho 

cuestionario consta de 25 preguntas, divididas en tres bloques temáticos:  

Bloque 1: Importancia de las sesiones prácticas en la asignatura. (cuestiones 1 a 9) 

Bloque 2: Cuestiones sobre el desarrollo de las sesiones prácticas. (cuestiones 10 a 18) 

Bloque 3: Opinión del alumno tras el desarrollo de las prácticas. (cuestiones 19 a 25) 
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Varios autores han demostrado que en la metodología de Aprendizaje basado en 

proyectos, el tutor es un parámetro clave en el proceso de aprendizaje (Dolmans, 1994; 

Rosado, 2001), con lo cual se justifica la necesidad de una realimentación por parte del 

alumno para valorar el proceso de aprendizaje adquirido a través de las prácticas de las 

asignaturas. En este trabajo, los autores proponen un cuestionario que complementa el 

que la propia universidad realiza sobre las capacidades del alumno, en el que se tienen 

además otros items, que los autores consideran importantes incluir a la hora de recibir 

esa realimentación con objeto de mejorar el proceso de aprendizaje. 

 

3. RESULTADOS 

Tras analizar los resultados de 181 encuestas realizadas a alumnos y alumnas de 

la UPCT (ver anexo 3), a continuación se muestran, para cada bloque de contenido, los 

aspectos a destacar:  

 

3.1. Resultados BLOQUE 1: Importancia de las sesiones prácticas en la asignatura.  

- Ante la pregunta de si los y las estudiantes consideran necesarias las prácticas para 

el correcto aprendizaje de la asignatura (cuestión 1), hay disparidad de opiniones. 

Algo menos de la mitad (40,33%) cree que generalmente son útiles y necesarias para 

el desarrollo de la asignatura, frente a un tercio de los encuestados (32,60%) que 

opina que depende de cómo estén planteadas las prácticas y un 20% 

aproximadamente que piensa que depende del tipo de asignatura.  

- Algo más de la mitad de los estudiantes considera suficientemente útiles las 

prácticas realizadas, y tan sólo un 28% cree que son muy útiles. El porcentaje que 

las considera sin interés es muy bajo, tan sólo de un 2,22% (cuestión 2).  

- Respecto a la predisposición que existe entre el alumnado a realizar prácticas 

(cuestión 5), en general, es bastante positiva. Según las encuestas, más de la mitad 

de los estudiantes (67,60%) se definen como altamente predispuestos a participar y 

aprender en el desarrollo de las prácticas, frente a un 15% que asiste con pocas 

ganas. Si dichos estudiantes tuvieran la opción de elegir si realizan las prácticas o no 

(cuestión 3), sólo un 55% las realizaría voluntariamente pero sólo de aquellas 

asignaturas que le interesaran especialmente. Casi un 30% del alumnado las haría 

por la compensación otorgada al realizarlas (puntos en la nota final), algo menos de 

un 15% las haría siempre y un porcentaje muy pequeño (1,67%) nunca las haría.  
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- Un 63,33% opina que es necesaria una formación teórica previa para la realización 

de las prácticas y el 34,44% lo considera necesario tan solo en algunos aspectos. Si 

se les diera la opción de trabajar de manera más autónoma, con mayor libertad para 

hacer propuestas propias tan solo una cuarta parte elegiría esta opción (cuestión 6).  

Tres cuartas partes del alumnado prefiere ser guiado por el profesor/a y que sea 

él/ella quien determine la forma de trabajar (cuestión 4).  

- Con respecto a si las prácticas deben ser parte de la calificación final de la 

asignatura (cuestión 8), la mitad (50,56%) cree que sí, sólo un 1,67% cree que no, y 

un 27% aproximadamente piensa que esto debe ser en función de la asignatura. El 

90% opina que en el caso de que las prácticas sean contabilizadas para la nota final 

de la asignatura (cuestión 9), el porcentaje debiera ser entre un 20 y un 40%. 

- Más de la mitad del alumnado considera que las prácticas están bien definidas en la 

guía docente. Algo más del 20% no lo cree así. (cuestión 7). 

 

3.2. Resultados BLOQUE 2: Sobre el desarrollo de las sesiones prácticas 

- Frente a la consulta sobre la secuencia más adecuada para el aprendizaje de la 

asignatura (cuestión 10), el 90.56% de los alumnos encuestados indica que primero 

se debe de impartir la clase teórica y luego la realización de la clase práctica. 

- Un 41% indica que hay conexión directa entre las clases teóricas y las prácticas 

(cuestión 11). Sin embargo, un 32.78% manifiesta que depende de las prácticas. 

Esta tendencia también se detecta en la evaluación por parte de las y los alumnos de 

los tamaños de los grupos de prácticas (cuestión 12), donde un 53.89% indica que 

dicho tamaño debería amoldarse al tipo de práctica. 

- Casi un 94% de los estudiantes encuestados (cuestión 13) muestran su preferencia a 

que las prácticas deben ser descritas o explicadas previamente a su realización, 

frente a otras opciones como el que sean detalladas durante el desarrollo de las 

mismas, opción refrendada sólo por el 5.5% de los encuestados. 

- Los resultados obtenidos para la cuestión 14 confirma (65.56%) la utilidad de las 

sesiones prácticas para asentar los conocimientos adquiridos en la asignatura, lo que 

valida el enfoque de dotar a las asignaturas de una componente práctica. 

- Frente a la cuestión de si se ha leído previamente el guión de prácticas y resuelto 

ejercicios previos (cuestión 15), el 89.44% responde que sí. Quizás aquí sea 

interesante destacar que uno de las causas por las que se responde que no se ha leído 

previamente el guión es por falta de tiempo y/o mala organización, lo que podría 



1225 

 

justificar el interés de realizar actividades complementarias a través del servicio de 

estudiantes o similar de cursos o seminarios sobre planificación y gestión de tiempo. 

- Ante la pregunta sobre si la realización de las prácticas le hará comprender mejor la 

problemática en el mundo profesional (cuestión 16), se obtienen dos bloques 

claramente diferenciados. Por un lado, las y los alumnos que manifiestan que si y 

los que manifiestan que no/escasamente. Este segundo bloque presenta un 

porcentaje significativo (57.8%), sobretodo por desconocimiento de la actividad 

profesional a desarrollar, lo que viene justificado por la cuestión 7, donde los 

alumnos y alumnas no sabían dónde se encuentra la guía docente, indicando un 

claro desconocimiento de los objetivos y finalidades de cada una de las asignaturas. 

- La mayor parte de los estudiantes indica que con el sistema evaluado se recordarán 

mejor los fundamentos teórico-prácticos de la asignatura, lo que refuerza lo 

comentado anteriormente frente a la cuestión 14 relativa a dar una componente 

práctica a las asignaturas. De igual forma, la gran mayoría considera que el 

aprendizaje de la asignatura mediante el desarrollo práctico le ayudará en su futuro 

profesional. Se observa que el porcentaje que contesta en afirmativo es muy similar 

al que ha respondido en la cuestión 16, indicando así de nuevo el interés por parte 

del alumnado en el que los desarrollos prácticos presenten contenidos que vean 

útiles para el desarrollo de su actividad profesional. 

 

3.3. Resultados BLOQUE 3: Opinión del alumno tras el desarrollo de las prácticas 

El análisis de los resultados para este bloque se ha realizado por asignaturas 

afines, determinando de este modo cinco materias: Electrónica, Dibujo, Producción, 

Urbanismo y Elementos Arquitectónicos. Con ello se puede obtener información 

relevante para los docentes de dichas asignaturas, con el objetivo de mejorar las 

prácticas en próximos cursos. A continuación se muestra, como ejemplo, las opiniones 

de los alumnos para una serie de asignaturas:   

 

Materia Dibujo – Asignatura DISEÑO INDUSTRIAL: 

Prácticas rediseñadas: utilización de las nuevas tecnologías (videos y software para 

prácticas), nueva infraestructura en laboratorio de Expresión Gráfica. 

- En este nuevo escenario, los alumnos han destacado que la metodología utilizada 

ha sido la correcta, considerando adecuado tanto el espacio, como los equipos 
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usados y como la relación con el profesor. Además les ha permitido marcarse su 

propio ritmo de trabajo de tal forma que hemos conseguido los profesores una 

importante motivación del alumnado en la asistencia a clase y en la elaboración de 

las prácticas, alcanzado un rendimiento de finalización de prácticas entorno al 70 % 

(prácticas finalizadas y entregadas) previo a la finalización ordinaria del calendario 

académico escolar (3 semanas antes). 

- Como punto negativo los alumnos destacan la necesidad de realizar una visita a 

alguna empresa del sector metal-mecánico con el fin de ver en realidad las partes de 

las máquinas que ellos han dibujado mediante CAD. 

 

 

Materia Producción – Asignatura Sistemas Productivos y Logísticos:  

Prácticas rediseñadas: utilización de nuevos materiales (fichas LEGO, bloques para 

construcciones) y nuevo mobiliario en laboratorio de Gestión Industrial. 

- Con esta nueva metodología, el nº de alumnos se reduce por sesión de prácticas, 

facilitando el trabajo del alumno con el material y el desarrollo de actividades 

cooperativas, en un entorno adecuado para el desarrollo de las mismas. Un 46% del 

alumnado aumentaría el nº de las prácticas, al encontrarlas muy útiles y 

directamente relacionadas con la vida profesional.  

- Un  15% de los estudiantes recomienda mejorar el guión de las prácticas. Punto 

relevante al encontrarse en fase de mejora para el futuro master. 

- Actividades que las y los alumnos echan en falta: la visita de empresas, 

presentaciones con videos propios, y mayor utilización de software profesional.  

 

 

Materia Elementos Arquitectónicos : 

Prácticas rediseñadas: utilización del Cuaderno de Campo, presentaciones en grupo, 

debates y coloquios.  

- El nuevo enfoque de las prácticas de la asignatura facilitan el aprendizaje de 

arquitectos contemporáneos y la actualidad de los proyectos mostrados. Los 

estudiantes valoran la visión general y detallada de los diversos proyectos de los 

diferentes arquitectos estudiados.  

- Valoración positiva relativa a la libertad permitida en las prácticas cuando se trata 
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de diseñar o proyectar. 

- Propuesta de invitaciones a las clases a arquitectos de prestigio para que  expliquen 

su obra. 

- Quejas recibidas sobre el mobiliario fijo en aula de prácticas (no apto para el 

EEES). Deficiencia del equipo sonoro de los ordenadores cuando se proyectan 

audiovisuales y videos. 

 

La cuestión 24 se ha diseñado para recoger la opinión directa del estudiante 

sobre las prácticas. Con ello, el equipo docente ha podido determinar siguientes los 

patrones repetidos, independientemente de la asignatura, curso o titulación: 

Lo que más me ha gustado: Lo que menos me ha gustado: 

- Dinámica de las prácticas 

- Aprender sin esfuerzo 

- Aprender a trabajar en grupo 

- Referencias a cosas reales/contemporáneas 

- Desarrollo de ideas propias/investigación  

- Nuevas tecnologías en las prácticas 

- Relación teoría-práctica 

- Exceso duración prácticas 

- Descoordinación turnos/grupos 

- Hacer memoria prácticas/cuaderno 

de campo 

- Dudosa utilidad prácticas 

- No evaluación trabajo individual 

- Pocos recursos para prácticas 

Que añadiría a las prácticas: Qué eliminaría de las prácticas: 

- Visita a empresas /obras 

- Nuevas tecnologías aplicadas, videos, … 

- Sesión de puesta en común, debates, 

coloquios 

- Trabajo más continuado (más prácticas de 

menor duración) 

- Memoria de prácticas/cuaderno de 

campo 

- Peso de las prácticas 

- Temas repetidos en cursos 

anteriores 

- Prácticas no útiles 

 

4. CONCLUSIONES  

El equipo de innovación docente “Actividades para el seguimiento del 

aprendizaje” ha conseguido, mediante el diseño de un cuestionario, ser capaz de 

determinar el grado de participación y aprendizaje de sus estudiantes en las sesiones 

prácticas de las asignaturas. El Objetivo final de la recogida de información es 

transformar la voz del alumnado en una mejora real de la praxis docente. En este curso, 

nuestro objetivo se centró en las sesiones prácticas, orientado el cuestionario para 

recoger información  y poder conocer el grado de implicación del alumnado en su 

aprendizaje, fomentar su participación activa en las clases prácticas, laboratorio, 

talleres, dibujo, etc. 
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 El análisis de los datos recogidos, ha permitido demostrar que el 

desconocimiento de la asignatura (no lectura de la guía docente, practicas voluntarias, 

etc.) provoca cierto rechazo en el alumnado. La oferta de nuevas prácticas (mediante la 

aplicación de diferentes metodologías docentes) aumenta el grado de interés del 

alumnado por ella, el planteamiento de nuevos retos, y el aprender a saber hacer, es el 

punto de partida de estas asignaturas impartidas en las diferentes titulaciones de la 

Universidad Politécnica de Cartagena en el EEES.  
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Anexo 1. Asignaturas evaluadas en prácticas 

Titulación Ingeniero en Organización Industrial 

(Plan Antiguo) 

 Titulación Ingeniero Industrial (plan Antiguo) 

 Asignatura Diseño, Planificación y Gestión de 

Sistemas Productivos y Logísticos 

  Asignatura Organización Empresarial y Administración 

de la Producción 

Tipo (Básica/obligatoria/optativa) Troncal   Tipo (Básica/obligatoria/optativa) Obligatoria 

Curso 5º  Curso 4º 

Nº prácticas 5  Nº prácticas 5 

Nº alumnos encuestados 14  Nº alumnos encuestados 29 

 

Titulación Grados en Ingeniería en Tecnologías 

Industriales 

 Titulación Grado en Ingeniería Electrónica y Automática 

 Asignatura Diseño Industrial   Asignatura Electrónica Analógica  

Tipo (Básica/obligatoria/optativa) Obligatoria  Tipo (Básica/obligatoria/optativa) Obligatoria 

Curso 1º  Curso 4 

Nº prácticas 7  Nº prácticas 7 

Nº alumnos encuestados 8  Nº alumnos encuestados 22 

 

Titulación Grado en Arquitectura  Titulación Grado en Arquitectura 

 Asignatura Elementos de la arquitectura   Asignatura Introducción a la Urbanística 

Tipo (Básica/obligatoria/optativa) Obligatoria  Tipo (Básica/obligatoria/optativa) obligatoria 

Curso 2  Curso 2 

Nº prácticas 4  Nº prácticas 4 

Nº alumnos encuestados 35  Nº alumnos encuestados 29 

 

Titulación Grado en Arquitectura  Titulación Grado en Arquitectura 

 Asignatura Urbanística II   Asignatura Estética y Composición 

Tipo (Básica/obligatoria/optativa) obligatoria  Tipo (Básica/obligatoria/optativa) Obligatoria 

Curso 4º  Curso 4º 

Nº prácticas 2  Nº prácticas 4 

Peso en la nota de la asignatura 2  Peso en la nota de la asignatura 40% 

Nº alumnos encuestados 10  Nº alumnos encuestados 34 
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Anexo 2. Cuestionario  
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Anexo 3. Estadísticas  

Cuestión 1 Cuestión 2 Cuestión 3 Cuestión 4 Cuestión 5 Cuestión 6 

    
  

Cuestión 7 Cuestión 8 Cuestión 9 Cuestión 10 Cuestión 11 Cuestión 12 

   
   

Cuestión 13 Cuestión 14 Cuestión 15 Cuestión 16 Cuestión 17 Cuestión 18 
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RESUMEN  

La puesta en marcha de los nuevos planes de estudio de Grado en Trabajo Social ha supuesto un desafío 

en la formación de las y los estudiantes universitarios que acceden a la titulación. En este sentido la 

importancia otorgada por el proceso de Bolonia al aprendizaje centrado en el alumnado, nos ha llevado a 

trabajar en la profundización del papel protagónico de las y los estudiantes en la adquisición de 

competencias. El artículo responde a los resultados de la investigación que viene desarrollando la Red 

Interuniversitaria para la Didáctica en Trabajo Social (REDITS) constituida por docentes del Grado en 

Trabajo Social de las universidades de Alicante, País Vasco, Complutense de Madrid y Università degli 

Studi di Torino y la participación de un alumno de tercer curso del Grado. Se utilizan dos instrumentos, 

por un lado el grupo de discusión y por otro la aplicación de un cuestionario al alumnado de las cuatro 

universidades que integran la red. El trabajo busca identificar los aspectos valorados por las y los 

estudiantes como elementos de excelencia en su formación por las características que presentan. 

Asimismo se analizan desde un marco teórico referencial aquellos aspectos que constituyen innovaciones 

en el ámbito de la didáctica. 

 

 

Palabras clave: competencias, participación, interacción profesorado/alumnado; excelencia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

Tras la implantación del modelo educativo propuesto en el Proyecto Bolonia, se 

observa la persistencia de una cierta dificultad vinculada a la adaptación del proceso de 

enseñanza aprendizaje dentro de una formación en competencias. Como resultado del 

proyecto de investigación “Análisis de la Integración de la evaluación por competencias 

en las titulaciones de grado adaptadas al EEES” (Res.EA2010-0199), el equipo 

integrante de la red interuniversitaria para la didáctica en Trabajo Social creado dentro 

de la convocatoria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Alicante, identificó dificultades en los aspectos relativos a la formación y evaluación de 

competencias. 

Es por qué se  incluyó como propuesta de trabajo la necesidad de clarificar el 

modelo de evaluación que se lleva a cabo y su relación con la evaluación de las 

competencias. En este sentido hemos visto que uno de los aspectos a considerar era el 

de la percepción de los sujetos fundamentales, que son los y las estudiantes, cuya 

opinión será uno de los indicadores a considerar en el proceso de diseño de sistemas de 

evaluación. 

Se ha previsto como estrategia de investigación la realización de un grupo de 

discusión y la aplicación de un cuestionario al alumnado de las cuatro universidades que 

integran la red. En el presente artículo desarrollaremos los datos obtenidos en el grupo 

de discusión, dado que nos encontramos en proceso de validación y aplicación de los 

cuestionarios. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Desde la perspectiva de autores como Biggs (2004) se destaca la necesidad y 

conveniencia de la planificación de actividades previas que permitan ir desarrollando el 

aprendizaje de los y las estudiantes de modo que adquieran la comprensión y 

motivación necesaria para la adquisición de conocimientos y de competencias. 

No podemos dejar de recordar que la integración del enfoque por competencias se nutre 

de dos vertientes, la que se fundamenta en el análisis de tareas, y la que busca la 

integración y transferencias de las competencias académicas a la sociedad  (Diaz 

Barriga(2006); Perrenoud (2004 y 2008)). 

Siguiendo el marco conceptual de la investigación sobre la integración de la evaluación 

por competencias en las titulaciones de grado adaptadas al EEES, consideramos que 
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este momento de cambio histórico debe servir de plataforma para recoger a través de un 

trabajo colaborativo las experiencias innovadoras del profesorado universitario (Ramos-

Feijóo et al 2011). 

En este sentido consideramos con García-San Pedro (2010) que existe una 

diferencia entre las competencias declaradas, las competencias promovidas, las 

competencias adquiridas, las competencias practicadas y finalmente las competencias 

evaluadas. Es así que entre aquellas competencias que aparecen en las Guías docente y 

en los planes de estudio hasta las que efectivamente él y la estudiante perciben que han 

adquirido, existe una amplia gama de posibilidades que debe ser evaluada y constatada. 

Puede darse, por tanto la posibilidad de que la percepción por parte del sujeto dicente no 

responda a los objetivos trazados por la docencia. Hemos de considerar pese a ésta 

dificultad, que siguiendo a Voorhees (2001) se observa que los modelos de aprendizaje 

de competencias son de gran utilidad para la formación de las y los estudiantes. En este 

sentido los mapas de competencias resultan instrumentos que permiten un feedback y 

un feedforward en el proceso de adquisición de las mismas. 

Suárez Arroyo (2005) afirma que podemos considerar al conocimiento como el 

encargado de  transportar la competencia, como si habláramos de un vehículo, mientras 

que la inteligencia es el combustible lo hace avanzar. En este sentido vemos cómo debe 

darse una integración entre los aspectos que corresponden al aprendizaje teórico, con la 

capacidad que debe desarrollarse desde la y el estudiante para saber aplicar esos 

conocimientos, a la vez que saber gestionar las situaciones en las que deba aplicarlo. En 

el ámbito de las profesiones basadas en la relación de ayuda, como es el caso del 

Trabajo Social, este último aspecto constituye un elemento de gran importancia por el 

tipo de intervenciones que deberá hacerse en el ejercicio profesional. Por ello la 

formación en competencias requiere de la amalgama del conocimiento, con el desarrollo 

de destrezas, aptitudes y actitudes. 

En la búsqueda de conocer la percepción que las y los estudiantes tienen sobre la 

adquisición de competencias, partimos de la perspectiva teórica de Berdrow y Evers 

(2009) que consideran que la evaluación por competencias sigue tres niveles: nivel 

institucional, nivel de programas y nivel de  cursos. 

La evaluación de las competencias a nivel institucional responde a que la  

institución asume el mandato de desarrollar una formación basada en competencias. 

Esto da paso a la creación de nuevos programas y ofertas formativas que responden a la 

demanda que el contexto realiza. Las programaciones atienden a la adquisición de  las 
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competencias transversales y específicas. El segundo nivel de evaluación por 

competencias es el de los programas donde la formación se da en el contexto de una 

disciplina, respondiendo de manera ajustada a unas competencias previamente 

definidas. En este nivel las competencias se van haciendo más complejas desde los 

primeros cursos hasta los últimos, en forma progresiva. El tercer nivel de evaluación por 

competencias se encuentra en el desarrollo de los cursos, a partir de tópicos integrados 

en el contenido y la metodología, dentro de un curso específico. 

 Adherimos a las ideas planteadas por De Miguel (2006) sobre la necesidad de 

promover un  intercambio y debate con el alumnado. Nos preguntamos entonces que 

finalidad tiene el objetivo de nuestra acción didáctica ya que no es igual la exclusiva 

transmisión de conocimientos para que la persona pueda solucionar problemas 

prácticos, o que el eje se ponga en fomentar la participación, el intercambio, y la 

cooperación entre las y los estudiantes. 

Tal y como referíamos en anteriores trabajos (Ramos-Feijóo, Lorenzo-García 

2012) está evidenciado en numerosas investigaciones que para docentes y para 

estudiantes, “evaluar es calificar”, como demuestra la revisión de la literatura sobre este 

tema (Gil et al 1991; Alonso, Gil y Martinez-Torregrosa 1992a y 1995a ; Hodson 1986; 

Colombo, Pesa y Salinas 1986; Alonso, Gil y Martínez-Torregrosa 1991 y 1992b; 

Lorbasch et al 1992; Alonso 1994). Pero resulta necesario decíamos, concretar sobre qué 

evaluamos. Hemos de crear formas de que tanto estudiantes como docentes tengamos una 

percepción acertada sobre las competencias adquiridas. 

Siguiendo a Poblete (2003) entendemos la importancia de que los conocimientos 

están vinculados a  motivaciones, actitudes y valores porque entendemos que la 

intervención posterior, en nuestro caso en el campo del Trabajo Social, ha de responder 

a una intencionalidad en la que todos estos aspectos tienen una importancia ética de 

gran calado.  

Johansen (2004) siguiendo a Boulding (1968) afirma que el conocimiento no es 

algo que exista y crezca en abstracto. Para adquirir conocimientos es necesaria la 

información, es decir que el receptor obtenga mensajes que le permitan reorganizar la 

información. Por eso la adquisición de competencias tendrá una relación directa con la 

capacidad de motivación del alumnado y de su participación en el proceso 

formativo.Ramos-Feijóo,Lorenzo-García,García-Sanpedro, Ariño-Altuna, Munuera-

López (2010) . Asimismo y teniendo en cuenta las investigaciones de  Habermas (1987-

1989) sobre la teoría de la competencia comunicativa donde incluye además de las 
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habilidades comunicativas, académicas y prácticas, la trascendencia del desarrollo de 

habilidades cooperativas que permiten el trabajo consensuado se observa que la 

adquisición de competencias se vincula también a la necesaria generación de un clima 

colaborativo.- 

 

Propósito 

El propósito planteado en la investigación se centra en verificar cuál es la 

percepción que el alumnado tiene sobre las competencias que aparecen en las Guías 

Docentes de las asignaturas. 

Identificar las competencias que las y los estudiantes de Trabajo Social 

consideran que han adquirido, e iniciar una aproximación a los indicadores que utilizan 

para constatar que realmente han adquirido estas competencias. 

Asimismo procuraremos recoger aquellas necesidades de formación para la adquisición 

de competencias y/o habilidades de las cuales consideran que no han recibido la 

cualificación suficiente. 

Partiremos así de las preguntas: ¿Qué competencias consideran que han 

adquirido las y los estudiantes de Trabajo Social de Grado a lo largo de su proceso 

formativo? 

¿Existen competencias que consideran que no han adquirido y que les serán necesarias 

en su vida profesional?  

¿Qué propuestas tienen las y los estudiantes para el sistema de formación en 

competencias? 

 

2. METODOLOGÍA 

El enfoque cualitativo. Grupo de discusión 

 

Objetivo: 

La realización de un grupo de discusión con alumnado de tercer año del grado en 

Trabajo Social nos permite obtener una aproximación a la valoración que por parte del y 

de la estudiante se tiene del aprendizaje por competencias. 

Diseño: 

Se lleva a cabo un grupo de discusión cuya  moderación es realizada por un 

miembro de la red. Mientras otro observa. La convocatoria se hace a través del 

estudiante que participa en la red. En el grupo participan 5 estudiantes. Una de ellas es 
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una estudiante con discapacidad, hecho que se tiene en cuenta para incluir un aspecto de 

diversidad funcional que responda también a la realidad de la población universitaria. 

La discusión es grabada en soporte digital y transcrita. El trabajo con la información 

obtenida permite obtener una definición de los problemas, necesidades y posibles 

soluciones que orientan el trabajo del diseño de estrategias de aprendizaje y enseñanza 

 

El enfoque cuantitativo. La encuesta 

 

Objetivo:  

A partir del análisis del grupo de discusión, de cuyos resultados da cuenta el  

presente artículo, se procedió a la preparación de un cuestionario piloto para su 

aplicación en las cuatro universidades miembros de la red de investigación cooperativa 

interuniversitaria para la didáctica en Trabajo Social, que actualmente se encuentra en 

proceso de validación para su posterior aplicación dentro del trabajo de la red para este 

curso.   

La encuesta diseñada  para ser aplicada a alumnos/as de Trabajo Social pretende 

obtener información que sobre aquellos aspectos relativos a su percepción del 

aprendizaje de competencias, a la vez que detectar aquellas necesidades que en relación 

a la adquisición de competencias se hicieran presentes en la elaboración de la 

información.- 

 

Diseño: 

Se va a aplicar el cuestionario sobre estudiantes de primera matrícula en el tercer 

y cuarto curso del grado en Trabajo Social.  

El cuestionario se está componiendo en función a los resultados del análisis del grupo 

de discusión realizado con el alumnado de Tercer año de grado de la universidad de 

Alicante. El objetivo es aplicarlo al comienzo del próximo curso académico con 

estudiantes de las cuatro universidades. Esto permitirá además de la variedad entre las 

comunidades autónomas que integran la red, incorporar la diversidad de la realidad de 

una universidad italiana.  

El cuestionario será autoaplicado con la asistencia de integrantes de la red. La 

respuesta al cuestionario es voluntaria y se respetará el anonimato de las y los 

participantes. 
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2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La investigación se encuentra en curso, habiéndose desarrollado un grupo de 

discusión con el alumnado de tercer año del grado en Trabajo Social en la Universidad 

de Alicante, estando pendiente de aplicación el cuestionario que se ha elaborado como 

resultado de este grupo de discusión y que será sometido a una primera prueba piloto en 

cada una de las universidades al comienzo del curso académico 13-14. 

 

3. RESULTADOS 

Una de las principales afirmaciones que se manifiestan dentro del grupo de 

discusión aluden a la excesiva cantidad de teoría por encima de la práctica, hecho que se 

reitera cuando analizan y discuten sobre los contenidos de asignaturas donde deben 

trabajar sobre numerosas lecturas pero desconocen su capacidad de aplicar los 

contenidos en una situación empírica. 

Existe una reclamación sobre la posibilidad de incrementar el trabajo en taller 

sobre los sentimientos que surgen cuando comienzan las prácticas externas “cómo me 

siento” ”qué me pasa al enfrentarme con éste u otro caso”. Al comentar estas 

percepciones el alumnado alude a la necesidad de adquirir competencias que les 

permitan analizar la realidad con la que se enfrentarán en su vida profesional. Se 

observa un cierto grado de temor ante el hecho de tener que asumir la responsabilidad 

de una intervención social sin contar con un tutor que avale que el trabajo está bien 

realizado. En este sentido se puntualiza por parte de la profesora que lleva el grupo de 

discusión la importancia que tiene para el Trabajo Social el instrumento de la 

supervisión que se encuentra consolidado dentro de nuestra de conocimiento. 

Se denota una escasa presencia y aprendizaje de la supervisión como herramienta que 

debe utilizarse en Trabajo Social. Hay acuerdo en la identificación de una excesiva 

supervisión sobre los informes, por encima de lo que sucede en la sobre su experiencia 

en relación con el encuentro y las situaciones que deben enfrentar en la práctica 

cotidiana. 

Resulta de interesante destacar la observación que se plantea dentro del grupo de 

discusión de que entre el propio alumnado hay una falta de interés y de participación. 

“cuesta lograr que se dé una reflexión sobre la acción entre el alumnado”. Este hecho 

se constata en las diferentes asignaturas que cursan las personas del grupo de discusión. 
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 Asimismo en el grupo se ven como necesarias las actividades que permitan 

desarrollar las competencias “emotivas”, se manifiesta que es constatable la presencia 

en los grupos de personas que son extremadamente tímidas, para las cuales resulta muy 

difícil expresar su opinión y esto debiera trabajarse de manera más personalizada “yo 

era tremendamente tímida y muchas veces no opinaba porque no sabía lo que dirían los 

demás, pero a poco a poco lo superé, por eso me preocupa la gente a la que veo que le 

cuesta más”. 

En otro nivel de análisis, el alumnado reconoce que no lee las Guías Docentes, 

hecho que destacan muchos profesores de manera insistente “en eso tienen razón, 

siempre nos lo dicen, pero no las leemos”. Se constata una dificultad para saber cuáles 

son las competencias que deberían adquirirse en cada asignatura si no se leen las guías 

docentes. 

Manifiestan preocupación por no saber desarrollar las competencias que les 

permitan continuar una vez creado el  “clima de confianza” en una entrevista. Aunque 

destacan que se sienten muy capacitados en lo que se refiere al inicio del proceso de la 

entrevista, es decir los primeros momentos, expresando su satisfacción por lo que saben 

y lo que saben hacer. El problema que identifican es que a la hora de profundizar y tener 

seguridad en la continuación de la relación de ayuda, no se sienten seguros de saber qué 

deben hacer. Debe considerarse que este hecho respondería a un momento de mayor 

madurez en la intervención y una mayor práctica desde la Universidad. 

 

4. CONCLUSIONES 

Existe todavía una dificultad en la dinámica didáctica establecida por el proceso 

de Bolonia. La adquisición de competencias no es vista por el alumnado de la misma 

manera en que el profesorado intenta transmitir.  

Existe la necesidad de conciliar los aspectos relativos a la adquisición de 

conocimientos que caracteriza a la vida académica y que a la vez posteriormente estos 

“datos” se transformen en “acto”. Para ello se constata la necesidad de profundizar en 

estrategias de trabajo que ahonden en el desarrollo de la capacidad argumentativa y 

autoreflexiva de las y los estudiantes sobre sus procesos empíricos. 

El alumnado realiza una valoración altamente positiva sobre la transmisión de 

conocimientos teóricos recibida en la universidad, hecho que en sí mismo reporta un 

elemento positivo para el proceso de enseñanza, que responde a una parte de las 

competencias consideradas en el plan de estudios. Por lo que se puede concluir que el 
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punto en construcción es el de profundizar en los aspectos del saber hacer, es decir 

incrementar el desarrollo de talleres de análisis y reflexión sobre la práctica y del saber 

ser, dado que el propio grupo constata la falta de interés y de compromiso en la 

participación de sus compañeras y compañeros. 

Del debate observado entre el alumnado, se identifica la existencia de un 

triángulo formativo en el que comparten protagonismo, la universidad, el alumnado y el 

campo de práctica profesional. Es por ello que consideramos la necesidad de establecer 

puentes de producción de conocimiento que impliquen a todas estas partes. La realidad 

social presenta un nivel de complejidad que demanda para el Trabajo Social, de una 

formación en competencias que debe nutrirse de manera sinérgica entre la universidad y 

el mundo profesional. 

Por último consideramos que sería necesario incluir un proceso formativo 

conjunto con los tutores de prácticas. La posibilidad de establecer un espacio 

cooperativo en el que participen tutores, supervisores y alumnado sería de una gran 

riqueza para el aprendizaje de las competencias. De esta manera podría establecerse una 

dinámica de retroalimentación entre la teoría y la práctica que enriqueciera al conjunto 

mediante la generación de una comunidad de aprendizaje. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Con objeto de encontrar nuevas metodologías que contribuyan a la formación de los estudiantes, se 

planteó una actividad grupal mediante el uso de la red social Twitter. El objetivo final fue fomentar la 

interacción, planteando una pseudo-competición donde cada participante puediera utilizar la información 

generada por el resto de participantes. La actividad se realizó con alumnos de la asignatura 

"Farmacología" del Grado en Óptica y Optometría. Se propuso a los estudiantes la resolución de un caso 

clínico real publicado en una revista científica internacional, sobre un problema relacionado con el uso de 

fármacos en patologías oculares. Para la resolución se facilitaron una serie de pistas secuencialmente y 

separadas en el tiempo. Los alumnos pudieron participar proponiendo una solución al caso o planteando 

preguntas para su resolución. Tanto la participación activa como el planteamiento de preguntas 

pertinentes para la resolución del caso y su resolución implicaron una bonificación en la nota final de la 

asignatura. Un 60% de los alumnos matriculados participaron en la actividad. El profesorado implicado 

valora de forma positiva el resultado. 

 

Palabras clave: Twitter, redes sociales, trabajo colaborativo, nuevas metodologías 
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1. Introducción 

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se requiere la 

implementación de nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje con el fin de aumentar la 

capacidad del alumnado para resolver problemas reales. Se pretende que los estudiantes 

adquieran conocimientos mediante un aprendizaje que resulte de utilidad a la hora de 

incorporarse al mercado laboral y que les permita afrontar los retos que supone el 

desarrollo profesional en el mundo del trabajo, fuera del ámbito educativo. El EEES 

prioriza la competencia transversal «trabajo colaborativo» con el objetivo de promover 

un aprendizaje autónomo, comprometido y adaptado a las necesidades de la empresa del 

siglo XXI [1]. Así pues, en el contexto del esfuerzo de adaptación a los nuevos métodos 

de enseñanza, se deben diseñar actividades docentes adecuadas y bien estructuradas, 

que potencien el aprendizaje autónomo del estudiante. Esto va a permitir que el 

alumnado se enfrente a situaciones próximas a la realidad, de forma que no sólo 

adquiera conocimientos, sino que los interiorice, dado el carácter significativo del 

aprendizaje, mientras va adquiriendo las competencias que se pretenden alcanzar como 

objetivo terminal. Un planteamiento adecuado de las actividades docentes debe 

conseguir también el fomento de actitudes positivas hacia la adquisición de nuevos 

conocimientos y el desarrollo profesional. Estas actitudes aumentarán la motivación y 

del estudiante para conseguir las habilidades y destrezas del futuro profesional. 

El trabajo en grupo es un recurso didáctico, muy utilizado desde hace años, que 

ofrece grandes ventajas a profesores y estudiantes. Las formas colaborativas y 

cooperativas resultan enormemente eficaces y enriquecedoras desde el punto de vista 

educativo ya que optimizan el trabajo dentro del grupo, obligando a los integrantes a 

que se repartan las funciones dentro de la dinámica grupal y no sólo el trabajo a realizar 

[2].  

 En este sentido, y en el presente que vivimos, internet aparece como un gran 

medio de información e interacción entre los individuos que puede utilizarse como 

recurso dentro y fuera del aula. Como indican Echazarreta y cols (2009), la tecnología 

web no sólo proporciona un espacio donde alojar la información, sino que también 

fomenta la interacción, la creatividad individual y grupal y la investigación, 

constituyendo un vehículo para construir el conocimiento compartido [3]. Dentro del 

amplio territorio "web", las redes sociales han supuesto una verdadera revolución en la 

distribución de información y el sector de los jóvenes es en gran parte responsable de 

este auge. Actualmente cualquier colectivo, desde agrupaciones deportivas, 
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excursionistas o culturales a asociaciones con o sin ánimo de lucro, utilizan estos 

recursos web para coordinar, difundir o plantear sus actividades. Este fenómeno, bien 

planteado, puede ser también una herramienta más a disposición de los profesores y los 

estudiantes como recurso de enseñanza-aprendizaje. 

 En el campo de la Farmacología son numerosas las experiencias que se han 

llevado a cabo en relación con el aprendizaje colaborativo utilizando para ello técnicas 

innovadoras o experimentando con nuevas metodologías didácticas [4-8]. Una 

característica común de los trabajos que se realizan en este campo es la buena 

aceptación que tienen las experiencias colaborativas por parte de los alumnos y los 

resultados satisfactorios que se obtienen cuando se aplican estas técnicas. Por nuestra 

propia experiencia consideramos de gran interés pedagógico las actividades grupales 

y/o colaborativas, lo que nos conduce a una utilización creciente de estas herramientas 

[9], sin restar importancia a los métodos tradicionales, que a nuestro modo de ver deben 

seguir ocupando un papel principal en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El objetivo de este trabajo es el planteamiento de una actividad que estimule el 

trabajo autónomo del alumno, el conocimiento y el interés por la materia de estudio 

mediante el uso de una red social de amplia aceptación como es Twitter. 

  

2. Metodología 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Como experiencia piloto para evaluar la utilidad de esta aproximación se planteó 

la resolución de un caso clínico mediante el uso de la red social Twitter. La actividad se 

propuso a los 34 alumnos matriculados en la asignatura "Farmacología" del Grado en 

Óptica y Optometría, en el curso 2012-2013. El inicio de la actividad se planteó una vez 

se había impartido más de la mitad del temario, por lo que los alumnos ya tenían 

conocimientos básicos de la asignatura. El caso propuesto fue un caso descrito y 

publicado en una revista científica de difusión internacional y con relación directa con 

el contenido de la asignatura. 

 

2.2. Materiales e instrumentos. 

 Para la realización de la actividad se creó una cuenta administradora (usuario 

@FarmaOptUA2013) bajo el control del profesorado implicado y con acceso de lectura 

restringido únicamente a los alumnos participantes. Los alumnos interesados fueron 

admitidos en la actividad una vez notificado el nombre de la cuenta desde la que iban a 
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participar. En el planteamiento inicial nos preocupó mantener la privacidad de las 

cuentas personales de los alumnos en la red social, por lo que se les animó a que crearan 

cuentas específicas para esta actividad, de forma que pudieran tener las cuentas 

personales al margen de la actividad docente. 

 

2.4. Procedimientos 

Una vez publicada la primera pista en la cuenta @FarmaOptUA2013, se abrió el 

turno para que los estudiantes plantearan preguntas para la resolución del caso o 

propusieran una solución. Desde la administración de la cuenta se proporcionaron 

periódicamente  pistas para la resolución del caso, separadas entre sí entre uno y cuatro 

días, para permitir que pudieran seguir el problema los alumnos que no dispusieran de 

conexión permanente a la red. 

En caso de que la pregunta realizada por un estudiante se considerara pertinente 

para la resolución del caso, el usuario recibió contestación desde la cuenta 

@FarmaOptUA2013, incluyendo la etiqueta #ppertinenteOPT. Se consideraron 

pertinentes únicamente las preguntas planteadas por primera vez y no las repeticiones 

de una misma pregunta. Se definió que el fin de la actividad se produciría en el 

momento en el que un alumno enviara la respuesta correcta. Se planteó la posibilidad de 

poner fin a la actividad si, tras un periodo razonable de tiempo, ningún alumno hubiera 

encontrado la solución correcta. En este caso, la publicación por parte del moderador de 

una pista marcada como la última ("ÚLTIMA PISTA") daría un plazo de 24h para la 

resolución del caso. Transcurrido este tiempo el administrador publicaría la solución y 

se declararía desierto el ganador. 

La participación en la actividad se premió con un bono sobre la nota final de 

hasta 0,75 puntos, repartidos de la siguiente forma:  

 Hasta 0,2 puntos por la participación activa en la actividad. Se consideró el 

planteamiento de un mínimo de 2 preguntas para obtener este bono en la nota. 

 Hasta 0,2 puntos por la realización de al menos 3 preguntas calificadas y 

respondidas como pertinentes para la resolución del problema.  

 Hasta 0,5 puntos por la resolución correcta del problema. Esta bonificación es 

única y se asignó exclusivamente al primer estudiante que envió la respuesta 

correcta.  

 El bono en ningún caso podía exceder de 0,75 puntos en total. La proposición de 

respuestas incorrectas al problema no penalizó al alumno de ninguna forma. 
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 Tras su finalización, la actividad se evaluó por parte de los estudiantes 

mediante una encuesta anónima realizada mediante el Campus Virtual de la Universidad 

de Alicante. 

En esta encuesta se incluyeron las siguientes preguntas: 

1. ¿Has participado en la actividad de resolución de casos-problema mediante 

Twitter? 

2. ¿Por qué? 

3. Si has participado en la actividad: ¿consideras que la actividad ha estimulado 

tu interés por la asignatura "Farmacología"? 

4. Si has participado en la actividad: ¿consideras que la actividad te ha ayudado a 

aumentar tus conocimientos del contenido de la asignatura? 

5. Si has participado en la actividad: ¿consideras que la actividad de ha ayudado 

a aumentar tus conocimientos sobre los motores de búsqueda y fuentes 

bibliográficas de farmacología? 

6. ¿Qué valoración global te merece la actividad de resolución de casos clínicos 

mediante Twitter, de 1 (mal) a 10 (bien)? 

7. ¿Recomendarías que se realizara esta actividad el próximo curso? 

8. Expresa libremente lo que piensas sobre la actividad. 

 

3. Resultados 

De los 34 estudiantes matriculados en la asignatura "Farmacología" del Grado en 

Óptica y Optometría participaron en la actividad un total de 21 alumnos, lo que supone 

el 61,7% (Figura 1). De ellos, participaron activamente, realizando preguntas o 

aportando posibles respuestas, un total de 15 (el 71,4% de los participantes). De estos, 

13 (61,9%) participaron con tres o más preguntas y/o respuestas y 6 alumnos (28,5%) 

superaron 7 participaciones. Un total de 11 alumnos (52,4%) realizaron preguntas 

pertinentes, es decir, que aportaban pistas interesantes para la resolución del caso, 

sumando estas un total de 26 preguntas. 
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Figura 1. Estudiantes que participaron en el proyecto (voluntarios). 

 

Para el desarrollo de la actividad se prepararon 15 pistas. De ellas, 11 fueron 

transmitidas a los estudiantes, 3 no se llegaron a publicar porque las sugirieron los 

estudiantes de forma espontánea (y fueron clasificadas como “pregunta pertinente”). 

Hubo otra que no se publicó porque no fue necesario: encontraron la solución al 

problema antes de publicarla. 

La respuesta correcta se recibió a los 13 días de iniciarse la actividad, tras la 

publicación de la penúltima de las pistas planteadas y con un total de 130 "tweets" 

desde la cuenta administradora. 

Tras finalizar la actividad, se realizó una encuesta mediante un cuestionario 

anónimo que se administró a todos los alumnos matriculados en la asignatura. Esta 

encuesta  fue respondida por 20 de los 34 estudiantes matriculados, lo que supone una 

tasa de respuesta del 58,8%. De los 20 alumnos que contestaron la encuesta, 13 habían 

participado en la actividad (65%).  

De los encuestados que participaron en el proyecto, 6 declararon que la 

motivación para participar en la encuesta fue que la consideraban interesante y 5 por el 

incremento en la nota (3 de ellos por ambas cosas).  
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Los estudiantes que no participaron, adujeron como principales motivos para no 

hacerlo, la falta de tiempo (42,9%); falta de costumbre en el manejo de las redes 

sociales (28,5%); no haber entendido bien la actividad (14,3%). El resto (14,3%) adujo 

motivos diversos. 

 

 
ENCUESTA DE EVALUACIÓN 
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Figura 2. Estudiantes que participaron en la encuesta de evaluación de la actividad. 

 

 

De los 13 alumnos que respondieron la encuesta y que habían participado en la 

actividad, el 69,2% manifestaron que la actividad estimuló su interés por la 

Farmacología. Un 92,3% consideró que la participación en la actividad aumentó sus 

conocimientos sobre el contenido de la asignatura y un 84,6% declaró que la actividad 

le había ayudado a aumentar sus conocimientos sobre los motores de búsqueda y las 

fuentes bibliográficas de Farmacología. La valoración global de la actividad por el total 

de alumnos que realizó la encuesta fue de un 7 1 puntos sobre un máximo de 10.  
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Figura 3. Evaluación realizada por los alumnos que participaron en la actividad (encuesta anónima). 

 

La opinión del profesorado implicado en la actividad también es positiva. Esta 

actividad permite la participación de los estudiantes en todo momento y en todo lugar, 

contribuyendo al aprendizaje ubicuo, que parece ser la tendencia más innovadora del 

momento. Además, Twiter permite el acceso mediante móvil lo que facilita el acceso y 

libera al estudiante de estar conectado a un ordenador fijo para poder participar en la 

actividad. Desde el punto de vista meramente metodológico, permite hacer un 

seguimiento individualizado de los estudiantes, lo que resulta motivador para ellos, les 

estimula a participar y les hace reflexionar sobre la materia fuera del aula, aspectos 

estos de gran interés para la consecución de los objetivos planteados.  

 

4. Conclusiones 

En este trabajo planteamos la realización de una actividad docente mediante el 

uso de la red social Twitter. Se trata de desarrollar nuevas actividades docentes que 

potencien el aprendizaje autónomo del estudiante, aumenten su motivación y les 

permitan desarrollar habilidades y destrezas que sean útiles para su futuro profesional. 

La actividad pretende como finalidad última fomentar una serie de actitudes positivas 

hacia la adquisición de nuevos conocimientos y la búsqueda autónoma de información.  



1251 

 

La actividad de resolución de un caso clínico relacionado con la asignatura, a 

modo de un tradicional juego de pistas, fue seguida por una mayoría de los alumnos 

matriculados en la asignatura. El problema planteado se basó en un case-report 

relacionado con el tema de la asignatura y permitió, repasar y afianzar conceptos vistos 

en el aula, como mejorar en el manejo de los motores de búsqueda y fuentes 

bibliográficas relacionadas con la asignatura. En este sentido, los alumnos participantes 

estuvieron de acuerdo mayoritariamente en que la actividad sirvió efectivamente para 

conseguir este fin.  

Una de las ventajas de esta actividad es su carácter de trabajo colaborativo, 

puesto que, aunque el trabajo y el "premio" son individuales, permite beneficiarse a 

todos los alumnos del trabajo y los resultados obtenidos por el resto de los compañeros. 

A la hora de plantear este tipo de actividades es aconsejable tener presente la 

facilidad de participación de todos los alumnos. La actividad que presentamos en este 

trabajo requiere el uso de internet. Hoy en día, gran número de alumnos tienen conexión 

constante a la red mediante dispositivos móviles. Algunos de estos alumnos refirieron 

(comunicación directa) que habrían preferido que la actividad fuera más ágil y rápida en 

las respuestas a las cuestiones que planteaban. En este sentido, no estamos de acuerdo. 

Hay que tener en cuenta que, para facilitar la participación en actividad a todos los 

alumnos, es conveniente dejar transcurrir un tiempo entre la publicación de las distintas 

pistas, así como entre la resolución de bloques de respuestas, para que los alumnos con 

acceso más limitado a la red puedan participar. Hay que destacar también que el 

objetivo principal de una actividad de este tipo no es la rapidez en la resolución del 

caso, sino que se persiguen otros fines como estimular la búsqueda bibliográfica, el 

repaso de contenidos, el trabajo (individual y colaborativo) y el interés por la materia. 

Si bien la motivación de los alumnos fue en muchos casos la obtención de un 

incremento en la nota final de la asignatura, la actividad se vio por la mayoría de 

alumnos como interesante y entretenida, a la vez que útil tanto para aumentar los 

conocimientos de la materia como para mejorar en el manejo de las bases de datos 

relacionadas. 

El motivo alegado con más frecuencia para la no-participación fue la falta de 

tiempo, con unos pocos casos de rechazo a las redes sociales como la elegida para esta 

actividad. A la vista de los resultados obtenidos en la encuesta, el profesorado implicado 

consideramos que la actividad y sus objetivos no quedaron suficientemente claros en la 

exposición inicial y que una mejora en este aspecto podría aumentar la participación en 
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sucesivas ediciones de la experiencia. Hay que tener en cuenta también las limitaciones 

de espacio que requiere el uso de esta red social, que limita cada participación a un 

máximo de 140 caracteres. Esto hace difícil exponer preguntas con cierto grado de 

razonamiento, pudiendo conducir en ocasiones a ambigüedades en el planteamiento de 

las cuestiones. El profesorado intentó paliar este inconveniente argumentando en la 

contestación aspectos que pudieran no estar presentes en la pregunta inicial. 

Es de reseñar también el alto número de preguntas interesantes planteadas por 

los alumnos participantes. En muchas ocasiones la pregunta demostraba que el 

estudiante, para poder realizarla, se había documentado de forma expresa, utilizando 

fuentes bibliográficas o recursos de Internet adecuados. En algunas ocasiones se 

sugirieron respuestas razonadas y documentadas que, si bien no eran la solución del 

caso escogido, sí eran soluciones de otros casos y que, por lo tanto, podrían haber 

resultado válidas. 

En general, podemos concluir que la actividad fue positiva tanto para los 

estudiantes que participaron como para los profesores y que el planteamiento de 

actividades extraordinarias, como la aquí expuesta, supone un refuerzo a las actividades 

ordinarias planteadas en la docencia, tanto para el repaso de materia del programa como 

para la consecución de competencias transversales. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En la docencia de los actuales Grados parte de los contenidos programados se han de realizar fuera del aula. El 

vínculo entre los alumnos y el profesorado queda entonces reducido al entorno del campus virtual y más 

concretamente a la resolución de dudas o consultas a través del correo electrónico. Esta tutorización virtual 

puede ser una perfecta herramienta para el desarrollo de los objetivos que nos marcamos en las tareas no 

presenciales así como para la mejora de los resultados académicos de los alumnos. Sin embargo, esto no es 

siempre así. En el presente trabajo se estudia la relación entre las consultas realizadas por parte de los alumnos 

durante los cursos 2009-10, 2010-11 y 2011-12 en la asignatura Políticas Económicas Instrumentales 

correspondiente al cuarto curso de la titulación de Administración y Dirección de Empresas y sus calificaciones, 

y también se analizan los contenidos de las cuestiones planteadas. Finalmente, se enumeran las principales 

conclusiones. 

 

Palabras clave: tutorías virtuales, campus virtual, interacción docente, retroalimentación. 
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1. Introducción 

En nuestro día a día como docentes utilizamos continuamente el campus virtual 

como una extensión de nuestro despacho y del aula. En él vertimos todos los 

conocimientos que queremos que nuestros alumnos adquieran e intentamos resolver 

todas las dudas que ellos pueden presentar. Pero ¿emplean nuestros alumnos de manera 

correcta el campus virtual?, ¿obtienen a través de él toda la información y todo el 

rendimiento que podrían lograr?, ¿existe realmente retroalimentación entre el profesor y 

sus alumnos? 

 

1.1 Descripción.  

En la presente comunicación nos hemos centrado en el uso que el alumno hace 

del campus virtual a través de las tutorías virtuales. Mediante el estudio de los datos que 

disponemos de los alumnos de los cursos 2009-10, 2010-11 y 2011-12 de la asignatura 

Políticas Económicas Instrumentales de cuarto curso de la licenciatura de 

Administración y Dirección de Empresas, queremos analizar en qué grado se utilizan, 

en qué momentos del curso y para qué finalidad y su influencia en el resultado de sus 

calificaciones. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

El uso de las tutorías virtuales como herramienta complementaria en el proceso 

educativo ya está fuera de toda duda. De hecho Guzmán (2011) asegura que las 

calificaciones de las evaluaciones globales mejoran significativamente y Cobos (2011) 

concluye que los alumnos perciben que tanto la gestión docente del profesor como la 

aceptación de las tutorías virtuales son altamente satisfactorias, eso sí, como remarca 

Ardila (2010) “la calidad de la docencia en ambientes virtuales se articula en función 

del conocimiento integral que poseen los docentes en torno a las pedagogías y 

didácticas de vanguardia de cara a los desarrollos tecnológicos”. Sin embargo, aunque 

las tutorías virtuales mejoren las calificaciones, los alumnos estén a favor de su 

utilización y los profesores puedan conseguir mejores resultados si están preparados es 

necesario un elemento adicional que es el de la retroalimentación. Sabater et al. (2012) 

consideran fundamental utilizar la retroalimentación por sus efectos en los resultados, 

especialmente, al utilizar la evaluación continuada para su medición. 
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1.3 Objetivos.  

En la presente comunicación pretendemos estudiar las posibles relaciones entre 

las consultas realizadas por parte de los alumnos, a lo largo de tres cursos académicos, y 

sus calificaciones, analizando también los contenidos de las cuestiones planteadas por 

ellos. 

 

2. Metodología 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes. 

A lo largo del curso los alumnos tienen la posibilidad de acudir a tutorías 

presenciales en los horarios establecidos a tal fin e incluso pueden solicitar a través del 

correo electrónico reuniones fuera de esos horarios establecidos. Además todos los 

alumnos tienen disponible el campus virtual para transmitir mediante tutorías virtuales 

todas aquellas dudas que consideren de interés las 24 horas del día durante todo el 

curso. En el presente trabajo nos vamos a centrar en los contenidos de todas las tutorías 

virtuales que fueron realizadas por los diferentes alumnos de cuarto curso de la 

asignatura de Políticas Económicas Instrumentales de la titulación de Administración y 

Dirección de Empresas durante los cursos 2009-10, 2010-11 y 2011-12. El total de 

alumnos matriculados era de 169, 178 y 261 respectivamente, que realizaron 137, 208 y 

375 consultas a través del campus virtual. Todas estas consultas fueron contestadas en 

un plazo inferior a 24 horas en la inmensa mayoría de las ocasiones. 

 

2.2. Materiales. 

Para el estudio de las diferentes tutorías hemos procedido a extraer los datos de 

todas y cada una de las tutorías recibidas durante los tres cursos consecutivos del 

periodo 2009-2012 y se han tabulado los datos relativos a la fecha de la tutoría, alumno 

que la realiza y contenido de la misma.  

 

2.3. Instrumentos. 

Los contenidos de las tutorías se han clasificado después de su lectura en 

diferentes ítems. Para los objetivos del presente trabajo hemos considerado oportuno 

agrupar las tutorías en: 

 

 Tutorías virtuales. Estas consultas a través del campus virtual son las que 

consideramos de más interés para el presente trabajo. En ellas el alumno transmite a la 
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profesora dudas o requiere ampliar información sobre aspectos concretos de la docencia 

impartida. Como veremos posteriormente, el número de este tipo de consultas es 

sorprendentemente bajo. Además, hay que señalar que estas tutorías se localizan en una 

franja temporal a lo largo del curso muy limitada. 

 Solicitud de tutorías. Frente a las escasas tutorías virtuales el alumno 

sigue prefiriendo la tutoría presencial. Se emplea este medio para poder concertar una 

cita con la profesora de la asignatura. 

 Solicitud de revisión del examen. Tras la publicación de las 

calificaciones es abundante el número de alumnos que desean revisar su examen para 

poder detectar fallos en la corrección y aprender de los errores cometidos para futuras 

convocatorias. 

 Aclaración de notas. Algunos alumnos no consideran necesario la 

revisión física del examen pero quieren asegurarse de que la calificación obtenida 

incluye tanto la calificación del examen presencial como de las prácticas realizadas a lo 

largo del curso. 

 Entrega de prácticas. Parte de la asignatura tiene un contenido práctico 

que se desarrolla en el aula. Esta práctica se puede entregar al finalizar la clase o puede 

enviarse a través del campus virtual cuando la asistencia a clase no es posible. 

 Cambio de grupo de prácticas. Al iniciarse el curso los alumnos deben 

estructurar sus horarios para poder asistir a todas las materias que van a cursar. Al 

existir diferentes grupos en los que se imparte la asignatura los alumnos solicitan acudir 

a aquel que no solapa horarios con otras asignaturas, para ello solicitan a través del 

campus virtual cambio de grupo. 

 Varios. En este último grupo se recogen aquellas tutorías que no se 

engloban en ninguno de los casos anteriores. Caso especial merecen las consultas que 

envían los alumnos de Erasmus o Séneca debido a las características especiales de su 

formación. Curiosamente en un número nada desdeñable de comunicaciones el alumno 

solicita que se le explique donde está el despacho para acudir a la revisión del examen. 

Esta circunstancia nos hace pensar que son alumnos que no han acudido a ninguna 

tutoría presencial a lo largo del curso. En pocos casos, no solo se pregunta por el 

despacho sino por el Edificio, por lo que tratándose de alumnos de 4º curso esta 

consulta nos deja atónitos. Otras consultas menos numerosas incluyen la crítica, nada 

constructiva y cercana al insulto, la solicitud de cartas de recomendación para cursar 

determinados másteres y lamentablemente, por ser solo en una ocasión, una 
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retroalimentación por parte de una alumna que envía un artículo que considera de 

interés. 

 

3. Resultados 

A continuación se presentan los principales resultados. Del estudio de las 720 

tutorías recibidas en los tres cursos académicos objeto de análisis queremos destacar la 

bajísima demanda de tutorías por parte del alumnado (Cuadro 1), no llegando en ningún 

caso a dos tutorías por alumno de media. No obstante, se observa un tímido incremento 

a lo largo de los cursos.  

 

Cuadro 1. Nº alumnos, nº tutorías y tutorías por alumno, 

2009-2012 

Curso Nº alumnos Nº tutorías Tutorías/alumno 

2009-2010 169 137 0,81 

2010-2011 178 208 1,17 

2011-2012 261 375 1,44 

2009-2012 608 720 1,18 

 

 

Analizando con más profundidad a partir de la información obtenida del campus 

virtual, de los 169 alumnos matriculados en el curso 2009-2010, sólo 56 alumnos (un 

tercio del total) realizaron algún tipo de tutoría. En el curso siguiente, el dato asciende a 

80 (45%), alcanzando su máximo valor en el último curso analizado con 144 alumnos, 

más de la mitad de los matriculados (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1. Porcentaje de alumnos que han solicitado algún tipo de tutoría, 2009-2012 
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En relación a los contenidos de las tutorías, del total de las 137 realizadas en el 

curso 2009-2010 (Gráfico 2), el mayor porcentaje se refiere a tutorías para solicitar la 

revisión de exámenes (36 tutorías que representan el 26,3%). En este curso sólo un 

5,8% (8 tutorías) son tutorías virtuales, es decir, vinculadas con las dudas de la 

asignatura. 

 

Gráfico 2. Clasificación de los contenidos de las tutorías, 2009-2010 
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En el curso 2010-2011 (Gráfico 3) más de la mitad de las tutorías, un 56,6%, se 

ha centrado en la revisión de exámenes y las englobadas en la categoría de varios (117 

de las 208 tutorías realizadas). No obstante, un 14,4% se corresponde con tutorías 

virtuales, lo que podría reflejar un mayor interés de los alumnos por resolver sus dudas 

relacionadas con los contenidos de la asignatura. 

 

Gráfico 3. Clasificación de los contenidos de las tutorías, 2010-2011 
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Durante el curso 2011-2012 (Gráfico 4) sólo la categoría de “varios”, que 

consideramos que son las tutorías improductivas que no deberían realizar los alumnos, 

suponen  la mitad de las tutorías realizadas. Frente a este dato, únicamente 22 de las 375 

tutorías, lo que representa el 5,9% de las tutorías, se realizan para resolver las dudas de 

la asignatura. 

 

Gráfico 4. Clasificación de los contenidos de las tutorías, 2011-2012 
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Si analizamos en detalle cuántos alumnos han realizado tutorías virtuales 

obtenemos los datos reflejados en el Cuadro 2. De nuevo cabe destacar que el número 

de tutorías virtuales, entre los alumnos que realizan este tipo de tutorías, en el mejor 

curso (2010-2011) es de tan sólo dos tutorías por alumno de media. 

 

Cuadro 2. Alumnos que han realizado tutorías virtuales, 2009-2012 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Tutorías virtuales 8 30 22 

Nº alumnos que han realizado 

tutorías virtuales 
8 15 16 

Nº alumnos total 169 178 261 

Nº alumnos que han realizado 

tutorías virtuales (% sobre total 

alumnos) 

4,73 8,43 6,13 

 

Por otra parte, en el Cuadro 3 se proporciona información para tratar de 

encontrar una vinculación entre el número de tutorías virtuales realizadas y los 

resultados obtenidos. Para ello se han analizado uno a uno los resultados que han 
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obtenido los alumnos que han realizado tutorías para resolver dudas relacionadas con la 

asignatura. Así, encontramos que el 100%, 87% y 94% de los alumnos que han 

realizado tutorías virtuales han superado la asignatura durante el curso académico 

correspondiente.  

 

Cuadro 3. Relación entre los alumnos que han realizado tutorías virtuales 

y número de aprobados, 2009-2012 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 

Nº alumnos que han realizado 

tutorías virtuales 
8 15 16 

Nº alumnos que han realizado 

tutorías virtuales y han aprobado 

en ese curso 

8 13 15 

% alumnos que han realizado 

tutorías virtuales y han aprobado 
100 87 94 

 

Si tenemos en cuenta la totalidad de los alumnos (Gráfico 5) los porcentajes de 

aquellos que superan la asignatura, teniendo en cuenta los resultados de las dos 

convocatorias realizadas (excluida la de diciembre), son del 53%, 40% y 49%, 

respectivamente. Valores claramente inferiores a los obtenidos si consideramos 

únicamente los alumnos que han realizado tutorías virtuales. Hay que señalar que el 

porcentaje de aprobados incluye a todos aquellos alumnos que han obtenido una 

calificación igual o superior a 5 y el de los no aprobados engloba a los alumnos 

suspensos y no presentados.  

 

Gráfico 5. Porcentaje de aprobados y no aprobados, 2009-2012 
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4. Conclusiones 

Teniendo en cuenta que la asignatura se desarrolla en el segundo cuatrimestre y 

que tiene una duración aproximada de 15 semanas, el número de tutorías recibidas (que 

en ningún curso llega a 1,5 tutorías/alumno por curso) es extremadamente bajo. 

Además, la participación de los alumnos a la hora de realizar alguna consulta, aunque en 

el último año alcanza el 55%, es en nuestra opinión un valor inferior al deseable. 

Hay que destacar que los datos reflejan un número muy importante de tutorías 

englobadas en el epígrafe “varios” (23%, 30% y 49%, respectivamente, de las tutorías 

realizadas), que no deberían haber sido nunca efectuadas ya que es información de la 

que disponen los alumnos desde el día de la presentación de la asignatura, como por 

ejemplo ubicación del despacho de la profesora, cómo contactar, obligatoriedad de la 

asistencia a prácticas, peso de las prácticas en la nota final o cuestiones similares 

alejadas del contenido de la asignatura (consideradas como tutorías virtuales). 

Frente a estos datos, en los tres cursos académicos estudiados el peso que tienen 

las tutorías virtuales sobre el total de las tutorías es muy reducido, ascendiendo al 5,8%, 

14,4% y 5,9%, respectivamente.  

En definitiva, y teniendo en cuenta los contenidos de las tutorías, cabe destacar 

que mayoritariamente éstas se centran en solicitar la revisión de exámenes y hacer 

consultas sobre cuestiones que no tienen nada que ver con la comprensión de la 

asignatura. 

El reducido número de tutorías virtuales está en consonancia con las tutorías 

presenciales, lo que contrasta con la facilidad horaria que se ofrece a los alumnos, que 

tienen la posibilidad de fijar un horario alternativo en caso de que las horas fijadas para 

resolver las dudas en el despacho no se ajusten a su disponibilidad. 

Señalar también que el número de tutorías virtuales se suele concentrar en las 

fechas previas y cercanas a las diferentes convocatorias de exámenes. Es excepcional 

encontrar una tutoría virtual fuera de esas fechas. 

Finalmente, en cuanto a los niveles de retroalimentación por parte del alumnado 

hacia la profesora, lamentablemente, apuntar que durante los tres cursos analizados 

solamente una alumna, y en una sola ocasión, proporcionó material que consideraba de 

interés para el desarrollo y comprensión de la asignatura. 

A partir de las anteriores reflexiones, en el próximo curso se tratará de introducir 

modificaciones para evitar la concentración de dudas relacionadas con el 

funcionamiento de la asignatura (criterios de evaluación, porcentaje de la nota final que 
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supone la parte práctica, etc.) y para potenciar la resolución de aquellas dudas que 

pueden incidir en unos mejores resultados. Asimismo, se intentará favorecer la 

retroalimentación para poder detectar problemas que puedan dificultar el normal 

aprendizaje. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El trabajo muestra la metodología de enseñanza-aprendizaje propuesta para las Prácticas de Laboratorio en 

Introducción a los Materiales de Construcción en el Grado de Ingeniería de la Edificación. Debido a su 

pertenencia al nuevo título de grado implantado hace tres años, esta asignatura presenta un corto recorrido 

temporal en comparación a otras del título extinguido; sin embargo, genera una nueva oportunidad de diseño ex 

novo que ha permitido reinterpretar la docencia de esta materia, para adaptarse más ajustadamente a los 

requerimientos del EEES. La asignatura forma parte de las materias básicas del Grado en Ingeniería de la 

Edificación y se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso. A pesar de su denominación, las 

competencias de la asignatura se centran en dos bloques diferenciados entre sí: química y geología básicas, 

necesarias para conocer la génesis y propiedades de los materiales de construcción quedando el estudio de éstos 

en profundidad para otras asignaturas de la titulación. Debido al diferente nivel de conocimiento de los alumnos 

en estas dos grandes áreas de la ciencia, se han diseñado las prácticas de forma que los conocimientos adquiridos 

por el alumno fueran graduales y de aplicación sucesiva en las siguientes prácticas.  

Palabras clave: laboratorio, materiales de construcción, prácticas, edificación. 
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1. Introducción 

1.1 Estado de la cuestión 

La implantación de los nuevos títulos de grado supuso una importante revisión de los 

antiguos planes de estudio de Arquitectura Técnica (por el momento denominados Grado de 

Ingeniería de la Edificación) con el fin de, tras un análisis de la experiencia de los últimos 

años, aprovechar la oportunidad para redefinir las nuevas metodologías docentes a desarrollar 

adaptándolas a la reciente estructura de créditos ECTS propuesta por el Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

Debido a su pertenencia al nuevo título de grado implantado hace tres años, esta 

asignatura, Introducción a los Materiales de Construcción del Grado de Ingeniería de la 

Edificación, presenta un corto recorrido temporal en comparación a otras del título 

extinguido; sin embargo, al mismo tiempo plantea una nueva oportunidad de diseño ex novo 

que ha permitido reinterpretar la docencia de esta materia, para adaptarse más ajustadamente a 

los requerimientos del EEES. 

Ante el importante y reciente cambio normativo en la industria de la edificación, 

resulta necesario un desarrollo formativo aplicado en reforzar las bases fundamentales en las 

que se construye el ejercicio profesional, potenciando en el estudiante la habilidad para la 

aplicación de sus conocimientos técnicos a la resolución de problemas basados en el dominio 

y control de conceptos esenciales en el ámbito de la química y la geología. 

 

1.2 Propósito del estudio  

El propósito de la labor docente realizada ha sido diseñar unas prácticas de laboratorio 

acordes a varios factores: 

1. Factores intrínsecos a las características de la asignatura. Los más importantes 

son los impuestos por los organismos reguladores de la enseñanza que definen unos créditos 

(6 ECTS) y un temario concreto a impartir en la asignatura Introducción a los Materiales de 

Construcción. Este temario puede observarse en la  

2. Tabla 1, y se centra en fundamentos químicos y geológicos [1,2,3,4], por lo que 

no se podrían impartir prácticas fuera de ese temario. 
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BLOQUE TEMÁTICO TEMA 

Bloque 1 Los materiales de 

construcción. Tipologías, propiedades 

y ensayos 

Tema 1.- Los materiales de construcción y el Ingeniero de la 

Edificación. LOE, CTE, Marcado CE 

 Tema 2.- Criterios de elección de los materiales de construcción en 

función de sus características estéticas y de sus prestaciones 

 Tema 3.- Propiedades de los materiales de construcción 

 Tema 4.- Caracterización y control de calidad de los materiales de 

construcción. Tipos de ensayos 

 Tema 5.- Normativa. UNE, EN, y otras. Aceptación y rechazo 

Bloque 2 Características químicas de 

los materiales de construcción Tema 6.- Estructura de la materia 

 Tema 7.- Enlace químico y su relación con las características 

macroscópicas 

 Tema 8.- Aspectos químicos relacionados con los materiales de 

construcción de origen inorgánico y de origen orgánico 

 Tema 9.- Reacciones químicas. Aspectos químicos relacionados con 

la durabilidad de los materiales de construcción 

Bloque 3 La Geología y los materiales 

de construcción 

 

Tema 10.- Las Ciencias Geológicas. La corteza terrestre. El ciclo 

geológico de las rocas 

 Tema 11.- Minerales y rocas. Rocas ígneas, metamórficas y 

sedimentarias 

 Tema 12.- Propiedades y aplicaciones de las rocas. Áridos y 

materiales pétreos 

 Tema 13.- El terreno como material de construcción. 

Comportamiento geotécnico 

Bloque 4 Impacto medioambiental. 

Reciclado 

 

Tema 14.- Procesos de fabricación de materiales de construcción. 

Impacto medioambiental 

 Tema 15.- Reciclado y reutilización de materiales de construcción. 

Gestión de residuos 

 

Tabla 1.- Temario de la asignatura dividido en cuatro bloques. 

 

La asignatura forma parte de las materias básicas del Grado en Ingeniería de la 

Edificación, se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso y se plantea como una 
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introducción al conocimiento de los materiales de construcción. Así, la materia impartida 

durante el curso se divide en cuatro bloques bien diferenciados:  

o  El primero dedicado a las tipologías, propiedades y ensayos de los materiales de 

construcción.  

o En el segundo se estudian las características químicas de los materiales de origen 

inorgánico y de origen orgánico. 

o En el tercer bloque se explican aspectos geológicos relacionados con los materiales. 

o Finalmente, se ha reservado un cuarto bloque para valorar el impacto generado en los 

procesos de extracción y de fabricación de los materiales de construcción. 

Ya se ha indicado que la presente asignatura es de nueva generación, presenta poco 

recorrido y no puede entrar en conflicto con otras asignaturas del Grado en Ingeniería de la 

Edificación que abordan específicamente los materiales de construcción. Además, se ha de 

tener en cuenta el escaso tiempo disponible (asignatura cuatrimestral dividida en dos mitades) 

para cumplir con el temario: un aspecto que limita en cierta manera la profundidad y 

dificultad a la hora de abordar los contenidos de los temas teóricos. De la misma forma, la 

dificultad de las prácticas ha de ir en consonancia con la de las clases teóricas. 

 

3. Factores dependientes de las características y necesidades del alumnado. En 

segundo lugar, el diseño de las prácticas también debían satisfacer otros factores que, sin ser 

menos importantes, varían de manera relativa en función del alumnado: 

o Las Ciencias Químicas y Geológicas son campos de estudio muy amplios; sin 

embargo, las necesidades de los alumnos del Grado en Ingeniería de la Edificación son 

relativamente bajas en estas áreas y, por tanto,  se ha de enfocar y centrar su enseñanza al 

ámbito de los materiales de construcción y de las construcciones, así como a los agentes 

ambientales que afectarán a todos ellos. 

o El conocimiento previo del alumno respecto a las materias Química y Geología 

adquirido en anteriores estadios de su formación educativa y con los que acceden a este curso 

los alumnos del Grado en Ingeniería de la Edificación, es un condicionante importante a tener 

en cuenta. Es un hecho que, según el itinerario recorrido durante su educación secundaria, el 

alumno puede no haber cursado ninguna de dichas asignaturas y presentarse a Introducción a 

los Materiales de Construcción con unos conocimientos demasiado básicos. Por ello, y para 

asegurar el óptimo aprendizaje de los conocimientos más imprescindibles, han de evitarse las 
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explicaciones teóricas demasiado complejas y desarrollar más ampliamente el plano de 

aplicación práctica. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

El presente trabajo muestra la metodología de enseñanza-aprendizaje propuesta para el 

desarrollo de las Prácticas de Laboratorio en la asignatura de Introducción a los Materiales de 

Construcción dentro de los estudios del Grado de Ingeniería de la Edificación desarrollados 

en la Universidad de Alicante durante el curso 2012-2013. 

La citada asignatura forma parte de las materias básicas de la Titulación de Ingeniería 

de la Edificación y se imparte en el segundo cuatrimestre del primer curso. A pesar de la 

denominación de Introducción a los Materiales de Construcción, y a diferencia de la tradición 

del título anterior, la asignatura no presenta los mismos contenidos que su homóloga a 

extinguir, denominada Materiales de Construcción; en este caso, las competencias de la nueva 

propuesta de diseño se centran en dos bloques diferenciados entre sí: química y geología 

básicas, necesarias para conocer la génesis y propiedades de los materiales de construcción 

quedando el estudio de éstos en profundidad para otras asignaturas de la titulación. 

Debido al diferente nivel de conocimiento de los alumnos en estas dos grandes áreas 

de la ciencia, se han diseñado las prácticas de forma que los conocimientos adquiridos fueran 

graduales y de aplicación sucesiva en las siguientes prácticas, afianzando los conocimientos 

requeridos en el ámbito de la química y la geología, tal y como insta el Ministerio de 

Educación en referencia a competencias a adquirir. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Los últimos años en el sector de la edificación se han caracterizado por importantes 

cambios hacia un nuevo marco normativo, conllevando un notable incremento de las 

exigencias documentales de los proyectos de edificación y del control de obra de gran 

trascendencia en el ejercicio profesional del Ingeniero de la Edificación. En este nuevo 

contexto se evidencia la conveniencia de incidir en el necesario avance tecnológico del sector 

de la edificación, sin embargo, también resulta imprescindible la necesidad de potenciar el 

estudio de las técnicas, materiales y sistemas constructivos más tradicionales, con el fin de 

http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFichaAsi.asp?wCodEst=B206&wcodasi=7305&wLengua=C&scaca=2012-13
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establecer las bases en las que construir el conocimiento, el dominio más teórico de los 

conceptos básicos y el análisis crítico del alumno. 

Así, en este curso la metodología docente se ha dividido en 3 bloques de trabajo 

presencial (siguiendo el esquema que se recoge en la Tabla 2): el ámbito de la clase teórica 

(un 50% de la temporalidad), clases prácticas de problemas (un 25% de las horas) y clases de 

prácticas en el Laboratorio de Materiales de Construcción (otro 25%) perteneciente al 

Departamento de Construcciones Arquitectónicas. 

 

ACTIVIDAD DOCENTE HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS NO 

PRESENCIALES 

CLASE TEÓRICA 30 0 

PRÁCTICAS DE PROBLEMAS 15 0 

PRÁCTICAS DE LABORATORIO 15 0 

TOTAL 60 0 

 

Tabla 2.- Tipos de actividades. Contenidos teóricos y prácticos de la asignatura en el curso 2012-13. 

 

Para el bloque de actividad denominado Prácticas de Laboratorio, aquel que nos ocupa 

en el presente trabajo, se han establecido 4 sesiones prácticas de una duración de dos horas 

cada una, desarrolladas de manera presencial en el Laboratorio de Construcciones 

Arquitectónicas en semanas alternas. Estas prácticas, han ido complementando y ampliando 

los conceptos desarrollados tanto en las clases teóricas como en las prácticas de problemas, 

generándose 4 sesiones de prácticas por semana distribuyendo los 8 grupos en los que se 

dividía el alumnado de la asignatura. 

Una vez consensuado el temario y el objetivo de cada una de las cuatro prácticas a 

realizar, se estableció un modelo estándar de enunciado/guión para cada uno de los ejercicios; 

este modelo se facilitaba al alumnado a través del campus virtual días antes de la realización 

de la sesión práctica. Así, a modo de ejemplo, a continuación se recogen los objetivos y 

metodología de cada uno de los ejercicios propuestos al alumnado de la asignatura. 
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Práctica 1_IDENTIFICACIÓN DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO 

El objeto de la Práctica 1 es adquirir conciencia del trabajo en un laboratorio de 

materiales de construcción y familiarizarse con términos y definiciones comunes. Para ello, se 

identifican los materiales (nombre, uso, magnitud, unidad, etc.) y métodos de análisis más 

usuales en un laboratorio de Materiales de Construcción (métodos destructivos y no 

destructivos), los tipos de ensayos comúnmente empleados y la importancia de la normativa 

técnica en la futura práctica profesional del estudiante. Por último, en esta primera práctica, se 

establecen las condiciones básicas de seguridad y conducta en el trabajo en el laboratorio, que 

se deberán seguir y respetar a lo largo de todo el curso. 

          

Figura 1.- Imágenes del Laboratorio de Materiales de Construcción del Departamento de Construcciones 

Arquitectónicas con parte del instrumental, muestras y equipamiento explicado durante la Práctica 1. 

     

Figura 2.- Guión correspondiente a la Práctica 1. 
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Práctica 2_METROLOGÍA Y CALIBRACIÓN. EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS 

El objeto de la Práctica 2 es, por una parte, conocer y comprender las definiciones 

básicas de la estadística descriptiva (Reproducibilidad, Precisión, Exactitud, Valor verdadero, 

Error, Error aleatorio y sistemático, Error absoluto y relativo, Media, Moda y Mediana, 

Desviación típica o estándar, Coeficiente de variación, etc.) y, por otra, saber expresar de 

forma correcta el resultado de una medición. 

Se decidió incluir esta práctica porque la expresión estadísticamente correcta de los 

resultados es fundamental en el campo científico-técnico. Se hace mucho hincapié en las 

cifras significativas y los decimales del dato final así como las unidades de la medida. 

 

Figura 3.- Guión correspondiente a la Práctica 2. 

 

 

Práctica 3_DENSIDADES: PICNÓMETRO Y BALANZA HIDROSTÁTICA 

El objeto de la Práctica 3 es realizar un recordatorio sobre las propiedades generales de 

los cuerpos: masa, volumen y densidad; establecer distintos métodos para la determinación de 

densidades en sólidos regulares e irregulares y para la determinación de densidades en 

líquidos. Finalmente, en ella se realiza una parte más experimental mediante la determinación 

de la densidad de un líquido con el picnómetro y la densidad de un sólido con la balanza 

hidrostática por aplicación del Principio de Arquímedes.  
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Figura 4.- Material e instrumental necesario para la Práctica 3. (a) picnómetro lleno del líquido problema. (b) 

instrumental para la preparación del líquido problema. (c) balanza hidrostática para la determinación de la 

densidad del sólido problema. 

En esta práctica los alumnos deberán aplicar los conocimientos adquiridos durante la 

práctica anterior para la expresión de los resultados. También se aprecia de manera práctica la 

importancia de la Normativa relacionada en los ensayos y métodos analíticos utilizados 

(conceptos de la Práctica 1). 

 

Figura 5.- Guión correspondiente a la Práctica 3. 

 

Práctica 4_ DETERMINACIÓN DEL PH DE UNA DISOLUCIÓN 

El objeto de la Práctica 4 es la determinación del pH mediante el método colorimétrico 

y el método potenciométrico, así como la comprobación experimental del grado de 

carbonatación de un mortero mediante el uso de indicadores de pH específicos (fenolftaleína). 
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Para el desarrollo de la práctica el alumno aplica conceptos adquiridos en las prácticas 

anteriores, concretamente la calibración del instrumental del laboratorio (visto en la Práctica 

1)  para la obtención correcta de los resultados. También se aplican conceptos de seguridad e 

higiene (Práctica 1). 

 

Figura 6.- Guión correspondiente a la Práctica 4. 

Una vez finalizada cada una de las sesiones de prácticas en el laboratorio, los alumnos 

disponían de un tiempo de dos semanas para entregar al profesorado, bien en papel bien por 

mail, la resolución a las distintas cuestiones propuestas acerca de los contenidos 

correspondientes, generando un calendario de entregables durante las distintas semanas.   

          

Figura 7.- Ejemplo de práctica entregada por la alumna Nadia Valencia Araujo. 
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Por último, cabe comentar que, para la evaluación de las citadas prácticas, se siguieron 

los siguientes criterios (evaluación sobre 10 puntos) [5]: 

- La asistencia a la sesión implica 5 puntos. 

- La entrega del guión el plazo de dos semanas (antes de realizar la práctica siguiente el 

mismo grupo) significa +1 punto. 

- Los 4 puntos restantes evalúan el propio guión entregado valorando: la comprensión 

de los conocimientos adquiridos durante la práctica y aquellos correspondientes a las 

anteriores prácticas (caso de expresión correcta de resultados de la Práctica 2), la 

resolución de las cuestiones, e incluso la ortografía y el estilo de redacción. 

 

   
Figura 8.- Ficha de Seguimiento de la evolución de distintos alumnos: asistencias, entregas y notas. 

 

3. Conclusiones 

Los resultados académicos obtenidos en el bloque correspondiente a las Prácticas de 

Laboratorio descritas en la asignatura Introducción a los Materiales de Construcción del 

Grado de Ingeniería de Edificación durante el presente curso 2012-13 han sido muy 

satisfactorios, tanto en términos absolutos como en términos comparativos con el resto de 

asignaturas troncales y obligatorias de la titulación.   

Las metodologías y tipologías de las prácticas propuestos potencian una docencia que 

combina la adquisición de las habilidades necesarias en el ámbito académico y que, además, 

son directamente aplicables al ejercicio profesional del futuro ingeniero de la edificación, 

mediante la puesta en práctica para resolución de problemas reales de los conocimientos 

técnicos basados en el control de conceptos básicos en el ámbito de la química y la geología. 
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Asimismo, se ha comprobado que el desarrollo de sesiones prácticas permite 

complementar y sintetizar mejor la diversidad de conocimientos adquiridos por el alumno en 

el resto de bloques (teoría y problemas) impartidos en la citada asignatura, poniendo en 

práctica los principios básicos de los datos manejados.  
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RESUMEN 

Tradicionalmente en el aprendizaje de las asignaturas del área de Urbanística se han utilizado sistemas colaborativos 

de enseñanza para el desarrollo de los programas docentes de las distintas materias. En este caso, se estudian las 

posibilidades de implementación de un sistema de comunicación complementario al presencial para mejorar la 

participación e implicación tanto dentro como fuera del aula. El objetivo fundamental es el de extender los debates 

surgidos en el aula a un plano informal que permita la comunicación asíncrona -alumnos-profesor y entre alumnos- 

de modo que se fomente la reflexión, síntesis de ideas y participación que, en ocasiones, por diversas cuestiones no 

llega a realizarse en el aula. El propósito es el de elevar el grado de implicación del alumnado en las asignaturas con 

el fin de incrementar el aprendizaje significativo de la materia. El servicio de red social Twitter es la herramienta 

elegida para la aplicación práctica de la propuesta planteada. 

 

Palabras clave: Urbanística, Interacción docente, redes sociales, Twitter. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Descripción del contexto. 

Los procesos de comunicación, de información y de aprendizaje se encuentran en 

constante redescubrimiento por la evolución de las nuevas tecnologías y, en especial, por el 

fenómeno de las redes sociales y su desarrollo en internet. Según Isabel Ponce “Las redes 

sociales son parte de nuestra vida, son la forma en la que se estructuran las relaciones 

personales” y, define red social como “estructura social formada por personas o entidades 

conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común” (PONCE, 2012). 

  Las redes sociales se establecen de modo natural en el entorno académico por lo que, 

dada la influencia que las nuevas tecnologías tienen en el desarrollo de las relaciones personales 

del alumnado en general y, en el desarrollo de nuevas metodologías docentes en particular, se 

propone aplicar la comunicación a través de servicios de red social a la interacción docente con 

el fin de ampliar los canales de debate y de aportación de información acerca de las temáticas 

abordadas en las asignaturas. 

Esta experiencia trata de mejorar la implicación y la participación del alumnado en 

algunas asignaturas del área de Urbanística y Ordenación del Territorio. Para su desarrollo se 

utilizará el servicio de red social Twitter como herramienta de interacción docente fuera del aula. 

  

1.2 El trabajo colaborativo y las nuevas tecnologías en la enseñanza de las asignaturas del área 

de Urbanística y Ordenación del Territorio. 

En su libro La ciudad informacional (1989) Manuel Castells vaticinaba cómo la 

transmisión de la información apoyada en el imparable y sorprendente desarrollo de las nuevas 

tecnologías de la comunicación, se convertía en el auténtico pilar en el que se basaría el devenir 

de la sociedad en el futuro. Superado este punto de partida, la sociedad actual, que podríamos 

adjetivar como sociedad informacional, tiene en la generación y la transmisión de la información 

como una de sus particularidades el concepto de instantaneidad y, por tanto, la ausencia casi 

literal de tiempo para la reflexión. Esa inmediatez tiene en la demanda de una accesibilidad casi 

enfermiza a cualquier tipo de información, independientemente de su calidad, una de sus 

mayores consecuencias. Seleccionar y controlar esa información se convierte en uno de los 

mayores retos actuales. La siguiente consecuencia directa de este modelo informacional es la 

competitividad que se genera en esa búsqueda de la inmediatez. La competencia está en un 
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“click”. Nunca como hasta ahora ha sido tan cierta la capacidad de transformación que están 

ejerciendo las nuevas tecnologías a la hora de percibir el mundo que nos rodea. Éste es parte del 

contexto social en que nuestros alumnos desarrollan su formación académica y vital y que, 

indefectiblemente, tiene su reflejo en el aula. 

Según esta reflexión parecería un contrasentido entablar propuestas de trabajo de carácter 

colaborativo o cooperativo en una sociedad basada en la competitividad como actitud individual 

y promover un nivel más elevado de razonamiento y aumentar el grado de compromiso de los 

alumnos respecto del aprendizaje de sus compañeros. Sin embargo, son precisamente esos 

desarrollos tecnológicos en el ámbito de la comunicación los que están posibilitando y 

fomentando estas actitudes aparentemente contradictorias. 

Frente al aprendizaje competitivo que fomenta ir contra los demás, se trata de fomentar el 

aprendizaje cooperativo, consistente en el empleo de grupos en los que los alumnos trabajan 

juntos para maximizar tanto su propio aprendizaje como el de los demás, con un objetivo común 

a través de las diferentes posibilidades que ofrece una herramienta informática. El aprendizaje 

colaborativo no se propone como una opción más. Es el modo de trabajo que ha formado parte 

de la docencia reglada del urbanismo desde sus orígenes y que ahora se beneficia del avance de 

las nuevas tecnologías, en este caso, a través de las redes sociales. 

El área de Urbanística y Ordenación del Territorio pretende adaptar su forma de docencia 

a las nuevos modos y actitudes derivados del uso de las redes sociales. Desde el curso 2007/2008 

ha puesto en marcha distintas iniciativas docentes que se plantean como finalidad la aplicación 

de las nuevas tecnologías como herramientas de trabajo. El uso de las redes sociales como el 

facebook o los blogs forman parte de algunas experiencias que se van implantando asignatura 

por asignatura y curso a curso, acomodándose a los avances tecnológicos que se van 

produciendo. El substrato es siempre el mismo: la puesta en común de información, tanto en su 

aspecto recopilatorio destinado a servir de base de trabajo como en cuanto a exposición de 

resultados. Se ha ido fomentando así una forma de trabajo en red con el alumnado de Urbanismo 

en la titulación y el grado de Arquitectura. 

Una de las mayores aportaciones constatadas en las diferentes experiencias realizadas hasta 

ahora en el uso de estas nuevas herramientas, principalmente las redes sociales, ha sido el 

fomento de la autonomía del alumno en sus habilidades formacionales. La otra gran ventaja de 
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estos sistemas es la facilidad de abrir a la sociedad las experiencias realizadas en el ámbito 

universitario. 

Estas experiencias previas son las que nos han permitido constatar la existencia de ciertas 

consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de aplicar estas nuevas técnicas con un 

resultado satisfactorio tanto para el alumno, en cuya participación activa descansa el trabajo, 

como para el profesor, que apoya su docencia en un sistema externo. Son: 

1.- Definir claramente el objetivo perseguido con la experiencia. 

2.- Comprobar la disponibilidad de medios reales de gestión de la herramienta, tanto 

económicos como de tiempos. 

3.- Seleccionar la herramienta informática en base al tipo de información sobre la que se 

va a trabajar. 

4.- Dimensionar correctamente los grupos de trabajo a implantar. 

5.- Convertirlo en parte esencial de la asignatura y no en complemento accesorio, para lo 

cual el profesor se debe  involucrar. 

6.- Coordinar con experiencias similares que se hayan puesto en marcha en otras 

asignaturas que estén cursando los alumnos y que pudieran ser aprovechadas para evitar 

la sobresaturación en el uso de las distintas herramientas informáticas. 

7.- Ajustar la experiencia a las posibilidades reales de disponibilidad de medios de 

gestión y control de la herramienta. 

La necesidad de comunicación fluida entre alumnos-docente y entre alumnos que supere 

la dependencia espacial y temporal que implica el trabajo en el aula, son premisas que permiten 

abordar esta apuesta con la seguridad de que se conviene por la mejora de la calidad de la 

enseñanza. 

 

 1.3 Planteamiento y objetivo. 

El planteamiento de esta experiencia está motivado por el interés del profesorado de las 

asignaturas de urbanística en incrementar la implicación del alumnado en las temáticas de las 

asignaturas del área y, de modo particular, por favorecer la investigación, el autoaprendizaje y el 

intercambio de información, generando conexiones que van más allá del ámbito académico y 

enlazan con la actualidad de la ciudad, de la profesión y de otras aportaciones sociales y 

culturales. La utilización de las nuevas tecnologías como sistema de comunicación en red en el 
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entorno docente, actualiza los registros de intercambio de información y nos aproxima a 

escenarios de interacción contemporáneos, además de involucrar de manera específica y 

simultánea a todos los alumnos. 

En este sentido, introducir el uso de un servicio de red social para la comunicación 

docente, ofrece la posibilidad de establecer un sistema de “comunicación asíncrona” de modo 

que lo planteado en el aula puede tener un reflejo virtual que se adapta al momento en el que 

cada alumno es más receptivo al aprendizaje. Además, tal y como resume Ewell (1997): “Los 

alumnos aprenden todo el tiempo, con y a pesar de nosotros” y, actualmente es mucho el tiempo 

que dedican al uso de internet y al consumo de información por esta vía, es por ello, que se trata 

de utilizar este mecanismo que conlleva un aprendizaje informal (Cross, 2006) implícito y, a su 

vez,  genera nuevas situaciones de aprendizaje tanto de manera individual como colaborativa. 

De las múltiples posibilidades de implantación que ofrecen los servicios de redes sociales 

en la dinámica de clase los objetivos concretos han sido: 

1. Compartir información y recursos -propios o encontrados- de distinta naturaleza como 

pueden ser videos, imágenes, documentos, enlaces, material complementario a la 

asignatura, etc. 

2. Extender los debates surgidos durante la clase fuera del espacio del aula y del tiempo 

asignado a la docencia. Para agrupar los temas, se propone categorizar con un hashtag o 

etiqueta las distintas temáticas (#alumnosUMA, #paisajeUA, #urbasostUMA13, 

#dudaUMA, etc…) 

3. Retroalimentar las aportaciones de los estudiantes. Completar las averiguaciones e 

investigaciones de los alumnos en base a un tema o actividad. 

4. Formular preguntas o dudas sobre una temática de estudio para obtener respuesta tanto 

por parte de los profesores como de los compañeros de clase. 

5. Seguir eventos que tienen lugar fuera del aula y que son de interés para la asignatura 

(foros, conferencias,…) a través de los asistentes que publican las ideas y los 

acontecimientos más destacados del evento. 
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 2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes  

La experiencia se ha implantado y desarrollado en dos asignaturas que se imparten en el 

Área de Urbanística y Ordenación del Territorio: la asignatura Urbanismo y Medio Ambiente 

(UMA) y la asignatura Paisaje Urbano y Paisaje Territorial (PUPT). 

Las características del programa, objetivos docentes, horarios y principalmente del perfil de 

alumnado de ambas asignaturas son muy diferentes, y la metodología planteada para desarrollar 

esta experiencia ha consistido en seleccionar la asignatura UMA como grupo principal de 

investigación y la asignatura PUPT como grupo de control por las características específicas del 

alumnado. 

  

ASIGNATURA Urbanismo y Medio Ambiente  Paisaje Urbano Paisaje Territorial  

Plan de Estudios 
Curso de Adaptación de 
Ingeniería Civil 

Arquitectura 1996 

Docencia Lección magistral Lección magistral 

Horario 
Jueves    de 15.30 a 17.30 
Viernes  de  20.00 a 22.00  

Martes 9.30 a 11.30 

Edad media participantes 31-41 años 20-25 años 

Conocimiento y uso de 
redes sociales previo a la 
experiencia 

54% 
 

100% 
 

¿Para qué utilizan las redes 
sociales ? 

Total alumnos % Total alumnos % 

     Hacer/mantener amistad 
     Grupos de trabajo  
     Buscar trabajo  
     Compartir información 
     Compartir intereses  
     Noticias  
     Cotilleos  
     Cumpleaños 

46 52,27 24 77,42 

12 13,63 5 16,13 

21 23,86 1 3,23 

19 21,59 20 64,52 

10 11,36 14 45,16 

2 2,27 4 12,90 

1 1,13 3 9,68 

7 7,95 5 16,13 

Duración de la experiencia 4 meses 1 mes 

Participación Obligatoria Voluntaria 

Evaluación de la experiencia 
en la calificación de la 
asignatura 

Sí (20% nota final) 
Valoración positiva de la 
participación 

Tabla 1. Perfil del alumnado participante 

 

El alumnado de la asignatura UMA lo constituyen titulados en Ingeniería Técnica de 

Obras Públicas, que en su mayoría trabajan o han trabajado durante años en la profesión, y 
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aunque el abanico de edades oscila entre los 20 y los cincuenta años de edad, el rango principal 

de estudiantes se encuentra en el intervalo de entre 31 y 40 años.    

Este colectivo de estudiantes mantiene una vinculación a la Universidad y al mundo 

académico circunstancial, ya que su principal propósito es actualizar su titulación al marco 

europeo actual; y en cierto modo, se trata de un único curso académico. 

En ediciones anteriores, el “mal horario” y el “cansancio acumulado” acusado por los 

alumnos, según indicaron en las encuestas fin de curso, motivaba una escasa implicación y 

participación en la clase, aunque los resultados académicos en general fueron buenos. 

Por ello, la elección de este grupo como principal para la implantación de esta 

experiencia; pensando en flexibilizar y facilitar el aprendizaje y las aportaciones del grupo, y 

también generar un vínculo que cohesionara los contenidos docentes y la divulgación de 

informaciones auxiliares de interés dentro de los temas tratados en clase. 

 

 

Imagen1. Perfil del alumnado de las asignaturas de UMA y PUPT 

 

El alumnado de la asignatura PUPT lo forman estudiantes de Arquitectura no egresados, 

de edades comprendidas entre los 20-25 años mayoritariamente, y en un 22% Erasmus. Todos 

utilizan las redes sociales como sistema de comunicación, fundamentalmente de manera 
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informal, en el tiempo libre, con los amigos, aunque también para intercambio de información en 

el ámbito académico en otras asignaturas. 

Los alumnos de PUPT ya estaban inmersos en las redes sociales, por lo que no requerían de un 

esfuerzo adicional hacer uso de estos servicios, salvo por la orientación de las aportaciones a 

cuestiones relativas a la materia específica de curso. 

  

2.2. Medios y Procedimiento  

El Campus Virtual funciona como herramienta para la interacción alumno-profesor fuera 

del aula; pero no está diseñada para la interacción anisótropa en grupo por varios motivos: 

1. No es posible configurar alertas o avisos de novedades que puedan aparecer en distintos 

dispositivos multimedia. 

2. Toda la interacción de un grupo pasa por la gestión a través del profesor. 

3. No es factible interactuar con agilidad, de manera que los comentarios aparezcan 

simultáneamente y cualquier miembro del grupo pueda incorporar información, al mismo, de 

manera autónoma.  

Por ello, en la búsqueda de una manera de ágil de interactuar fuera del aula, se introdujo 

un servicio de red social como herramienta de comunicación en las asignaturas descritas. El 

servicio de red escogido es la red social Twitter por varios motivos relevantes: 

Por una parte, ninguno de los alumnos de los dos grupos había utilizado previamente este 

recurso dentro de una asignatura o experiencia docente. Por tanto su aplicación suponía una 

novedad experimental. 

Por otra parte, algunas cualidades de este sistema resultaban ventajosas para el trabajo 

con los distintos perfiles del alumnado: 

                   I.  Es un servicio de microbloging que presenta un límite de 140 caracteres, por 

lo que la corta extensión del mensaje y la inmediatez facilitan el intercambio de 

distintos tipos de información (mensajes, enlaces, imágenes, etc.) 

                II. El uso de hashtags (etiquetas) permite marcar específicamente aquellos 

mensajes que al emitirse están relacionados directamente con la asignatura; por lo que 

se puede filtrar, agrupar o buscar las temáticas específicas. 

             III. La existencia de múltiples aplicaciones instalables en dispositivos móviles 

permiten la configuración de alertas y notificaciones. De esta manera, el seguimiento 
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de los debates es instantáneo y cada uno puede decidir, en función de la disposición 

de tiempo, en qué momento desea participar. Así, la flexibilidad de elección del 

momento de implicación para el alumno supone mayor receptividad al aprendizaje. 

 

El procedimiento de organización de esta experiencia partió de la realización de una 

primera encuesta al alumnado, con la finalidad de trazar el perfil global de cada grupo de 

estudiantes. A continuación se solicitó al alumnado que se registrara en el servicio de red social 

Twitter y que mediante un “tweet” (mensaje) enviara un saludo con una etiqueta de la asignatura 

previamente indicada en clase. De este modo, los profesores pudieron hacer un listado de los 

alias (nombres en la red) de los alumnos, y, con él, evaluar su participación. 

También se establecieron diferentes etiquetas para cada una de las temáticas que iban a 

tratarse a lo largo del curso y se diseñaron actividades que fomentaran la participación en la red. 

Se indicó al alumnado que aportara información y comentarios o planteara dudas en base a los 

temas, utilizando las etiquetas específicas para cada uno de ellos. 

La experiencia finalizó con una segunda encuesta al alumnado, diseñada para obtener su 

percepción una vez  cursada la asignatura y habiendo participado activamente. 

El profesorado evaluó la cantidad y calidad de las aportaciones, el nivel de interrelación y 

la implicación en las distintas actividades. 

 

3. RESULTADOS 

Aunque las principales conclusiones acerca de la experiencia se describen en el 

correspondiente apartado resulta de interés destacar algunas cuestiones que se han manifestado 

durante su desarrollo. 

 

3.1. La experiencia en la asignatura de Urbanismo y Medio Ambiente. 

La experiencia ha contribuido de forma muy positiva a enriquecer el diálogo con el 

alumnado y a reforzar el aprendizaje de conceptos fundamentales 

En primer lugar, el desarrollo de actividades en el entorno del servicio Twitter ha 

permitido al profesor comprobar fácilmente si los conceptos teóricos habían sido entendidos 

correctamente por la mayoría o si, por el contrario, era conveniente matizar algunas cuestiones 

acerca de lo explicado en clase. 
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En segundo lugar, el sistema ha permitido desarrollar y organizar cuestiones que no 

estaban previstas inicialmente, pero que han servido para mejorar la interacción entre alumnos e 

incluso con organismos y usuarios ajenos al entorno académico. Es el caso de la formación de 

grupos entre alumnos para desarrollar trabajos de clase o la intervención de usuarios 

independientes al ámbito docente que han aportado información valiosa para el refuerzo de 

conceptos en algunas temáticas planteadas. 

 

 

Imagen 2. Intervención externa a propósito de la referencia a un artículo del colectivo “Paisaje Transversal” 

 

En tercer lugar, las actividades propuestas a través de esta plataforma han servido 

fundamentalmente para fijar los criterios teóricos planteados en clase mediante la discusión de 

ejemplos recopilados por los alumnos. Se propusieron dos ejercicios que resultaron ser germen 

de interesante debate. Por una parte el análisis de ejemplos de urbanismo sostenible y, por otra, 

la recopilación de ejemplos de espacios públicos de calidad. Además se ha conseguido recopilar 

una buena cantidad de material audiovisual que apoya los criterios expuestos en clase. 

En general la participación ha sido continuada a lo largo del semestre pero también es 

cierto que los alumnos que más y mejor han participado son una minoría (sólo un 13% ha 

participado activamente en todos los temas de forma continuada). Además, aunque la 

implicación en la actividad ha sido buena, la interacción entre alumnos ha sido escasa.  
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3.2. La experiencia en la asignatura de Paisaje Urbano y Paisaje Territorial.  

La receptividad a la experiencia y el conocimiento previo del medio por parte del 

alumnado han ayudado a la adopción de este sistema como medio natural de comunicación para 

el intercambio de información relacionada con la asignatura. 

 

Imagen 3. Intervención de un alumno aportando información relacionada con el trabajo de curso. 

 

Una de las primeras utilidades del sistema fue difundir enlaces a webs de interés, que 

pese a que ya se habían comentado en clase, pocos habían accedido. La barrera que tenemos 

relativa a la información que se le da al alumnado en el aula es que el uso de la misma no es 

inmediato; se toman nota del enlace y luego no se acuerdan qué era o en relación a qué se anotó 

dicha información. La recopilación de esta información en Twitter, gracias al uso de etiquetas es 

fácil y muy funcional puesto que el recurso está disponible y relacionado con la materia concreta. 

Otra aplicación relativa a la participación de los alumnos consistió, en compartir 

información directamente relacionada con el ejercicio de curso que se estaba desarrollando: 

Paisaje de huerta 

Finalmente, con el objeto de anunciar la materia que íbamos a ver en las siguientes clases, 

se propusieron búsquedas previas de información relacionada, lo que llevó a un interesante 

intercambio en torno al tema de Landart, previo a la realización de la clase magistral. El hecho 

de generar la búsqueda de información sobre un tema de manera anticipada, a partir de las 

aportaciones de los alumnos, hizo que todos llegaran al aula con alguna información, aunque 

fuera remota, sobre lo que se iba a tratar, y resultó realmente muy positivo en cuanto al 

intercambio, interés y comentarios sobre el material que se proyectaba. 
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 Imagen 4. Aportación de información por parte de la profesora de la asignatura. 

 

3.3 La valoración de la experiencia por parte del alumnado.   

Dado que desde el punto de partida se encuentran dos perfiles de alumnos completamente 

diferentes, es natural observar que la valoración y la percepción de la experiencia por ambos 

grupos diverge entre sí. 

En el caso de la asignatura de UMA de los 76 alumnos encuestados 53 valoran 

positivamente la experiencia, poniendo de relieve el potencial de la herramienta para la 

comunicación, el intercambio de información y el interés que con ello se genera en relación a los 

temas tratados en la asignatura. Sin embargo, son diversos y numerosos los puntos de 

desencuentro que los alumnos plantean respecto al desarrollo de la actividad: el desconocimiento 

previo del sistema, el exceso de información difícil de filtrar, la dificultad de manejo de la que 

acusan a los servicios de red social o la dificultad de expresar ideas en 140 caracteres. Estas 

circunstancias, entre otras, hacen que este perfil de alumno considere que no se ha implicado 

todo lo que debería y, en algunos casos, opina que la experiencia no debería ser evaluada. 

Además, resulta relevante, que gran parte del alumnado cuando justifica su falta de 

implicación alude a la falta de tiempo libre que le impide “entretenerse en redes sociales”. Este 

hecho destaca que el alumnado de esta asignatura sigue asociando el uso de redes sociales al 

ocio, el entretenimiento y el tiempo libre y no se valora la inversión de tiempo en el aprendizaje 

a través de una vía diferente a la que suponen los sistemas de estudio convencionales. 

En el caso de la asignatura de PUPT, de los 46 alumnos matriculados, 40 expresaron una 

opinión positiva respecto al uso de las redes sociales como herramienta docente, aunque pocos 

utilizaban inicialmente Twitter. De los 6 restantes solo dos expresaron su negativa rotunda a 

darse de alta en una red social, y más dentro de un contexto académico. 
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Pese a ese punto de partida positivista, la participación fue irregular, solo el 50% del 

alumnado que siguió la asignatura participó en la experiencia Twitter, de los cuales 4% lo 

hicieron activamente, aportando comentarios e información, el restante 46% estuvo pendiente de 

esas informaciones y consultaba los enlaces, pero no comentaba ni aportaba de manera activa. 

Las características de esta red social que el alumnado ha valorado positivamente son: la 

inmediatez de distribución de la información o enlaces, y la agilidad de consulta de estas 

informaciones a través de los enlaces directos. 

Consultados también sobre qué ventajas/desventajas encontraban con respecto a otras 

redes sociales o sistemas de intercambio, todos admitían un uso habitual y más integrado de 

Facebook dado que venían haciéndolo de manera habitual en otras asignaturas. La desventaja de 

Twitter frente a Facebook expresada es que en la manera habitual de uso, ellos comparten 

información de proyectos completos, correcciones y pueden ver los ejercicios de otros alumnos, 

incluso expresaron la comodidad de que si faltaban a alguna clase presencial, la información 

podían consultarla en Facebook. 

La experiencia en Twitter se ha entendido como un mecanismo de comunicación de 

informaciones básicas, sin más pretensiones que compartir noticias, enlaces y otra información 

relativa a los trabajos, con una predisposición receptiva a su uso como complemento. 

  

4. CONCLUSIONES 

  Si bien los programas docentes contemporáneos apuestan por la cercanía e inmediatez 

que ofrecen las redes sociales, la presente investigación resulta pertinente en asignaturas 

relacionadas con urbanística ya que, de forma intrínseca, involucran el sistema de trabajo 

colaborativo y consiguen extenderlo fuera del aula.    

Tras la experiencia, y como primera consideración a destacar, se pone de relieve el 

necesario conocimiento del perfil del alumnado de modo previo a la implementación de un 

sistema de docencia que implique el uso de una red social en general, y de Twitter, en particular. 

El rango de edad del alumnado condiciona directamente su participación en este tipo de 

experiencias ya que, por lo general, se traduce en un mayor o menor grado de familiarización y 

aceptación de las redes sociales como instrumento de comunicación. 

En el caso de la asignatura UMA donde el rango de edad media era de 31-40 años, los 

alumnos inicialmente eran reticentes a darse de alta en Twitter por temor a ver comprometida su 
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privacidad. Sin embargo, para los alumnos de PUPT, cuyo rango de edad media estaba entre los 

20-25 años, la experiencia no les parecía ajena y por tanto, no suponía mayor esfuerzo la 

implementación de Twitter como herramienta docente. 

En segundo lugar, destaca que el nivel de implicación de los alumnos difirió radicalmente 

entre los dos grupos estudiados debido a la obligatoriedad que la utilización del Twitter tenía 

para el curso. La participación “activa” en la red social por parte de los alumnos de UMA tiene 

relación directa con la evaluación obligatoria de la actividad. Además, en las contribuciones se 

percibe cómo el interés incrementa significativamente la cantidad y calidad de la información. 

Sin embargo, la aportación de carácter voluntario de los alumnos de PUPT disminuyó cualitativa 

y cuantitativamente de la aportación de  información. 

Como tercera consideración, resulta irrefutable el considerar Twitter como una 

herramienta alternativa ante las limitaciones del medio de comunicación actual -campus virtual- 

entre el alumnado y el profesor, ya que este último se limita a establecer la conexión tradicional 

y “unidireccional” docente. La inmediatez y el contacto directo que concede Twitter mediante 

alarmas y notificaciones, permite una comunicación “multidireccional” que posibilita el 

intercambio de ideas e información a tiempo real no sólo alumno-profesor sino entre alumnos e 

incluso con agentes externos al proceso docente que pueden aportar interesantes puntos de vista. 

Además, destacar que la implementación de un servicio de red social como complemento 

al tradicional sistema de lección magistral, resulta absolutamente positivo en cuanto a que 

posibilita un intercambio de información mucho más fluido y distendido. Así resulta sencillo 

conocer si los objetivos planteados en la asignatura han sido aprehendidos por el alumnado del 

modo esperado o, si bien, es necesario hacer correcciones o plantear refuerzos de modo casi 

inmediato. 

Por tanto, aunque la experiencia ha contribuido de forma muy positiva a enriquecer el 

diálogo con el alumnado y a reforzar el aprendizaje de conceptos fundamentales, existen algunas 

limitaciones que impiden la implicación completa de parte del alumnado y que deberán ser 

tenidas en cuenta en la realización de próximas experiencias. 
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RESUMEN  

Esta comunicación presenta un modelo de realización de talleres y actividades que permitan contribuir al debate 

abierto entre los alumnos sobre materias de máxima actualidad. El desarrollo de estas dinámicas pretende 

incorporar técnicas de diálogo y discusión a la formación de los estudiantes. La situación actual de crisis 

económica ha incrementado las tensiones que motivan el cumplimiento de determinadas normas y la protección 

de los derechos de los ciudadanos. A raíz de la crisis se están generando múltiples polémicas en nuestra sociedad 

El entorno académico es ideal para organizar foros de debate en los que se pueda discutir libremente estos temas 

y alcanzar un equilibrio entre el respecto a las leyes y la defensa de un modelo social adecuado. El modelo 

docente que se expone puede ser útil no sólo en ámbitos de ciencias jurídicas y sociales sino que se puede 

adaptar a otras ramas de formación como las técnicas y sanitarias. 

 

Palabras clave: aprendizaje basado en problemas, metodología docente, debates, trabajo en grupo, 

competencias profesionales e integración social.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En este trabajo se va a analizar un método de aprendizaje que se sustenta en la 

realización de debates sobre temas polémicos dentro del ámbito del Derecho. En primer 

lugar, se va a exponer el problema objeto de estudio y la estrategia de investigación. En 

segundo lugar, se realizarán unos apuntes sobre la bibliografía manejada a la hora de 

realizar el trabajo. Por último, se anunciará el propósito del estudio y se indicarán las 

distintas variables que pueden introducirse a la hora de poner en funcionamiento el 

método expuesto.  

Con frecuencia la enseñanza del Derecho se enfoca desde una perspectiva 

eminentemente teórica y técnica. En efecto, los profesores, acuciados por la amplitud 

del temario y el escaso tiempo de clases presenciales con el que se cuenta, centramos 

nuestros esfuerzos en explicar gran cantidad de contenidos teóricos. Ello redunda 

inevitablemente en que los alumnos no tengan la posibilidad de potenciar una serie de 

competencias esenciales para su formación integral. Y es que los alumnos a lo largo de 

su formación universitaria no sólo deben adquirir gran cantidad de conocimientos 

teóricos, sino que, además, es necesario que desarrollen un pensamiento crítico y 

maduro, de modo que sean capaces de afrontar por sí mismos la tarea de pensar en torno 

al derecho. Por otro parte, de cara al ejercicio profesional, también resulta indispensable 

que el jurista en ciernes aprenda a expresarse con corrección y eficacia tanto de manera 

escrita como oral.  

En este contexto, a nuestro juicio, es conveniente introducir actividades que 

potencien el desarrollo integral del estudiante. Entre el variado abanico de metodologías 

docentes, presenta especial relevancia el aprendizaje basado en problemas y, de entre 

sus diferentes manifestaciones, el debate parece configurarse como una técnica idónea 

para el estudio de las ciencias jurídicas. Desde el punto de vista de competencias a 

adquirir por el alumno durante su etapa formativa, porque le permite desarrollar tanto 

competencias para ejercicio de la profesión, como, por ejemplo, la lingüística, como 

competencias de integración social (puesto que le permite tomar conciencia de los 

propios pensamientos y valores). Desde la perspectiva de su formación académica, 

porque, por un lado, le proporciona la oportunidad de afianzar conocimientos, ya que 

los debates inevitablemente han de versar sobre cuestiones previamente estudiadas, y, 

por otro, establecer conexiones entre diferentes ramas del ordenamiento jurídico. Y, por 

último, porque este tipo de actividades permite a los alumnos reflexionar sobre temas de 

gran calado social y les ofrece la formación para elaborar una opinión propia. 
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La bibliografía hallada sobre el debate como técnica docente resulta escasa. En 

efecto, si bien sobre el aprendizaje basa en problemas existe una extensa literatura, la 

técnica del debate no ha suscitado apenas obras monográficas. Para poder analizar esta 

técnica es necesario recurrir a bibliografía extranjera, sobre todo de origen anglosajón, 

donde el debate resulta un recurso didáctico muy popular. En este ámbito, es sencillo 

encontrar tanto obras monográficas como artículos sobre el uso del debate en el aula 

universitaria. 

Mediante la presente comunicación nos proponemos presentar un modelo de 

taller basado en la técnica del debate, de modo que los alumnos, mediante el diálogo 

deben conciliar intereses en principios dispares y contradictorios. Para ello proponemos, 

a modo de ejemplo, la realización de un debate sobre “Globalización, teletrabajo y 

dumping social”. 

 

2. METODOLOGÍA 

A continuación se abordará el diseño de los procedimientos para llevar a cabo el 

método utilizado. En primer lugar, se describirá el contexto y los sujetos participantes 

en el proyecto. En segundo lugar, se expone el procedimiento para realizar la actividad 

que incluye un ejemplo de taller. El procedimiento comienza con una explicación de las 

tareas que se van a realizar que incluye la presentación y explicación de los roles, una 

fase de investigación en la que se estudian los materiales propuestos y se preparan las 

construcciones argumentativas. La siguiente fase sería el debate en el que se efectuaría 

la discusión. Por último, se dedicaría un apartado final a una reflexión sobre la 

experiencia tanto en la dinámica de grupo cuanto en el rol desempeñado.  

 

2.1 Descripción del contexto y  de los participantes 

El taller está destinado a alumnos de las titulaciones de Derecho y DADE que se 

encuentren en sus últimos años académicos, puesto que para el buen desarrollo de la 

actividad es conveniente que los participantes cuenten con cierto grado de formación 

jurídica. El grupo no debe de ser muy numeroso, a lo sumo 35 alumnos, que se 

distribuirán por grupos de trabajo. El taller se llevará a cabo en el aula donde 

habitualmente se imparten las clases. 
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2.2 Procedimiento. Un ejemplo de taller: “Globalización, teletrabajo y dumping social” 

Como ya se ha indicado, en esta comunicación se presenta un modelo de taller 

que permita contribuir al debate abierto entre los alumnos. A nuestro juicio, la actividad 

puede resultar mucho más interesante y enriquecedora si versa sobre temas polémicos y 

actuales como es el caso de la “Globalización, el teletrabajo y el dumping social”.  

La situación actual de crisis económica ha incrementado las tensiones que 

motivan el cumplimiento de determinadas normas y la protección de los trabajadores. 

Los elevados costes laborales que suponen para las empresas cumplir con la normativa 

vigente en los Estados más desarrollados, determina que en muchas ocasiones opten por 

desarrollar su actividad en otros países donde dichos costes son menores. Un ejemplo 

paradigmático de lo expuesto se produce en el caso de las empresas de telefonía móvil, 

ya que muchas de ellas han optado por deslocalizar sus servicios de atención al cliente a 

países en vías de desarrollo, como, por ejemplo, a América Latina (en el caso de 

empresas que prestan servicios en España) o India (para empresas que prestan servicios 

en países anglosajones). Las duras condiciones de trabajo de los empleados que realizan 

estas actividades en los países en vías de desarrollo, nos llevan a plantearnos la 

conveniencia de  organizar un foro de debate donde los alumnos puedan discutir 

libremente posibles soluciones que permitan cohonestar el delicado equilibrio entre los 

intereses empresariales y la defensa de unos estándares laborales mínimos. Así, por 

medio del debate los alumnos deberán conciliar objetivos, en principio, tan dispares y 

contradictorios como son los del desarrollo económico del mercado y la protección de 

los derechos de los trabajadores. 

 

2.3. Presentación y explicación de los roles 

 En primer lugar, para proceder a la realización del debate es preciso realizar una 

breve introducción del tema objeto del debate. Para que la introducción sea efectiva y 

los alumnos se centren correctamente en la materia objeto de debate es conveniente 

establecer las oportunas conexiones con las materias estudiadas. En el caso que nos 

ocupa, por ejemplo, por un lado, el contenido se reconduciría al ámbito del Derecho del 

Trabajo, del Derecho Mercantil, del Derecho Internacional Privado e introducción a la 

economía.  

 Es importante aclarar que esta presentación no consiste en explicar otra vez los 

contenidos estudiados en cada una de las asignaturas, sino en señalar la correspondencia 

existente entre el caso sobre el que se va a debatir y los conocimientos teóricos 
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previamente estudiados por el alumno, destacando las cuestiones más generales 

vinculadas con el tema objeto de debate, de modo, que, por un lado, este sea consciente 

de la aplicabilidad práctica de los contenidos de dichas materias y, por otro, pueda 

recurrir a los materiales necesarios para preparar el debate. 

 Una vez efectuada la presentación, el siguiente paso es identificar los roles o 

diferentes agentes que intervendrán en el debate. Deben ser los propios alumnos, 

dirigidos por el profesor, quienes vayan reconociendo cada una de las posiciones 

enfrentadas. Así, la distribución de roles, por lo que hace al tema planteado, debe al 

menos contemplar las siguientes figuras: 

- Moderador. Quien se encargará de dirigir el debate, distribuyendo los turnos de 

intervención. 

- Representantes de las empresas.  

- Representantes de los trabajadores y sindicatos.  

- Representantes de Gobiernos/Organismos estatales. 

- Jueces. 

Dadas las importantes diferencias entre la realidad de los países desarrollados y 

aquellos que se encuentren en vías de desarrollo en el tema propuesto, podría duplicarse 

las figuras. La relación sería la siguiente:  

- Representantes de las empresas en los países en vías de desarrollo. 

- Representantes de las empresas en los países desarrollados 

- Representantes de los trabajadores y sindicatos en los países en vías de 

desarrollo. 

- Representantes de los trabajadores y sindicatos en los países desarrollados. 

- Representantes de Gobiernos/Organismos de Estados en vías de desarrollo. 

- Representantes de Gobiernos/Organismos de Estados en países desarrollados. 

- Jueces de Estados en vías de desarrollo. 

- Jueces de Estados en países desarrollados. 

 

 Esta duplicidad tendría la ventaja de que otorga la posibilidad de comparar los 

resultados entre una y otra experiencia (valoración sobre la que se puede reflexionar en 

la fase final de la actividad). No obstante, habría que tener en cuenta que sería necesario 

dedicarle más tiempo a la actividad, ya que implicaría el doble de debates.  

Una vez que se hayan determinado los roles, se procederá a su distribución por 

equipos de trabajo. Cada equipo deberá estar formado por un máximo de 5 alumnos. 
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Los equipos deberán organizar su régimen de trabajo, identificando, al menos, la figura 

de orador (o portavoz) quien se encargará de comunicar la argumentación del equipo y 

secretario, quien deberá redactar la propuesta o conclusión final del equipo. 

 

2.4. Fase de investigación (Construcción de la argumentación) 

 En esta fase es muy conveniente que el profesor oriente la labor de investigación 

de los alumnos proporcionándoles material de trabajo, como, por ejemplo, legislación 

aplicable, bibliografía sobre la materia, base de datos, documentales científicos etc. La 

dirección de la investigación y construcción de la argumentación, debe realizarse 

activamente por el profesor, como, por ejemplo, mediante una tutoría con cada grupo de 

trabajo o solicitando un breve resumen-esquema con los diferentes argumentos de la 

tesis a debatir. Por ejemplo, en el tema propuesto el alumnado debería estudiar 

bibliografía para conocer el estado de la cuestión y los problemas particulares que 

ocasiona para la sociedad la deslocalización de la actividad productiva, así como las 

respuestas que el ordenamiento jurídico proporciona ante este hecho. Posteriormente, 

los alumnos se distribuirían en grupo para poder preparar sus argumentos y determinar 

sus posturas ante los diferentes problemas abordados. 

 Es conveniente proporcionar a los alumnos tiempo suficiente para prepararse 

adecuadamente para el debate, por lo que se recomienda que los alumnos cuenten, al 

menos, con una hora y media de preparación. 

 

2.5. El debate 

 El debate supone la puesta en práctica de todo aquello que ha sido preparado en 

la fase anterior. Para que se desarrolle de forma adecuada es imprescindible que los 

alumnos tengan instrucciones muy claras y precisas sobre el funcionamiento del debate, 

así como sobre su estructura. El profesor debe mantener una actitud activa en el 

desarrollo del debate, dirigiendo su realización hacia la consecución de los objetivos 

marcados previamente y vigilando el cumplimiento de los tiempos previstos. No 

obstante, la presencia del profesor debe ser equilibrada para que no  interfiera 

distorsionando el desarrollo de las discusiones.  

 A modo de ejemplo se propone el siguiente cuadro de actividades y de tiempo 

dedicado a cada uno de las fases: 
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FASES ACTIVIDADES TIEMPO 

 

1ª FASE: 

Presentación  y 

análisis de 

materiales 

 

1) Presentación de la actividad. 

 

2) Análisis de los materiales por cada uno de los grupos 

que componen los diferentes roles.  

 

3) Elección del representante de cada rol para participar 

en la mesa de debate. El resto de participantes harán de 

público.  

 

 

10 min. 

 

1,30 h. 

DESCANSO 20 min. 

 

2ª FASE:  

Debate 

televisivo 

 

1) Presentación, por los moderadores del debate, de los 

problemas a tratar y las normas (tiempos, no interrumpir, 

ser claros y concisos, respetar opiniones…) 

 

2) Exposición de los participantes (1 min. cada uno), con 

derecho inmediato a réplica por el resto de participantes y 

por el público.  

 

3) Conclusiones y cierre del debate por el moderador. 

 

 

10 min. 

 

 

20 min. 

cada 

problema: 

80 

minutos 

 

5 min. 

 

3ª FASE:  

Reflexión  

 

1) Reflexión sobre la dinámica seguida en el taller. 

 

2) Reflexión sobre el rol desempeñado. 

 

30 min. 

 

Opcional: descanso entre la segunda y tercera fase. 

 

2.6. Criterios de evaluación 

 Los distintos criterios de evaluación deben de estar establecidos claramente 

antes del comienzo de la actividad. A modo de ejemplo se propone los siguientes 

criterios: 

- Fase de investigación: Calidad de las fuentes utilizadas para la preparación del 

caso, calidad de la organización y de las líneas argumentales. Para una mayor 

objetividad es conveniente, como ya se ha señalado, que los alumnos presente 

un breve esquema-resumen durante la fase de investigación. 

- Taller de debate: Calidad de la exposición oral, teniendo en cuenta aspectos tales 

como, la utilización de un leguaje adecuado, capacidad de síntesis, adecuación 

de los medios de apoyo empleados (PowerPoint, audios, etc.). Calidad y 

pertinencia de las argumentaciones presentadas etc. 
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- Conclusiones: Se evaluará el posicionamiento crítico del grupo tras el debate, a 

través de las conclusiones presentadas tanto oralmente como por escrito.  

 

3. RESULTADOS 

 Mediante la realización de esta actividad se pretende la  adquisición, por parte 

los alumnos, de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y 

desarrollo de la dialéctica jurídica. Además, se potencia la adquisición de competencias 

en comunicación lingüística y competencias en integración social. Por lo que hace a las 

competencias lingüísticas, la realización de debates refuerza el uso del lenguaje como 

instrumento de comunicación y de discusión ya que el alumno ha de dar coherencia y 

cohesión al discurso argumentativo. En relación a las competencias en integración 

social, el análisis de las implicaciones de los derechos en la sociedad actual le permite, 

por un lado, reflexionar y realizar razonamientos críticos para mejorar la compresión de 

la realidad y, por otro, tomar conciencia de los propios pensamientos y valores, 

construyendo de este modo, criterios éticos y responsables asociados a la temática 

objeto de debate. 

 

4. CONCLUSIONES 

Consideramos que el modelo docente expuesto podría ser útil no sólo en los 

ámbitos de las ciencias jurídicas y sociales sino que sería posible su adaptación a otras 

ramas de formación, como las técnicas y sanitarias. Dicha adaptación desde nuestro 

punto de vista podría realizarse de una forma sencilla y requeriría la modificación de los 

temas propuestos, lo que implicaría facilitar al alumnado unos materiales específicos 

sobre la materia a abordar y escoger los roles apropiados en función de la temática que 

se pretenda desarrollar. 

El modelo propuesto destaca fundamentalmente por dos aspectos. El primero es 

su flexibilidad; por un lado, el modelo puede modificarse fácilmente en función de las 

experiencias y adaptarse para obtener mejores resultados; por otro lado, es apropiado 

para distintas ramas del conocimiento. El segundo es que con una inversión reducida –al 

menos en recursos económicos y temporales- se puede obtener un gran rédito en el 

desarrollo de competencias importantes como la comunicación lingüística y la 

integración social. En definitiva, lo que se pretende con este método es ofrecer un 

modelo que permita dotar al alumnado de las herramientas necesarias para que elaboren 

juicios críticos sin que se descuide su formación en valores sociales.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Actualmente nos enfrentamos a nuevos desafíos en el mundo de la educación. Entre las cuestiones más 

importantes se encuentra el grado de participación y compromiso de los estudiantes en su propio proceso de 

aprendizaje y esto implica que deban participar en su evaluación de manera activa. Así, en este artículo se 

presenta un nuevo método de evaluación empleado en la asignatura “Arquitecturas y Sistemas Operativos para 

Tiempo Real”, del título de Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante. En este novedoso método, los 

alumnos participan en el proceso de evaluación de sus propios trabajos por medio de revisiones cruzadas (peer-

reviewing) que pretenden identificar las carencias o errores en los trabajos presentados por sus compañeros de 

asignatura. En pocas semanas los estudiantes pueden entender la innovadora visión del proceso de enseñanza-

aprendizaje empleado en nuestra asignatura y se involucran activamente en dicho proceso; con todo ello, sus 

conocimientos han de actualizarse de manera continua, por lo que son capaces de entender y asimilar los nuevos 

conceptos explicados por el profesor. 

 

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, Evaluación, Peer-reviewing, Interacción enseñanza-aprendizaje 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

En la actualidad, los retos que aparecen en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

son numeroros y crecen cada día (Anderman & Maehr, 1994; Lave & Wenger, 1991; 

Martínez & Carrasco, 2006). Entre las cuestiones más importantes se encuentra el grado 

de participación y compromiso de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje; 

de ahí que en los últimos años la tendencia sea la incorporación de la evaluación 

continua como herramienta imprescindible y, además, el aprendizaje colaborativo está 

ganando popularidad por sus numerosas ventajas.  

En la Universidad de Alicante, y más concretamente en el Departamento de 

Tecnología Informática y Computación, empezamos años atrás a trabajar en la 

implementación de un método nuevo y más participativo basado en estos principios. 

La asignatura “Arquitectura de sistemas operativos en tiempo real” ha sido 

elegida para probar el método docente propuesto. Los resultados han sido bastante 

satisfactorios y se han observado varias ventajas pedagógicas. 

En pocas semanas los estudiantes pueden entender la nueva organización del 

proceso de enseñanza-aprendizaje: debido a que están obligados a revisar los trabajos de 

sus compañeros de clase. Los alumnos tienen la obligación de actualizar sus 

conocimientos cada día y por lo tanto están más capacitados para entender los nuevos 

conceptos explicados por el profesor. El incremento de las capacidades de los 

estudiantes ha sido observado tanto en clases teóricas como prácticas.  

 

1.2 Revisión de la literatura 

Según Johnson et al. (1999) el aprendizaje colaborativo es "...un sistema de 

interacciones cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia recíproca 

entre los integrantes de un equipo." Se desarrolla a través de un proceso gradual en el 

que cada miembro y todos se sienten mutuamente comprometidos con el aprendizaje de 

los demás generando una interdependencia positiva que no implique competencia. 

Aunque el aprendizaje colaborativo es más que el simple trabajo en equipo por 

parte de los estudiantes, la idea que lo sustenta es sencilla: los alumnos forman 

"pequeños equipos" después de haber recibido instrucciones del profesor. Dentro de 

cada equipo los estudiantes intercambian información y trabajan en una tarea hasta que 

todos sus miembros la han entendido y terminado, aprendiendo a través de la 

colaboración (Barkley & Cross, 2008; Felder & Brent, 1994; Zañartu, 2000). 
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Además, si tenemos en cuenta la aparición y el desarrollo de las nuevas 

tecnologías aplicadas al proceso de enseñanza-aprendizaje, este hecho nos exige a los 

profesores reestructurar las formas tradicionales de aprender y construir nuevos 

entornos virtuales de aprendizaje más interactivos, amigables, participativos y 

colaborativos. (Casado, 2000). En este sentido, nuestra propuesta aporta una perspectiva 

novedosa que permite al alumno aprender de manera continua y favorece su espíritu 

crítico a la vez que le fortalece en la asimilación de las competencias formativas de la 

asignatura. 

 

1.3 Propósito 

El método que proponemos consigue un alto grado de involucración y 

compromiso de los estudiantes en su proceso de aprendizaje. Los estudiantes son 

guiados a través de un proceso de evaluación continua, el cual tendrá mayor éxito 

dependiendo del grado de compromiso que los estudiantes adquieran, ya que son ellos 

mismos los que revisan y corrigen los trabajos que les han sido asignados (Brophy, 

1983). 

La evaluación global será estimada por el esfuerzo realizado por cada estudiante 

en la mejora de sus trabajos a medida que se le van asignando. Las etapas del proceso 

pueden observarse en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Etapas del proceso de evaluación. Vista gráfica 
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La experiencia de los últimos años muestra que el número de estudiantes que 

pueden superar la asignatura se ha incrementado notablemente. A pesar de que la 

asignatura “Arquitectura de sistemas operativos en tiempo real” es una asignatura 

bastante complicada, este proceso de evaluación genera muy buenos resultados y evita 

que un gran número de estudiantes la abandonen o no puedan superarla. 

 

2. METODOLOGÍA 

Esta etapa del proceso de investigación conlleva el diseño de los procedimientos 

y métodos utilizados para estudiar el problema. Podemos subdividir la metodología en:  

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El proceso de evaluación comienza en el aula, cuando el profesor proporciona a 

los estudiantes explicaciones de la necesidad de empezar distintas tareas. 

A semejanza de los métodos de aprendizaje tradicionales, el profesor tiene que 

informar sobre los aspectos técnicos de la asignatura para permitir a los estudiantes 

entender y resolver problemas o cuestiones que los estudiantes puedan tener y sirvan 

como base para la futura evaluación. 

 

2.2. Materiales 

El profesor se apoya en recursos multimedia para facilitar la adquisición de 

conocimiento por parte de los estudiantes. Entonces, se proponen ejercicios (Gil, 

Jimeno, Mora & Sánchez, 2007) y los estudiantes son informados sobre las pautas de 

entrega y cuestiones relacionadas. 

Debemos añadir que toda información que haya sido proporcionada será 

evaluada mediante un trabajo que será completado con un conjunto de entregas que 

aclararemos a continuación. 

Primero, para cada tema se realizan 5 entregas por cada estudiante. Estas 

entregas se aplican en trabajos propios y en la corrección de otros trabajos. Las 

correcciones serán enviadas a los autores correspondientes con el fin de hacerles saber 

cómo ha sido evaluado el trabajo por sus compañeros. 

 

2.3. Instrumentos 

Se requieren 3 documentos para llevar a cabo el proceso de evaluación: 
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a. Redacción: el personal docente propone problemas o preguntas que 

deben ser resueltas por los estudiantes. Los estudiantes tienen que 

aplicar el conocimiento que han adquirido atendiendo a clase y 

pueden ayudarse de la bibliografía propuesta así como referencias y 

material adicional. 

Las entregas, nomenclatura y otros detalles que son útiles parar obtener un buen 

rendimiento son establecidas.  

b. Plantilla de corrección: esta plantilla ayuda a la corrección. Es 

proporcionada por el personal docente y permite normalizar la 

corrección de todos los trabajos. La evaluación se expresa de forma 

clara y concisa para cada ejercicio siguiendo un estándar, de forma 

que se facilita la mejora del proceso que será llevado a cabo por el 

autor.  

c. Plantilla del autor: Esta plantilla es utilizada por los autores. Las 

sugerencias pueden ser comentadas por los revisores con el fin de 

mejorar el trabajo. Para el personal docente esta plantilla  es muy 

importante porque proporciona un medio para evaluar el compromiso 

de los estudiantes como revisores de otros trabajos o autores.  

El gestor de tareas es otro elemento importante en la implementación del 

proceso. Existe una plataforma web habilitada por el personal docente. Los estudiantes 

pueden acceder y subir los archivos que correspondan para cada entrega. Esto permite 

un fácil manejo de todo el proceso en lo que se refiere a los tiempos de las diferentes 

entregas, así como a los errores que pueden ocurrir. De esta forma, el personal puede 

obtener información muy importante y completa sobre los estudiantes. 

Al principio del año académico, cada estudiante tiene que registrarse antes de 

acceder como usuario con su contraseña. 

 

2.4. Procedimientos 

Antes de definir los distintos pasos del proceso (existen 5 para el modelo 

estándar) debemos recordar que el número de correcciones realizada para cada trabajo 

(normalmente tres) puede ser fijado previamente y dependerá del número de estudiantes 

que participen. 

El número de pasos también puede ser fijado a su valor mínimo, tres, en lugar de 

cinco, dependiendo del grado de compromiso de los estudiantes y del alto o bajo nivel 
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de calidad de los trabajos conseguido por los estudiantes a lo largo de las sucesivas 

entregas. 

Pasamos a continuación a describir los resultados obtenidos aplicando los 5 

pasos citados en la Figura 1. 

 

3. RESULTADOS 

Dado que en nuestra propuesta se consideran 5 pasos dentro del modelo 

planteado, pasaremos a describir los resultados que hemos recopilado para cada una de 

las fases propuestas.  

 

3.1 Fase 1: Recepción de trabajos 

El primer paso es el más importante en el proceso de evaluación continua. Se 

establece el número de correcciones por trabajo, así como la correspondencia entre 

autores y correctores. Estos parámetros no se cambian a lo largo de todo el proceso. 

Por tanto, el proceso empieza cuando los trabajos son enviados por email y la 

plataforma web esta lista para gestionar la memoria o espacio de trabajo disponible para 

cada estudiante, donde llevará a cabo las entregas. 

Cuando la fecha límite para las entregas se cierra, el número de estudiantes que 

finalmente haya subido sus trabajos se tiene en cuenta para determinar la relación entre 

autores y correctores (es decir, el número de trabajos a ser corregidos por estudiante) y 

el número de pasos del proceso. 

Normalmente, como ya se ha mencionado, cada trabajo tiene que ser corregido 

por tres revisores y hay un total de 5 entregas (entrega inicial, entrega primera 

corrección, entrega segunda corrección, entrega y corrección del último trabajo). 

Los trabajos subidos a la plataforma son enviados en un fichero comprimido 

junto a la plantilla de corrección a los correctores donde estos escribirán sus sugerencias 

y correcciones. 

El email también contiene información y detalles sobre la nomenclatura que los 

estudiantes deberían utilizar para completar las plantillas de corrección así como el 

plazo de entrega. 
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3.2 Fase 2: Envío de correcciones 

Los estudiantes tienen aproximadamente una semana para entregar el trabajo 

revisado. Deben entregar puntualmente la plantilla que contiene su evaluación al Gestor 

de Tareas. 

Este hecho es crucial para el éxito del método de valoración, debido a que la 

obligación de los estudiantes a ejercer de revisores tiene un gran impacto en los trabajos 

que posteriormente implementan como autores. En este paso, se puede apreciar el 

trabajo colaborativo y el aprendizaje activo (Malone & Lepper, 1987): los estudiantes 

comparten conocimientos mediante diferentes puntos de vista a la hora de resolver los 

problemas o ejercicios.  

Concretamente, este paso es muy útil para el profesorado debido a que las 

Plantillas de Corrección contienen información relevante de los estudiantes tanto 

como autores como revisores. 

Esta información está representada en la figura 2 como sigue; Por ejemplo, “t04-

018-rev” significa que el trabajo 04 ha sido revisado por el estudiante identificado como 

018. El revisor puede además añadir la etiqueta “-ok” si el trabajo ha sido correcto y no 

necesita ninguna mejora o corrección. 

Por ejemplo, la Plantilla de Corrección puede rellenarse como sigue: 

 t04-018-rev (revisado) 

 t04-018-rev-ok (no necesita mejora o corrección) 

 

 

Figura 2. Nomenclatura de los documentos y entregas. 
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El profesorado, ayudado por el Gestor de Tareas, debe participar en la 

supervisión de los resultados de las primeras revisiones que son enviadas a los 

correspondientes autores mediante el envío por email de la Plantilla de Corrección. 

 

3.3 Fase 3: Envío de trabajos mejorados 

Al principio del tercer paso, el profesorado dispone de una primera versión del 

trabajo de cada alumno además de tres revisiones hechas por otros 3 alumnos.  

Los estudiantes deben mejorar sus propios trabajos considerando las sugerencias 

proporcionadas por los revisores. El mismo email informa de nuevo de las próximas 

fechas de entrega además de la nomenclatura que debe usarse. El plazo suele ser de una 

semana. 

Los estudiantes que tienen sus trabajos etiquetados como “—ok” no tienen que 

entregar una versión mejorada pero deben continuar con el proceso y proporcionar más 

revisiones del resto de los trabajos en el siguiente paso. (Cuarto paso) 

Los estudiantes que no tienen sus trabajos marcados como “—ok” deben mejorar 

sus trabajos. Tienen que actualizar su conocimiento con el fin de entregar un trabajo de 

mejor calidad mediante la plataforma web antes del plazo acordado. Además, deben 

entregar la Plantilla de Autor con el fin de justificar los cambios que han realizado. 

El Gestor de Tareas proporciona entonces un informe con las entregas 

realizadas al profesorado para informarlos de la participación y los resultados tanto de 

los autores como de los revisores. 

El tercer paso se puede considerar como  el último si el proceso se acorta. 

Al final del tercer paso, el profesorado dispone de dos versiones de los trabajos y 

una Plantilla de Autor para cada uno al mismo tiempo que sus correspondientes tres 

revisiones. 

 

3.4 Fase 4: Segunda revisión 

El cuarto paso puede considerarse como una repetición del segundo.  

Al igual que en el Segundo paso, los trabajos son entregados nuevamente a los 

revisores. Estos deben verificar que sus sugerencias han sido tenidas en cuenta. Una 

nueva fecha de entrega es aportada además de una nueva nomenclatura mediante la cual 

obtendremos una nueva revisión crítica a través de la Plantilla de Corrección. 
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Cuando el periodo expira, es fácil para el profesorado comparar el trabajo 

original con sus consiguientes versiones mejoradas. El conocimiento adquirido destaca 

en todos los casos. Cada uno de los estudiantes ha mejorado realmente su conocimiento 

inicial de la materia debido a que este ha revisado tres trabajos y sus trabajos han sido 

revisados 3 veces. 

Es importante resaltar que las capacidades de los revisores también mejoran por 

el esfuerzo que tienen que hacer cuando mejoran su propio trabajo como autores. Se 

puede remarcar entonces los beneficios de esta doble condición de autor-revisor. 

Cuando los trabajos no han logrado la etiqueta “—ok”, los autores 

correspondientes deben repetir el proceso de corrección a través de la Plantilla de 

Corrección. El proceso entero es gestionado por el Gestor de Tareas. 

Con el fin de evitar la penalización en la próxima entrega, cada autor debe 

justificar en la Plantilla de Autor que su trabajo cumple con los objetivos y cualquier 

cuestión ha sido correctamente respondida. 

 

3.5 Fase 5: Envío final 

Este es el último paso para los trabajos que todavía no están etiquetados como “-

ok”. Este paso es parecido a los anteriores en lo referente al retraso y a la nomenclatura 

particular para subir el trabajo a la plataforma web. 

El proceso de valoración finaliza (quizá esté ya finalizado desde el tercer paso 

para los mejores trabajos).  

Se envían las últimas revisiones a los autores con el fin de ayudarles a lograr la 

última mejora del trabajo. 

La supervisión del profesorado debe verificar si los trabajos cumplen con las 

expectativas iniciales o no; los trabajos se evalúan de forma individual. 

Los trabajos que no han obtenido el "-ok" después de tres entregas son 

cuidadosamente examinados para descartar cualquier error de los colaboradores. 

Cuando se corrobora el error, los trabajos correspondientes se consideran como casos 

particulares. Los estudiantes reciben una ayuda más directa. Se facilita la metodología 

adecuada con el fin de permitir que tengan éxito en la resolución de las dificultades. Se 

permite entonces una nueva entrega. 

En este paso cada estudiante ha de realizar hasta seis revisiones y tres entregas 

de su propio trabajo. 
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Los conocimientos adquiridos se transmiten, porque cada uno puede aprender a 

través de las otras revisiones que recibe, así como por el esfuerzo que realiza cuando es 

el revisor de otros trabajos siguiendo los elementos de la Plantilla de Corrección. 

Las notas de los estudiantes se incrementan notablemente mediante este método 

debido a las cinco entregas realizadas, tres para el propio trabajo y dos para ser 

revisadas por los compañeros. 

Más aún, en el Gestor de Tareas está disponible una gran cantidad de 

información sobre el trabajo realizado por cada estudiante. Esta es una excelente 

herramienta para la evaluación general. 

 

4. CONCLUSIONES 

Hemos presentado un método de aprendizaje de éxito probado en el aprendizaje 

de Ingeniería Informática. Se han demostrado las siguientes características ventajosas. 

Cada alumno tiene que realizar tres entregas de su propio trabajo y tres 

revisiones de otros compañeros de clase (dos veces). Esta articulación de los retrasos 

obliga a los estudiantes a lidiar con el tema todos los días. El aprendizaje es progresivo 

debido al esfuerzo constante. Como consecuencia se consigue un alto nivel en la 

mayoría de los casos.  

Los estudiantes alcanzan un alto grado de compromiso y su motivación para 

cambiar el método de aprendizaje aumenta (Martínez & Carrasco, 2004). Esta actitud es 

crucial, y los métodos de aprendizaje tradicionales no suelen considerarlo (Frau & 

Sauleda, 2005). 

Los estudiantes están obligados a estudiar con regularidad, diariamente quizás, 

para que su esfuerzo pueda ser distribuido y no olviden tan fácilmente los 

conocimientos adquiridos. También son capaces de seguir las explicaciones del profesor 

y de asimilar los nuevos conceptos que son necesarios para comprender la siguiente 

lección (Migallón Gomis & Saiz Noeda, 2007). Esto evita que fallen en los exámenes y 

les permite superar la titulación, como es habitual en los métodos de aprendizaje 

tradicionales. 

Este enfoque es muy flexible, ya que puede ser implementado de manera 

diferente en función del número de estudiantes que realizan la entrega inicial, así como 

de la extensión de los trabajos.  

Por ejemplo, el número de trabajos por estudiante para ser revisados es crucial y 

puede graduar el esfuerzo que se realizan para lograr los objetivos. 
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El número de pasos también es muy importante en este método, puesto que 

aumenta o disminuye el tiempo dedicado al mismo trabajo. El ciclo de entrega puede 

variar entre tres y cinco. 

El primer paso es necesario para el proceso, ya que se definen los parámetros: la 

correspondencia entre los autores-revisores, así como el número de revisores por 

trabajo. Pero entonces, el número de pasos puede variar. Recomendamos tres o cinco, 

porque hemos puesto en marcha el proceso con estos números. Pero, ¿por qué no llevar 

a cabo siete o nueve pasos? Se ha de tener en cuenta que se emparejan los pasos, 

revisión-mejora y una revisión no puede quedar sin correspondiente intento de mejora. 

Gracias a las características de este método, los criterios para sancionar o 

premiar a los estudiantes son muy claros para el personal docente. Toda la información 

necesaria se refiere a las entregas correctas (nomenclatura, retrasos, comentarios, 

profundidad del trabajo). 

Para casi todos los trabajos se puede implementar un ciclo de entrega alternativo 

denominado "Grupo Especial". Está dedicado a los estudiantes que no pasaron el 

proceso de entrega en cualquier aspecto. 

Normalmente, estos estudiantes podrían haber perdido su derecho al Proceso de 

Evaluación Continua, pero el personal docente decidió que podrían tener una nueva 

oportunidad, aunque sus notas serían menores. 

Por lo general, los ciclos de entrega alternativos tienen un mayor número de 

pasos y un mayor número de revisiones a realizar por estudiante. Los retrasos son los 

mismos, por lo que el esfuerzo que los estudiantes tienen que hacer es más intenso. 

Los ciclos alternativos son bien entendidos por los estudiantes; ellos son 

conscientes de que sería mejor para ellos que respetasen las reglas iniciales del juego en 

lugar de tener que repetir el proceso con más pasos, más revisiones y peores 

calificaciones. 
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RESUMEN 

En este trabajo se exponen las metodologías docentes aplicadas en asignaturas de grado impartidas durante el 

curso académico 2011-2012 por los profesores integrantes de la red docente de la Universidad de Alicante 

Metodologías docentes en asignaturas de Economía. Asimismo, se exponen los principales resultados obtenidos, 

en comparación con los que previamente se obtenían en la licenciatura. En primer lugar, se observa que la puesta 

en marcha de los grados ha implicado un aumento en el número de alumnos que asiste regularmente a clase y 

sigue los métodos de evaluación continua. En segundo lugar, se observa un aumento en el número de alumnos 

que se presentan al examen final. En tercer lugar, el estudio revela que la evaluación continua, en general, 

mejora las calificaciones finales de los alumnos. Asimismo, los profesores se han encontrado con problemas 

vinculados a la deficiente preparación que los alumnos presentan en materias básicas como matemáticas o 

lengua, lo que impide una adecuada comprensión de las materias objeto de este estudio, así como serias 

dificultades para redactar correctamente en los exámenes, donde son frecuentes muchas faltas de ortografía y una 

deficiente expresión. 

 

Palabras clave: Metodología docente, evaluación continua, enseñanza-aprendizaje, Economía. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los profesores integrantes de la red Metodologías docentes en asignaturas de 

Economía, constituida a principios del curso académico 2011-2012, inicialmente 

constituyeron la red Segundo de Economía en el curso 2006-2007, al impartir todos 

ellos docencia en el segundo curso de la licenciatura de Economía de la Universidad de 

Alicante. La elaboración de las guías docentes constituyó el primer trabajo de la red, al 

que le siguieron en los cursos posteriores la progresiva introducción de nuevas 

metodologías docentes que otorgan un papel más activo al alumno en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. En el curso académico, 2011-2012, se implantó en la 

Universidad de Alicante el Grado de Economía en segundo curso y esto supuso que los 

profesores integrantes de la red hayan impartido su docencia bien en segundo curso del 

Grado de Economía, bien en otras titulaciones s o bien en otros cursos académicos de la 

titulación de Economía. Por este motivo, decidieron cambiar el nombre de la red por 

Metodologías docentes en asignaturas de Economía. De forma similar a cursos 

anteriores, durante 2011-2012 se han aplicado metodologías docentes complementarias 

a la lección magistral, con el objetivo de incentivar la asistencia del estudiante a clase, 

motivar su participación activa en el aula, mejorar la comprensión de la materia por 

parte de los alumnos, así como mejorar las calificaciones finales de los estudiantes.  

En este trabajo se exponen las metodologías docentes aplicadas en las nuevas 

asignaturas que han impartido los profesores integrantes de la red durante el curso 2011-

2012. Asimismo, se exponen los principales resultados obtenidos. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción de las asignaturas objeto de estudio  

• ECONOMÍA ESPAÑOLA: Se trata de una asignatura básica de 6 créditos de 2º curso 

que pertenece tanto al Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) como 

al programa simultáneo de Turismo y Administración y Dirección de Empresas (TADE) 

y que se ha impartido por primera vez en el curso académico 2011-2012. En ambas 

titulaciones se ofrece en el segundo semestre del segundo curso. Economía Española 

figura igualmente en el programa simultáneo Derecho y Administración y Dirección de 

Empresas (DADE), en este caso se imparte en el primer semestre del tercer curso. Los 

resultados que se ofrecen en esta memoria corresponden a la primera convocatoria 

(junio) de tres grupos del Grado de ADE. 
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• ESTADÍSTICA II: Se trata de una asignatura obligatoria de 6 créditos ECTS del 

primer cuatrimestre de segundo curso del Grado en Economía, que se ha impartido por 

primera vez en el curso 2011-12. Los resultados que se presentan en esta memoria se 

refieren a la primera convocatoria del grupo impartido en el turno de mañana. 

• POLÍTICA ECONÓMICA: Se trata de una asignatura de 3º de la Diplomatura en 

Ciencias Empresariales, que ha tenido una estructura similar a la aplicada en la 

asignatura del plan de estudios de Economía. Además, ha compartido la misma 

característica de ser una asignatura a extinguir durante este curso académico. Por otro 

lado, se ha seguido impartiendo también la asignatura ECONOMÍA Y POLÍTICA 

INDUSTRIAL de 4º de la Licenciatura en Economía. 

• MACROECONOMIA AVANZADA II: Se trata de una asignatura troncal de 6 

créditos (equivalente a 7.5 ECTS) del 3º curso de la Licenciatura de Economía, es por 

tanto una asignatura a extinguir. Esta asignatura es una de las extensiones de la 

macroeconomía que se imparte en el 2º curso de Economía (Ampliación de 

Macroeconomía). La profesora de MACROECOMIA AVANZADA II del curso 2011-

2012 es también la misma que la de AMPLIACION DE MACROECONOMIA del 

curso 2010-2011 lo que ha permitido una evaluación sobre la influencia de esta última 

sobre el aprendizaje de macroeconomía en un curso superior. 

 

2.2. Metodología docente de la asignatura “Economía Española” 

La asignatura tiene el objetivo de proporcionar al alumno el conocimiento de los 

principales rasgos de la economía española y su evolución en las décadas recientes.  

En las clases de teoría el profesor explica los aspectos fundamentales de cada uno de los 

temas del programa a través de la lección magistral. La exposición del profesor se apoya 

en esquemas, cuadros de datos y gráficos que ayudan al alumno a comprender los 

distintos aspectos de la realidad económica española y que son publicados como 

materiales de la asignatura en el campus virtual antes del inicio de cada tema. La lección 

magistral es participativa otorgando el profesor una participación más activa al 

estudiante en el aula. Para preparar la parte teórica del programa, los alumnos disponen 

de la bibliografía básica de la asignatura. Asimismo, el profesor pone a su disposición la 

documentación adicional que considere necesaria para el desarrollo de la materia.  

El objetivo de las clases prácticas es familiarizar al alumno con el manejo de las 

herramientas básicas para el análisis económico aprendiendo a seleccionar los 

indicadores económicos más adecuados y a interpretar adecuadamente sus resultados. 
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Para el desarrollo de las clases prácticas se sigue un sistema de aprendizaje cooperativo, 

donde los alumnos trabajan en las sesiones prácticas en grupos de tres estudiantes, 

guiados por el profesor. Cada semana con suficiente antelación se publica en el campus 

virtual todo el material necesario para que los alumnos puedan realizar la práctica de la 

semana siguiente (documentos Excel con datos para realizar cálculos, gráficos, tablas, 

documentos adicionales, páginas Web, etc). Cada alumno debe realizar antes de la clase 

práctica y de manera individual, las tareas que le son asignadas por el profesor. Durante 

la sesión práctica que se realiza en el aula, se reúnen los miembros que componen cada 

grupo y deben responder entre todos las cuestiones propuestas por el profesor. El papel 

del profesor en el aula consiste en empezar la clase explicando los aspectos más 

relevantes de cada práctica y, a continuación, observar el funcionamiento de los grupos, 

intervenir para enseñar habilidades cooperativas y proporcionar ayuda en el aprendizaje 

académico cuando la ayuda de los colegas, tanto del grupo como de otros grupos haya 

fracasado. La asistencia a las clases prácticas es obligatoria. 

Al tratarse de una asignatura de Grado, la evaluación continua es obligatoria y 

representa un 50% de la calificación final del alumno, completándose con otro 50% que 

corresponde al examen final a realizar en junio. La calificación de la evaluación 

continua se divide, por una parte, en el sistema de prácticas en grupos de acción 

cooperativo evaluadas por el profesor. Concretamente se han realizado un total de 9 

prácticas a lo largo del curso y se ha obtenido la nota media de las nueve prácticas que 

representa un 25% de la calificación final. Por otra parte, a mitad del curso se realizó 

una prueba escrita del contenido teórico de la materia impartida hasta entonces, que ha 

supuesto otro 25% de la nota final. 

 

2.3. Metodología docente de la asignatura “Estadística II” 

El programa de la asignatura contiene 5 temas, que se estructuran en dos partes, 

la primera de las cuales se corresponde con los temas 1 y 2, y la segunda parte 

correspondiente a los temas del 3 al 5. La asignatura tiene asignada cuatro horas 

semanales de docencia presencial, dos dedicadas a teoría y dos a prácticas. Las clases 

teóricas se orientaron a la explicación de los temas y a presentar ejemplos ilustrativos de 

los correspondientes conceptos y métodos, usando la metodología de la lección 

magistral. El alumno disponía a través de Campus Virtual del material teórico y de los 

ejemplos ilustrativos presentados en clase. En cada tema, el alumno disponía también de 

una colección de problemas propuestos, algunos de los cuales se acompañaban de 
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ficheros de datos en formato electrónico para su resolución mediante programas 

informáticos. En las clases prácticas se resolvieron detalladamente algunos de los 

problemas de las colecciones de ejercicios y se explicó cómo utilizar la hoja de cálculo 

Microsoft Excel para realizar análisis estadísticos; las sesiones prácticas de las semanas 

11 y 14 del curso se realizaron en aulas de ordenadores, utilizándose la hoja de cálculo 

Microsoft Excel para el estudio de casos prácticos y la resolución de problemas. 

La evaluación del alumno se basó en cuatro actividades: Asistencia a clases 

teóricas y prácticas y participación activa (ponderación 10%), examen teórico-práctico 

de la primera parte (ponderación 30%), examen práctico sobre análisis estadístico con 

Excel (ponderación 10%), examen teórico-práctico de la segunda parte (ponderación 

50%).  

La calificación de la asistencia y participación activa de cada alumno se objetivó 

en base a la resolución de problemas efectuada por el alumno en la pizarra y a la 

resolución por escrito de un ejercicio de la colección de problemas en una de las clases 

sin haber sido avisado con antelación. Las tareas a desarrollar por los estudiantes en el 

examen de la Primera Parte, que se realizó en la semana 7 del curso, y en el examen de 

la Segunda Parte, que se realizó el 30 de enero, fueron la resolución de problemas 

prácticos (similares a los de las colecciones de problemas que se discutieron en las 

clases prácticas y constituían aproximadamente el 80% de la nota de cada examen) y la 

resolución de algunas cuestiones teóricas (que constituían aproximadamente el 20% de 

la nota de cada examen). El examen práctico sobre análisis estadístico con la hoja de 

cálculo Microsoft Excel se realizó en la semana 14 del curso en un aula de ordenadores. 

 

2.4. Metodología docente de “Política Económica” y “Economía y Política Industrial” 

La asignatura Política Económica de 3º de Ciencias Empresariales planteaba 

principalmente dos retos: finalizar la asignatura con un temario que fuera asumible para 

los alumnos en los siguientes tres cursos académicos y gestionar un número muy alto de 

alumnos (372). Ante este reto y para facilitar la labor tanto del alumno como del 

profesorado se decidió adaptar la metodología utilizada en Introducción a la Política 

Económica dado que los resultados obtenidos por los alumnos que asistían regularmente 

a las prácticas eran superiores a los del resto del grupo. Así, frente a los anteriores 

cursos de esta asignatura, se introducen cambios en el programa para darle más 

visibilidad a los temas directamente relacionados con el núcleo de la política económica 

lo que permite, además, conectar con facilidad los contenidos teóricos con la realidad 
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económica a la que nos enfrentamos diariamente. Por otro lado, se modifica el esquema 

de valoración de la asignatura centrado en la figura tradicional del examen como único 

elemento de valoración y se reparte la nota final de la siguiente forma: asistencia y 

realización de las prácticas (15%) y examen tipo test (85%). Se ha añadido medio punto 

a los alumnos con asistencia superior al 75% de las prácticas. 

En las prácticas se han utilizado siempre documentos (artículos de prensa, 

documentos de servicios de estudios, etc.) que pudieran generar no sólo un trabajo 

individual por parte del alumno sino la posibilidad de entablar un debate en clase que 

permitiera explicar la realidad económica y de la política económica. A pesar del 

elevado número de alumnos se ha hecho un seguimiento de las prácticas a través del 

control de la asistencia y de la evaluación de las mismas. Además, se han devuelto las 

prácticas escritas. Estas prácticas han sido escaneadas para poder valorar a posterior el 

trabajo realizado. En cuanto a la participación de los alumnos ha sido bastante positiva. 

Así, el nivel de satisfacción desde el punto de vista de la docencia ha sido altamente 

positivo ya que ha habido una elevada asistencia por parte de los alumnos tanto a las 

clases teóricas como a las prácticas. Es innegable la influencia de la extinción de la 

asignatura en este nivel de asistencia pero este factor no ha impedido que el grupo haya 

mostrado un gran interés en la materia. Por otro lado, los alumnos han valorado muy 

positivamente el esquema de funcionamiento de la asignatura, especialmente, la 

reducción del peso del examen final. 

En la asignatura Economía y Política Industrial, el reducido número de alumnos 

(18) y la metodología basada en el trabajo continuo frente al esquema de examen final 

tradicional han sido los pilares fundamentales de trabajo. La evaluación de la asignatura 

se basaba principalmente en la asistencia, realización de las actividades prácticas y el 

desarrollo de un trabajo (en conjunto un 70% de la nota), un examen escrito (20%) y un 

resumen sobre documentos relacionados con la política industrial (10%). En este 

sentido, los alumnos han valorado muy positivamente este esquema y la nota media ha 

sido elevada. Por otro lado, se ha introducido la novedad de utilizar rúbricas para la 

evaluación de los trabajos presentado por los alumnos. A este respecto, se preparó una 

hoja de evaluación para las sesiones de presentación de los trabajos de los alumnos. 

Ellos mismos tenían que valorar diversos aspectos tanto de contenido como de 

presentación y la valoración final se hacía como una media en la que el 50% de la nota 

correspondía a la evaluación global del trabajo por parte del profesor y el 50% era una 

media de las puntuaciones otorgadas a un alumno por el resto de sus compañeros. De 
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esta forma, este sistema permite integrar al alumno en el proceso de evaluación y no lo 

ve como un proceso opaco y/o arbitrario. El resultado y los comentarios obtenidos de 

los alumnos han sido satisfactorios. 

Por último, se ha trabajado durante este curso conjuntamente con otra red 

docente en la aplicación de nuevas herramientas docentes. Así, y para la asignatura 

optativa de 4º de Economía, se ha trabajado en el desarrollo de un nuevo esquema 

metodológico donde las TICs adquieran una mayor importancia. Para ello, se están 

rediseñando todos los materiales utilizando programas como Wimba Create para que el 

alumno disponga de unos contenidos en formato html más dinámicos e integrados en su 

navegador de forma que no dependa de un software específico (Adobe Acrobat, 

Microsoft PowerPoint y similares) para su lectura. Por otro lado, se va explotar de 

forma intensiva los recursos que ofrece el Campus Virtual y que son similares a los 

servicios que ofrecen plataformas tecnológicas educativas como Moodle. La intención 

es que este nuevo esquema de trabajo permita disponer de un marco general aplicable a 

diferentes asignaturas con un especial énfasis en su aplicación en asignaturas de Grado. 

 

2.5. Metodología docente de la asignatura “Macroeconomía Avanzada II” 

El objetivo principal de esta asignatura es entender y ser capaz de explicar las 

causas fundamentales que determinan las diferencias en la renta per cápita a largo plazo 

entre países y las diferencias en las tasas de crecimiento. El programa se estructura en 9 

temas, en los que se va introduciendo de manera progresiva la evidencia empírica 

existente en torno a los factores determinantes del crecimiento y modelos teóricos 

mediante los cuales se pretende dar una explicación rigurosa a los hechos observados. 

La asignatura tiene asignada cuatro horas semanales de docencia presencial, dos 

dedicadas a teoría y dos a prácticas. Las clases teóricas se dedicaron a la explicación de 

los temas y a presentar ejemplos y casos de estudio usando la metodología de la lección 

magistral. A través de Campus Virtual el alumnado tenía acceso a todo el material 

docente utilizado en la clase magistral, el cual era complementario a los libros de texto 

recomendados. Además, para cada tema se publicaron hojas de ejercicios y enlaces a 

artículos de prensa de actualidad relevantes para la asignatura; la resolución de 

ejercicios y los debates sobre los artículos propuestos se realizaron en las clases de 

prácticas.  El objetivo de plantear debates es motivar al estudiante para el aprendizaje de 

una materia que a nivel teórico puede resultar un poco árida. 
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3. RESULTADOS 

3.1.  Resultados de la asignatura “Economía Española” 

El primer resultado relevante que se pone claramente de manifiesto es la elevada 

participación de los alumnos en las diferentes actividades desarrolladas a lo largo del 

curso (tabla 1). Esto se explica por la importancia que la evaluación continua tiene en 

los estudios de grado. No hay que olvidar que en la Universidad de Alicante, el peso del 

examen final no puede superar un 50% de la calificación final del alumno, 

ponderándose con el 50% restante todas las demás actividades que se han venido 

realizando a lo largo del curso. En concreto, en la asignatura Economía Española la 

calificación de la evaluación continua corresponde, por un lado, a una prueba escrita 

realizada a mitad del semestre (25%) y, por otro, a la calificación de las nueve prácticas 

realizadas a lo largo del curso, las cuales requieren asistencia obligatoria a las sesiones 

de prácticas (25%). De esta manera se observa que más del 90% de los alumnos 

matriculados ha asistido con regularidad a clase y ha participado tanto en la prueba 

parcial como en el sistema de prácticas. El porcentaje de estudiantes presentados al 

examen final es algo inferior (82,3%), dado que algunos alumnos han comunicado a la 

profesora su decisión de presentarse al examen final en la convocatoria extraordinaria. 

Tabla 1: Alumnos presentados por actividades realizadas 
 PRUEBA PARCIAL PRÁCTICAS EXAMEN FINAL 

 Número % Número % Número % 

Matriculados 124 - 124 - 124 - 

Presentados 112 90,32 116 93,55 102 82,26 

No presentados 12 9,68 8 6,45 22 17,74 

 

Tabla 2: Distribución de calificaciones por actividades 
 PRUEBA PARCIAL PRÁCTICAS EXAMEN FINAL NOTA FINAL 

 Número % Número % Número % Número % 

Matriculados 124 - 124 - 124  124 - 

suspenso 71 57,26 12 9,68 58 46,77 63 50,81 

aprobados 27 21,77 41 33,06 27 21,77 38 30,65 

notables 14 11,29 63 50,81 11 8,87 11 8,87 

sobresalientes 0 0,00 0 0,00 7 5,65 5 4,03 

 

Respecto a las calificaciones, cabe señalar en primer lugar que los mejores 

resultados se obtienen en las prácticas, puesto que recoge el trabajo continuado de los 

alumnos a lo largo del semestre, trabajo que además se realiza en grupos de tres 

alumnos que trabajan de manera cooperativa a lo largo del curso (tabla 2). En esta 

actividad el porcentaje de aptos supera el 90%. Sin embargo, representa el 50% de la 
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evaluación continua y se ha visto negativamente afectada por los resultados de la prueba 

parcial escrita, donde el porcentaje de aptos es solo del 33%. Esto implica que un 

número significativo de alumnos, no haya superado la evaluación continua. Algunos de 

ellos, a pesar de haber realizado las actividades propuestas a lo largo del curso, han 

decidido no presentarse al examen final (18%). La calificación de estos alumnos es de 

“suspenso”. En definitiva, el porcentaje de alumnos que no ha superado la asignatura en 

esta primera convocatoria es del 50,8% de los matriculados.  

 

3.2. Resultados de la asignatura “Estadística II” 

El número de alumnos matriculados fue 76. La distribución de calificaciones en 

cada una de las actividades de evaluación y la distribución de calificaciones finales de la 

primera convocatoria se muestran en la tabla 3 y en el gráfico 2. 

 

Tabla 3: Distribuciones de calificaciones 

 Calificación 
  

  
  

Actividad 

Final 
 

Examen 

parte 1 Examen Excel Asistencia 

Examen 

parte 2 

 No presentado Recuento 4 20 4 17 4 

    % de Actividad 5,3% 26,3% 5,3% 22,4% 5,3% 

  Suspenso Recuento 40 28 5 32 39 

    % de Actividad 52,6% 36,8% 6,6% 42,1% 4 

  Aprobado Recuento 16 9 7 15 20 

    % de Actividad 21,1% 11,8% 9,2% 19,7% 26,3% 

  Notable Recuento 13 11 26 11 12 

    % de Actividad 17,1% 14,5% 34,2% 14,5% 15,8% 

  Sobresaliente Recuento 3 8 34 1 1 

    % de Actividad 3,9% 10,5% 44,7% 1,3% 1,3% 

Total Recuento 76 76 76 76 76 

  % de Actividad 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Gráfico 2: Diagramas de barras de la distribuciones de calificaciones 
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La calificación final de “No presentado” se asignó a los 4 alumnos (5,3% de 

alumnos matriculados) que no se habían presentado a ninguno de los tres exámenes 

realizados durante el curso. El gráfico 3 muestra el  gráfico tallo y hoja de notas finales 

de los 72 alumnos presentados en la primera convocatoria.  

Gráfico 3: Gráfico tallo y hoja de las notas finales 

0  367 
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8  038 
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Se observa que 33 alumnos consiguieron una nota final mayor o igual a 5 

puntos, por lo que la tasa de eficacia es del 43,42% y la tasa de éxito del 45,83%. En la 

primera convocatoria del curso anterior (2010-11) de la asignatura “Estadística e 

Introducción a la Econometría” de la licenciatura en Economía, que es la que tiene 

contenidos más afines a los de la asignatura cuyos resultados estamos describiendo, los 

resultados académicos de los 120 alumnos matriculados en el grupo de mañana 

proporcionaron una tasa de no presentados del 73,33%, una tasa de eficacia del 15,83% 

y una tasa de éxito del 59,37%. En consecuencia, la comparación de la asignatura del 

curso académico actual, respecto con la similar de la licenciatura del curso académico 

anterior, muestra un  aumento sustancial de la tasa de eficacia y una disminución 

tremenda del porcentaje de alumnos no presentados, lo que pone de manifiesto una 

mejora importante en los resultados del curso 2011-12, con respecto a los del 2010-11. 
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Uno de los motivos de la mejora debe ser que en el curso actual el 50% de la nota final 

procede de la evaluación de actividades realizadas durante el periodo en el que se 

imparte la docencia, y sólo un 50% de la nota final procede del resultado del examen 

realizado en enero fuera del período docente, mientras que en el curso anterior las 

actividades realizadas durante el periodo lectivo sólo podían añadir 0,5 puntos a la nota 

final que era la obtenida en el examen final celebrado durante el periodo de exámenes 

de enero. Otro motivo de la mejora de resultados es que al ser este curso académico el 

primero en que se imparte la asignatura de Grado, no existen alumnos repetidores y 

además los alumnos en ella matriculados son presumiblemente los que tuvieron buenos 

resultados en las asignaturas de primer curso del Grado en el curso académico anterior, 

mientras que en la asignatura de la licenciatura existía una elevada proporción de 

alumnos que habían estado matriculados en la misma durante varios años y que si no se 

presentaban al examen final no consumían la convocatoria.  

El análisis de los resultados muestra que la nota final está relacionada con la 

nota por asistencia a las clases. La tabla 3 y el gráfico 4 muestran, respectivamente, los  

estadísticos resumen y los gráficos caja en paralelo de las notas finales de los alumnos 

presentados en primera convocatoria para cada categoría de nota por asistencia a clases. 

 

Tabla 3: Relación entre Nota final y Nota por asistencia 
 Nota final   

Nota por asistencia n media mediana desv. típica 

<4,99 6 1,121 0,9 0,929 

5,00-6,99 7 2,211 1,8 1,238 

7,00-8,99 25 3,852 3,9 1,917 

9,00-10,00 34 5,958 6,2 1,930 

Total 72 4,459 4,5 2,410 

 

Se observa que el centro de las distribuciones de las notas finales de los alumnos 

presentados muestra una relación creciente con la calificación por asistencia y 

participación activa en las clases. Mediante el contraste no paramétrico de Kruskal-

Wallis se concluye que los centros de las distribuciones de notas finales según 

calificación por asistencia son diferentes, incluso para niveles de significación del 0,1%.   

 

Gráfico 4: Gráficos caja ilustrando relación entre Nota final-Calificación por asistencia 
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El análisis de los resultados obtenidos sugiere que la realización de actividades 

de evaluación durante el periodo en que se imparten las clases que cuenten 

significativamente en la nota final favorece la asistencia regular a las clases (sesiones 

teóricas y prácticas) y la preparación continua de la asignatura (objetivada mediante la 

nota por asistencia y participación activa),  y tiene un efecto positivo sobre la nota final 

obtenida por el alumno. Los esfuerzos docentes deben dirigirse a incorporar actividades 

de evaluación continua (con un peso significativo en la nota final) que no sólo fomenten 

la asistencia a clase sino que incentiven especialmente la preparación progresiva del 

temario y consigan un valores altos tanto en el porcentaje de presentados en los 

exámenes como en las tasas de éxito y de eficacia. 

 

2.4. Resultados de “Política Económica” y “Economía y Política Industrial” 

Al examen de Política Económica se presentaron 293 alumnos de un total de 

371 alumnos matriculados lo que representa un 79% del total. Si se considera sólo el 

número de alumnos presentados, los resultados muestran cómo un 72% de los alumnos 

han superado la asignatura lo que suma 212 alumnos. Los alumnos suspendidos tiene 

una nota media baja (2,24) mientras que la nota media de los aprobados se sitúa en 6,09. 

Por otro lado, si se analiza la nota media de los alumno según su asistencia a las 

prácticas, la nota media de los alumnos que no habían asistido a un mínimo del 70% de 

las prácticas se sitúa en 3,74 mientras que la nota media de los que habían asistido a 

más del 70% de las prácticas se sitúa en 5,58. La nota media de los alumnos que, como 

máximo, habían asistido a un 20% o menos de las prácticas se sitúa en 3,62 puntos. Por 

tanto, los alumnos que han asistido con regularidad a las clases prácticas muestran una 

nota media de aprobado y superior a la de los alumnos que no han asistido a las 

prácticas. Por tanto, puede sugerirse que la asistencia a las clases de prácticas de forma 
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continuada a lo largo del curso ha sido una influencia positiva en la obtención de una 

nota media más alta. 

 

Gráfico 5. Distribución de calificaciones en % sobre alumnos presentados 

 

 

En cuanto a la asignatura Economía y Política Industrial, la metodología 

aplicada se ha materializado en unos excelentes resultados para los alumnos cuyo 

trabajo continuado a lo largo del curso se ha visto recompensado con una nota media 

final elevada. En este sentido, el factor decisivo ha sido la optatividad de la asignatura y 

el número reducido de alumnos lo que permite aplicar metodologías basadas en el 

trabajo continuo del alumno. La nota media ha sido de 9,2 con la excepción de dos 

estudiantes que, por diferentes motivos, tuvieron una participación más baja en las 

prácticas y cuyas notas finales fueron de 7,5 y 5,4 respectivamente. 

El hecho de reducir el peso del examen final parece favorecer especialmente a 

los alumnos cuya asistencia es más regular lo que les permite disponer de la máxima 

nota en la parte prácticas y, así, ir al examen final con menos presión. En este sentido, 

los cambios realizados han tenido buenos resultados y, lo más importante, han sido 

valorados muy positivamente por los alumnos. La entrada sucesiva de los cursos de 

Grado implica que estas metodologías docentes pueden implantarse sin problemas 

derivados de la inexperiencia ya que los profesores de esta red hemos podido comprobar 

los resultados e ir adaptando dichas metodologías a estos nuevos escenarios docentes. 

 

3.4. Resultados de la asignatura “Macroeconomía Avanzada II” 

Los resultados de esta asignatura hacen referencia a la primera convocatoria 

(junio) correspondiente a los dos grupos de la Licenciatura de Economía. A pesar de 

que se trata de una asignatura del plan antiguo, la evaluación continua no es obligatoria, 
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ésta se propone como una opción con un peso del 20 por ciento en la calificación final 

(el 80 por ciento restante corresponde a la calificación del examen final). Solamente 24 

estudiantes de un total de 145 matriculados han optado por este método, 

aproximadamente un 40 por ciento de la asistencia a clase; el principal motivo que 

alegan los estudiantes al ser preguntados por qué no se acogen a la evaluación continua 

es que no pueden entregar todas las prácticas que se les exige (7 prácticas de un total de 

9). En mi opinión, la asistencia y la participación se ha mejorado, pero solamente un 

poco. En general, en este tipo de asignaturas a extinguir la participación del estudiante 

es baja. Al menos consuela saber que los resultados derivados de la evaluación continua 

son claramente superiores. En el Gráfico 6 se presentan los resultados obtenidos, se 

puede observar el efecto positivo de la evaluación continua (E. C.) en todas las 

dimensiones. El área azul para cada categoría se ha calculado teniendo en cuenta todo el 

alumnado (con y sin evaluación continua). 

 

Gráfico 6. Resultados totales de Macroeconomía Avanzada II y resultados con 

evaluación continua. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 La novedad del curso académico 2011-2012 para los profesores integrantes de la 

red ha sido la entrada en vigor del segundo curso del Grado en Economía, lo que ha 

implicado que hayan impartido nuevas asignaturas bien en los nuevos estudios de Grado 

de Economía o bien en otras titulaciones de la Facultad. Los profesores han aplicado la 

experiencia adquirida en los años previos de trabajo en la red docente a sus nuevas 

asignaturas. El análisis de los resultados revela, en primer lugar, que la puesta en 

marcha de los grados ha implicado un aumento en el número de alumnos que asiste 

regularmente a clase y sigue los métodos de evaluación continua, dado que estas 

actividades representan el 50% de la calificación final del alumno. En segundo lugar, se 
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observa un aumento en el número de alumnos que se presentan al examen final, debido 

a que cuando un alumno sigue la evaluación continua y no se presenta al examen final 

no obtendría una calificación de “no presentado” sino de “suspenso”. En tercer lugar, el 

estudio revela que la evaluación continua, en general, mejora las calificaciones finales 

de los alumnos, reduciendo el número de suspensos y aumentando el número de 

notables y de sobresalientes. 

Entre las dificultades encontradas cabe mencionar la deficiente preparación que 

los alumnos presentan en materias básicas como matemáticas o lengua. Esto impide una 

adecuada comprensión de las materias objeto de este estudio. Asimismo, la puesta en 

marcha de los estudios de Grado, con un importante peso de la evaluación continua 

(50%), ha puesto de manifiesto algunos problemas en el funcionamiento normal del 

curso. En primer lugar, la realización de pruebas o exámenes en horario lectivo por 

parte de las diferentes asignaturas, en algunos casos, afecta a la marcha de las clases por 

falta de asistencia del alumnado sobre todo en las sesiones de teoría en las que muchos 

profesores no cuentan la asistencia. Otro problema hace referencia al tamaño de las 

aulas para realizar pruebas escritas individuales a lo largo del curso (fuera de las 

semanas de exámenes), dado que las aulas asignadas en muchos casos no permiten que 

los alumnos estén adecuadamente separados para la realización de la prueba, lo que 

implica tener que realizar diferentes modalidades de exámenes, con la carga adicional 

de trabajo que ello conlleva. En la facultad de CC. Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Alicante, estos y otros problemas se han tratado de subsanar mediante la 

realización de reuniones de coordinación entre profesores del mismo curso para tratar de 

poner en común información relevante tanto antes de comenzar las clases como al final 

de curso. Por último, es necesario destacar un problema generalizado con el desarrollo e 

implantación del proceso de Bolonia, que implica un trabajo más directo y 

personalizado con el alumnado por lo que la carga de trabajo del profesor es 

notablemente superior, dado que por ejemplo en ADE los grupos no desdoblan en las 

prácticas. A esto habría que añadir las implicaciones sobre la carga docente del 

profesorado del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril de 2012. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En este trabajo se analiza la valoración que realizan los/as alumnos/as sobre la importancia que para su futuro 

profesional tienen las competencias psicobiológicas adquiridas en una asignatura de Grado de Psicología. En el 

estudio participaron 84 estudiantes voluntarios pertenecientes a 3 agrupaciones horarias diferentes, que estaban 

cursando Psicología Fisiológica II, una asignatura de carácter básico que se imparte en el primer ciclo del Grado 

de Psicología de la Universitat de València. La tarea consistió en evaluar anónimamente y según una escala de 0 

a 10 la importancia de las competencias que habían ido adquiriendo sobre los diferentes aspectos psicobiológicos 

abordados en el curso para su futuro profesional como psicólogo/as. Esta valoración se realizó de forma 

voluntaria y una vez explicados todos los temas recogidos en la Guía Docente de la asignatura. Los resultados 

mostraron que el alumnado valoró muy positivamente los conocimientos y destrezas psicobiológicas adquiridas 

durante el curso, indicando el 93% de los/as alumnos/as que las competencias alcanzadas en esta asignatura son 

fundamentales para su desarrollo profesional, independientemente de su futura especialización. Se concluye que 

los/as estudiantes de Grado de Psicología consideran la formación psicobiológica como un aspecto clave para su 

futuro laboral. 

 

Palabras clave: psicobiología, competencias específicas, futuro profesional, psicología, estudios de grado. 

 
 



1329 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

 El estudio analiza cómo valora el alumnado las competencias psicobiológicas 

adquiridas en una asignatura de Grado de Psicología para su futuro profesional.  

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La implantación de las nuevas titulaciones en el ámbito del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES), cuyas directrices se recogen en la Declaración de Bolonia, está 

suponiendo una intensa transformación del paradigma educativo en nuestro país (Michavilla, 

2011). Uno de los pilares fundamentales del cambio en las directrices educativas que rigen la 

formación universitaria es el ajuste entre las demandas de la sociedad y la organización 

curricular del alumnado.  

En el marco del EEES, las nuevas titulaciones enfatizan la necesidad de dotar a los y 

las estudiantes de las competencias que les permitirán enfrentarse a su futura actividad 

profesional de forma eficaz. En este sentido, el diseño curricular de los estudios de Grado 

busca dar una respuesta eficaz a la demanda social, intentando ajustar los contenidos de las 

titulaciones a las necesidades que actualmente tiene nuestra sociedad. La adopción de este 

nuevo enfoque ha llevado a que los actuales planes de estudio desarrollen las competencias 

específicas y transversales que el alumnado debe adquirir durante su formación universitaria. 

Las competencias específicas en un campo de estudio, hacen referencia a los conocimientos 

teóricos y procedimientos propios de cada titulación, mientras que los competencias 

transversales serían genéricas y transferibles a cualquier titulación (Baños y Pérez, 2005; 

Suárez, 2011). 

 Desarrollar adecuadamente las competencias de una materia es una labor compleja y 

requiere de un esfuerzo notable. A la hora de establecer las competencias específicas de una 

asignatura hay que delimitar y concretar los conocimientos y habilidades que el alumnado 

debe conocer y adquirir en una materia y que le servirán para el ejercicio de su actividad 

profesional. Complementariamente, las competencias transversales permitirán a los y las 

estudiantes adquirir las habilidades comunes necesarias para ejercer eficazmente cualquier 

profesión. Se considera que el dominio de ambos tipos de competencias, específicas y 

transversales, facultará al futuro egresado para desempeñar eficazmente su actividad 

profesional.  
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 Al mismo tiempo, los nuevos planes de estudio también incorporan la aplicación de 

nuevas metodologías que favorezcan la participación activa del alumnado en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se plantea la necesidad de cambiar de un método centrado en el 

profesor a uno centrado en el alumno, buscando situaciones de aprendizaje contextualizadas, 

complejas y que desarrollen la capacidad de los alumnos y las alumnas para resolver 

problemas lo más ajustados a la realidad que están viviendo (Rodríguez, 2009). En este 

sentido, se ha constatado que cuando los y las estudiantes intervienen de forma activa en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se favorece la transferencia de los resultados a otros 

contextos, incluido el mundo laboral (Huber, 2008).  

 Teniendo en cuenta el momento de dificultad laboral en el que nos encontramos 

actualmente, especialmente entre los jóvenes y en nuestro país, un dato que deberíamos 

conocer es si la formación universitaria que se ofrece en las aulas con la implantación de las 

nuevas titulaciones es reconocida por el alumnado como de utilidad para el desempeño de su 

futura actividad profesional. A pesar de ello, poco es conocido sobre la valoración que hacen 

los y las estudiantes sobre la adecuación de las competencias adquiridas durante su formación 

universitaria a las necesidades que el mercado laboral demanda.  

 

1.3 Propósito. 

 El objetivo del trabajo es conocer la valoración del alumnado del primer ciclo de la 

titulación de Grado de Psicología sobre la adecuación de las competencias desarrolladas en 

una asignatura de carácter básico para su capacitación como profesional de la psicología. La 

hipótesis que se plantea es que las competencias psicobiológicas específicas y las 

competencias transversales adquiridas en una asignatura cuyos contenidos responden a una 

formación básica y no directamente aplicada, suscitarán el interés de los y las estudiantes y les 

llevará a valorar positivamente la adquisición de estas competencias.  

 Con el fin de lograr el objetivo que se pretende alcanzar se realizará un estudio 

exploratorio en el que se analizarán de forma descriptiva la valoración del alumnado sobre las 

competencias alcanzadas en una asignatura psicobiológica. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

 El estudio se realizó en la Facultad de Psicología de la Universitat de Valéncia. 

Participaron un total de 84 estudiantes, pertenecientes a 3 agrupaciones horarias diferentes. En 

concreto, dos grupos fueron de horario de mañana (grupo 1, n=39 estudiantes; grupo 2, n=19 

estudiantes) y uno de tarde (grupo 3, n=26 estudiantes). Los criterios para la selección de los 

participantes fueron la accesibilidad y disponibilidad para participar en el estudio, el estar 

cursando segundo curso de Grado de Psicología con la misma docente en la asignatura 

Psicología Fisiológica II, y asistir a clase con regularidad.  

 

2.2. Materiales 

 Las competencias que fueron valoradas por los y las estudiantes son las que están 

recogidas en la guía docente de la asignatura Psicología Fisiológica II de acuerdo con el 

EEES. En concreto, el alumnado debe alcanzar las competencias transversales de los 

graduados en Psicología (instrumentales, personales, sistémicas y otras competencias) y 

además se espera que adquieran las competencias específicas siguientes:  

 Ser capaz de elaborar informes orales y escritos. 

 Ser capaz de describir y medir procesos cognitivos, emocionales, 

psicobiológicos y conductuales. 

 Conocer y ajustarse a las obligaciones deontológicas de la psicología. 

 Saber seleccionar y administrar los instrumentos, productos y servicios y ser 

capaz de identificar a las personas y grupos interesados. 

 Ser capaz de definir los objetivos y elaborar el plan de la intervención en 

función del propósito de la misma (prevención, tratamiento, rehabilitación, 

inserción, acompañamiento....). 

 Saber planificar la evaluación de los programas y las intervenciones. 

 Saber analizar e interpretar  los resultados de la evaluación. 

 Conocer los fundamentos biológicos de la conducta humana y de las 

funciones psicológicas. 

La asignatura es teórico-práctica de 6 créditos y se imparte en el primer ciclo del 

Grado de Psicología de la Universitat de València. Es de carácter básico y los contenidos de 

la asignatura se organizan en cinco áreas temáticas o bloques: 1) las bases biológicas de la 
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emoción, el estrés y la agresión; 2) las bases biológicas del aprendizaje y la memoria; 3) las 

bases biológicas de los procesos cognitivos superiores; 4) la psicobiología del lenguaje;  5) la 

psicobiología de los trastornos mentales. Los/as alumnos/as cuando se matriculan en esta 

asignatura de segundo curso, ya han cursado dos asignaturas cuatrimestrales con contenido 

psicobiológico en primer curso del Grado de Psicología.  

 

2.3. Instrumentos 

 La tarea consistió en que los alumnos y las alumnas debían evaluar siguiendo una 

escala de 0 a 10 la importancia de las competencias que habían ido adquiriendo sobre los 

diferentes aspectos psicobiológicos abordados en la asignatura para su futuro profesional 

como psicólogo/a. Además, se les solicitó que indicarán los aspectos concretos que 

consideraban que les podría servir en mayor medida para su futuro profesional. Los y las 

estudiantes pudieron expresar su opinión de forma abierta, ya que no hubo restricción de 

extensión o de tiempo a la hora de contestar a ambas cuestiones. El interés era que el 

alumnado pudiera manifestar su opinión de la manera más abierta posible e incluso hacer 

alguna sugerencia de mejora sobre aquellos aspectos que considerarán oportunos. 

 

2.4. Procedimientos 

 La valoración del alumnado fue anónima e incidental, ya que participaron los alumnos 

y las alumnas que habían asistido ese día a clase y cumplían los criterios de selección 

anteriormente descritos. La tarea de valoración se realizó de forma individual y por escrito, y 

durante la última sesión del curso con la finalidad de que emitieran su valoración una vez se 

habían explicado todos los temas recogidos en la guía docente, incluidos los aspectos teóricos 

y prácticos. En general, la tarea les resultó novedosa y motivadora, ya que según informaron 

los/as estudiantes, hasta el momento, en ninguna asignatura les habían preguntado sobre estos 

aspectos. De hecho, aunque fue voluntaria la participación en el estudio, todo el alumnado 

que asistió a clase entregó su valoración. 

 

3. RESULTADOS 

El análisis descriptivo de los datos aportados por los y las estudiantes muestra una 

valoración muy positiva de los conocimientos y destrezas psicobiológicas adquiridas durante 

el curso, indicando el 93% de los alumnos y las alumnas que las competencias alcanzadas en 
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esta asignatura son fundamentales para su desarrollo profesional, independientemente de su 

futura especialización, calificándolas con sobresaliente o con notable. Igualmente, los y las  

estudiantes han subrayado el interés de las clases teórico-practicas, ya que les ha permitido 

conocer aspectos más aplicados de los contenidos de los diferentes temas y, al mismo tiempo, 

les ha mostrado la importancia de adquirir las competencias necesarias para su futuro 

profesional. 

En cuanto a las posibles diferencias entre los grupos que integran la muestra, el 

análisis detallado de cada uno de los grupos, indica que existieron algunas diferencias en la 

valoración que los/as estudiantes realizaron sobre la idoneidad de las competencias adquiridas 

en la asignatura para su futura actividad profesional. Las puntuaciones otorgadas por el grupo 

1 reflejan que el nivel de satisfacción del alumnado con las competencias desarrolladas 

durante el curso ha sido muy alto. Tal como aparece en la figura 1, un porcentaje importante 

de los/as alumnos/as de este grupo (56%) califica como sobresaliente las competencias 

adquiridas, otorgando una puntuación de 10 y 9 puntos. Para un 41% la valoración de las 

competencias adquiridas ha sido de notable, mientras que para un porcentaje muy reducido 

del alumnado (3%), ha calificado con 6 puntos la adecuación de las competencias al 

desarrollo de su futura actividad profesional.   

 

GRUPO 1

10 puntos

28%

9 puntos

28%

8 puntos

31%

7 puntos

10%

6 puntos

3%

 

Figura 1.- Porcentaje de las calificaciones otorgadas por el grupo 1 sobre la adecuación de las 

competencias adquiridas en la asignatura para su desarrollo profesional.  
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El análisis descriptivo de las puntuaciones del grupo 2 muestra que la mayoría del 

grupo valora que las competencias adquiridas en la asignatura eran importantes para su futuro 

profesional, a excepción de un 5% del alumnado que lo calificó con suspenso (4 puntos). La 

figura 2 recoge las calificaciones dadas por este grupo, y si las comparamos con las que 

otorgó el grupo 1 (ver figura 1), podemos comprobar que las competencias adquiridas son 

valoradas en menor medida por el grupo 2 que por el grupo 1. De hecho, para el grupo 2 la 

nota predominante fue notable (58%), tal como se refleja en la figura que aparece a 

continuación.  

 

GRUPO 2 

10 puntos

11%

9 puntos

16%

8 puntos

26%

7 puntos

32%

6 puntos

5%

5 puntos

5%

4 puntos

5%

 

Figura 2.- Porcentaje de las calificaciones otorgadas por el grupo 2 sobre la adecuación de las 

competencias adquiridas en la asignatura para su desarrollo profesional.  

 

 Considerando las puntuaciones otorgadas por el grupo 3, encontramos que, tal como se 

puede apreciar en la figura 3, los alumnos y las alumnas entienden que las competencias 

adquiridas en esta asignatura psicobiológica van a ser de utilidad en su futuro desempeño 

profesional, aunque entre los integrantes del grupo existan matizaciones sobre el tema. En 

concreto, únicamente un 4% del alumnado del grupo 3 piensa que lo aprendido merece la 

calificación de aprobado (5 puntos), mientras que la calificación de notable (50% del 

alumnado) y sobresaliente (46% del alumnado) son las calificaciones que predominan en este 

grupo. Esta distribución de las calificaciones refleja que de forma mayoritaria los y las 
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estudiantes han valorado muy positivamente las competencias desarrolladas en esta asignatura 

para su capacitación como futuros profesionales de la psicología.  

 

 

GRUPO 3

10 puntos

27%

9 puntos

19%8 puntos

23%

7 puntos

27%

5 puntos

4%

 

Figura 3.- Porcentaje de las calificaciones otorgadas por el grupo 3 sobre la adecuación de las 

competencias adquiridas en la asignatura para su desarrollo profesional.  

 

 Por otra parte, tras analizar las calificaciones otorgadas por toda la muestra (n=84) los 

datos revelan que para el conjunto de los y las estudiantes (a excepción de un porcentaje muy 

reducido) la adquisición de las competencias específicas y transversales de la asignatura creen 

que les ayudará a ejercer su profesión de psicólogo/a.  

Si atendemos al análisis pormenorizado de las calificaciones del conjunto del 

alumnado encuestado, tal como se representa en la figura 4, vemos que una gran de los y las 

estudiantes entiende que las competencias adquiridas en esta asignatura de carácter básico 

tendrá una repercusión muy positiva para su capacitación como profesional de la psicología. 

Específicamente para el conjunto de los alumnos y las alumnas que han cursado esta 

asignatura, el 43% otorga la nota de sobresaliente, el 50% lo califica con notable y muy pocos 

de los alumnos y las alumnas (6%) han dado la nota de aprobado. Resulta anecdótico y poco 

significativo que el 1% del alumnado considera que las competencias desarrolladas en esta 

asignatura no le servirán para ejercer su profesión.  
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Figura 4.- Porcentaje de las calificaciones globales otorgadas por toda la muestra el alumnado 

sobre la adecuación de las competencias adquiridas en la asignatura para su desarrollo 

profesional.  

 

 Un resultado también relevante es el relativo a las áreas temáticas que mayor interés 

podrían tener para su futuro profesional. Esta información se obtuvo mediante una pregunta 

abierta, por lo que los y las estudiantes podían expresar su opinión al respecto, pudiendo 

valorar desde todos los temas y actividades abordados en la guía docente de la asignatura 

hasta significar únicamente un tema o actividad. El alumnado contestó que le parecía de gran 

aplicabilidad para el desempeño de su actividad profesional los contenidos y actividades que 

se habían desarrollado en tres núcleos temáticos sobre las bases biológicas de: a) la emoción 

el estrés y la agresión; b) el aprendizaje y la memoria; y c) los trastornos mentales. Los dos 

bloques temáticos que podrían tener menor aplicabilidad para su futuro profesional, a juicio 

del alumnado, fueron las bases biológicas de los procesos cognitivos superiores y la 

psicobiología del lenguaje.  
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4. CONCLUSIONES 

 En una primera aproximación, los resultados del presente estudio indican que para la 

mayoría del alumnado las competencias desarrolladas en esta asignatura se ajustan a sus 

expectativas sobre el dominio de las competencias que favorecerán en mayor medida su 

incorporación al mundo laboral, tal y como se planteó en la hipótesis. Cabe destacar que 

debido al carácter básico de la asignatura, el enfoque de los temas y de las competencias a 

adquirir no tiene una aplicabilidad directa en los ámbitos profesionales más habituales de la 

Psicología, aunque como se indica en la guía docente, es una asignatura que dota al alumno de 

un estilo de pensamiento científico que le permitirá ejercer adecuadamente su profesión de 

psicólogo/a.  

 Como se puede apreciar en la descripción global de toda la muestra (ver figura 4), un 

porcentaje muy alto del alumnado ha estimado como bastante satisfactoria la adecuación de 

las competencias adquiridas en la asignatura para su desarrollo profesional. Específicamente, 

para un 93 % de los y las estudiantes ha merecido una nota de sobresaliente (43%) y notable 

(50%), mientras que para un reducido porcentaje de alumnos y alumnas (6%), la nota 

otorgada ha sido de aprobado. Resulta llamativo comprobar que únicamente el 1% del 

alumnado piensa que las competencias desarrolladas en esta asignatura no le servirán para 

ejercer su profesión, dando una puntuación de suspenso (4 puntos). Si nos detenemos en los 

datos recogidos del análisis de cada grupo, podemos comprobar que esta valoración negativa 

corresponde al grupo 2, ya que en los dos grupos restantes las valoraciones han superado el 

aprobado. Globalmente, los datos recogidos en este estudio exploratorio ponen de manifiesto 

que el alumnado ha entendido que las competencias desarrolladas son requeridas para su 

acceso al mundo laboral y favorecen su empleabilidad o su “capacidad de obtener un empleo, 

mantenerlo y obtener un nuevo empleo si se requiriese” (Hillage y Pollard, 1998).  

Desde un punto de vista académico, se puede afirmar que los datos obtenidos reflejan 

y avalan el cambio que se está produciendo en la formación universitaria. Existe un interés 

tanto por parte de los docentes como por el alumnado por el futuro ejercicio de la profesión, 

independientemente de la especialización profesional que puedan desarrollar. Así, desde la 

elaboración y cumplimento de las guías docentes de una asignatura se está fomentando en el 

alumnado el dominio de competencias que favorecerán su incorporación al mundo laboral, 

siguiendo una de las premisas básicas de la innovación educativa que se está implantando en 

la universidad. 



1338 

 

 Por otra parte, los resultados aportados en el presente estudio también ponen de 

manifiesto cómo el alumnado, desde el inicio de su formación universitaria, es decir, en el 

primer ciclo de Grado, aprecia positivamente la aplicabilidad de los conocimientos y destrezas 

que adquieren en una asignatura para su ejerció profesional, incluso en materias tan básicas 

como las que se recogen en la asignatura Psicología Fisiológica II. De hecho, los tres grupos 

encuestados han valorado satisfactoriamente esta cuestión, reflejando el nivel de motivación y 

la participación activa en el proceso de aprendizaje. Ello también muestra el interés de que el 

docente, especialmente cuando imparte una asignatura cuya orientación no es su aplicabilidad 

directa, haga un esfuerzo en motivar al alumnado hacia la aplicabilidad de los conocimientos 

y destrezas adquiridas para su formación académica, teniendo en cuenta al mismo tiempo su 

futuro profesional. Como se ha sugerido, los nuevos planes de estudio deberían contraponer la 

demanda de contenidos habilitadores por parte de los empleadores, lo que derivaría en planes 

meramente orientados a la adquisición de destrezas o habilidades, con la introducción de 

contenidos que favorezcan la adquisición de competencias genéricas que proporcionen una 

capacitación estructural de la persona (García y Pérez, 2008).  

Igualmente, los resultados hallados en el presente trabajo suponen un refuerzo 

indirecto hacia la labor del profesor universitario, ya que sugieren que se está contribuyendo a 

la mejora del aprendizaje de los y las estudiantes, y que esta acción es percibida por el 

alumnado como un instrumento importante de cara a su inserción en el mundo laboral. Como 

se ha señalado recientemente, “la docencia debería recuperar el prestigio y el valor que 

merece, porque su contribución, tanto a la calidad de la universidad como al progreso de la 

sociedad, es innegable” (Caballero, 2013).  

 En relación con los núcleos temáticos más valorados por el alumnado, encontramos 

que han sido las bases biológicas de las emociones, el estrés y la agresión; las bases 

biológicas del aprendizaje y la memoria, y la psicobiología de los trastornos mentales. Por 

tanto, los y las estudiantes entienden que las competencias adquiridas vinculadas con estas 

temáticas les pueden servir en mayor medida para integrarse en el mercado de trabajo. Esta 

elección puede responder, al menos en parte, a que son temas que aparecen con frecuencia en 

los medios de comunicación y, por tanto, puede existir una mayor demanda social de 

profesionales especializados en los mismos.  

 En resumen, la mayoría del alumnado ha valorado muy positivamente los 

conocimientos y destrezas psicobiológicas adquiridas en una asignatura de primer ciclo, 
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indicando que las competencias alcanzadas son fundamentales para su desarrollo profesional, 

independientemente de su futura especialización. Se concluye que los y las estudiantes de 

Grado de Psicología consideran la formación psicobiológica como un aspecto clave para 

incorporación al mundo laboral. Dada la escasez de estudios realizados hasta el momento en 

este ámbito, los resultados obtenidos muestran el interés de profundizar en este tema y, al 

mismo tiempo, ponderar las conclusiones del presente trabajo.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Dentro de las múltiples herramientas 2.0 que fomentan la participación y la interacción con otros usuarios, los 

blogs continúan siendo un espacio central en el desarrollo de la competencia digital y también son cada vez más 

importantes al completar la competencia lecto-literaria por sus capacidades expresivas, hipertextuales y 

transmediáticas, e incluso se les considera como un nuevo género textual dentro de la Sociedad del 

Conocimiento. Para la didáctica de la lengua y la literatura y la literatura infantil y juvenil son una herramienta 

consolidada con múltiples posibilidades de uso para los distintos niveles educativos. En esta investigación se 

mostrarán algunos ejemplos de uso directo de blogs realizado por los miembros de la Red LIJ 2.0. Aplicaciones 

en Internet para la didáctica de la lengua y la literatura y la Literatura Infantil y Juvenil (2684). Este análisis 

precede a la selección de un listado de 25 espacios considerados como buenas prácticas en este ámbito con 

ejemplos para todos los niveles académicos, desde la Escuela Infantil a la Universidad que es el objetivo de esta 

red de investigación para el año 2013. 

 

Palabras clave: Didáctica de la Lengua y La Literatura, Literatura Infantil y Juvenil, Blogs, LIJ2.0, Buenas 

prácticas.
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. A la hora de diseñar las nuevas guías docentes para el área de didáctica de la lengua 

y la literatura en los distintos grados y postgrados de la Universidad de Alicante, la 

necesidad de relacionar la competencia digital con el desarrollo de la competencia lecto-

literaria se mostró como uno de los objetivos fundamentales para favorecer la formación 

integral del alumnado. Entre las múltiples herramientas, nuestra red de investigación 

llegó al acuerdo de que los blogs eran un espacio idóneo para promover tal desarrollo y 

que existían múltiples maneras de utilizarlos en el aula y aprovecharlos en nuestra 

práctica docente.  

Pero antes de hacer una selección entre los innumerables modelos, que nos 

sirviera de ejemplos de buenas prácticas docentes para nuestro alumnado, objetivo final 

de esta red, se decidió que era fundamental intercambiar los distintos usos que 

presentaban los integrantes de nuestra red ya que la mayoría usaba la herramienta 

asiduamente pero cada uno con una perspectiva, ritmo y objetivos distintos.  

1.2. Aunque se pueda plantear que la herramienta haya sido superada por otros 

programas que favorecen la interacción y participación como los servicios de redes 

sociales (Tuenti o Facebook) y el microblogging (Twitter), o que existen otros medios 

para articular un soporte en la red a nuestros cursos con plataformas LMS (Learning 

Management System como Moodle) o que hay mejores maneras de gestionar la 

información (Wikis) y promover la escritura colaborativa (Google Drive), los blogs nos 

ofrecen múltiples posibilidades y perspectivas de uso y desde su generalización 

encontramos una abundante bibliografía, con análisis teóricos y propuestas prácticas 

para todos los ámbitos de la educación.  

 Una referencia de partida puede ser el trabajo de Balagué y Zayas (2007) aunque 

la herramienta ha evolucionado muchísimo con nuevas posibilidades y el profesor 

Felipe Zayas (2008 y 2009) nos ha mostrado su desarrollo y su aplicación al ámbito de 

la didáctica de la lengua y la literatura. También debemos conocer la tipología de blogs 

educativos o edublogs
i
, como nos presenta el profesor Juan José de Haro o las 

diferencias con las wikis
ii
. Muchas de estos análisis y descripciones están alojados en 

blogs y responden a una práctica constante y han dado lugar a innumerables 

publicaciones (Lara, 2009).  

 Se han generalizado los encuentros
iii

 de docentes que usan blogs, los concursos
iv

 

y los repositorios
v
 de buenas prácticas docentes y encontramos amplios monográficos

vi
 

que profundizan en esta herramienta. 



 

1342 

 

En precedentes redes de innovación docente, los blogs han sido un espacio 

central de su análisis de la lectura en Internet (Llorens, 2011) y las posibilidades que 

nos ofrece para la difusión de la literatura infantil y juvenil, con múltiples aplicaciones 

didácticas (Rovira, 2011a y Llorens y Rovira, 2012). Por eso hemos acuñado el 

concepto LIJ 2.0 (Rovira 2011b) que da nombre a nuestra red y analiza la Lectura y 

Literatura Infantil y Juvenil en los distintos estadios de Internet.  

1.3 Después de esta breve revisión de la literatura que nos introduce en las 

características y posibilidades de la herramienta y justifica su uso en nuestra práctica 

docente, el principal propósito de nuestra investigación es comparar las distintas 

maneras en que utilizamos los blogs los integrantes de nuestra red. Siete miembros de la 

red tienen sus propios espacios y todos los usan de manera habitual para completar la 

información en sus clases. Los objetivos de esta comparación son, en primer lugar, 

aprender nuevas posibilidades y compartir experiencias, en segundo lugar, colaborar en 

la formación digital de otros docentes universitarios que quieran introducirse en la 

herramienta o mejorar su uso y en tercer lugar poder integrar dichos aprendizajes en la 

formación de nuestro alumnado, para que a su vez, en su futura práctica docente, pueda 

utilizar los blogs para reforzar la de la lengua y la literatura castellana (DLL) y la 

literatura infantil y juvenil (LIJ).  

 

2. METODOLOGÍA 

Siendo una investigación circunscrita a la práctica tecnológica de los integrantes 

de la red, a los que podemos considerar expertos dentro de esta área de conocimiento de 

didáctica de la lengua y la literatura, hemos adaptado bastantes principios del método 

Delphi, centrándonos en los contenidos de los cuestionarios desarrollados por la propia 

red. Tenemos dos fichas para presentar y analizar los blogs, de las que hablaremos a 

continuación, que también servirán para la investigación global de la red. En este 

estadio de la investigación hemos obviado cualquier análisis cuantitativo ya que no lo 

consideramos relevante para conocer los distintos usos de los blogs que presentamos.  

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

 Se ha procedido a la descripción de siete blogs por parte de sus autores. No 

todos tienen objetivos educativos pero se pueden utilizar en clase y están relacionados 

con la didáctica de la lengua y la literatura y la literatura infantil y juvenil. El primer 

análisis lo han realizado los tres docentes que no tienen blog para encontrar una opinión 
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externa, que no esté influenciada por la práctica propia que hace cada uno. El análisis se 

ocupa de todas las publicaciones de los distintos blogs desde su creación. Al ser una 

herramienta interactiva que promueve el uso de comentarios, también podemos 

considerar dentro de los participantes a la audiencia de cada uno de estas bitácoras 

docentes. En varios de los casos analizados, los lectores a los que están enfocados los 

blogs ha sido el alumnado de distintos niveles educativos, demostrando las 

posibilidades de uso de los blogs como instrumento didáctico.  

 

2.2. Materiales 

Los siete blogs analizados, de los que presentamos una breve ficha en los anexos son: 

-El caballo de cartón azul http://www.elcaballodecartonazul.blogspot.com.es/ de 

Ramón F. Llorens García 

-Alforjas para la lectura http://alforjasparalalectura.blogspot.com.es/ de Antonio Díez 

Mediavilla y Jaime Mas Ferrer 

-Estudiando la LIJ en la web social 

http://www.literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com.es/ de José Rovira Collado 

-El Aula de Nuria http://nuriaprofe.blogspot.com.es/ de Nuria López Pérez 

-La Lengua fuera http://lalenguafuera.wordpress.com/ de Arantxa Martín Martín  

-Lengua Castellana (IES Clot de l'Illot) http://iesclotlengua.blogspot.com.es/ de Pedro 

Mendiola Oñate  

-Abandonad toda esperanza http://www.abandonadtodaesperanza.com de Francisco J. 

Ortiz Hernández 

 

2.3. Instrumentos 

 Para el primer acercamiento hemos partido de la ficha (anexo 1) que José Rovira 

Collado ha utilizado para analizar blogs de LIJ en el desarrollo de su tesis doctoral que 

ha servido de cuestionario de partida. Tenemos un modelo en línea
vii

, pero cada uno de 

los docentes la ha adaptado a las características de sus blogs y se ha ido transformando.  

 También hemos utilizado otra ficha de análisis más completa que se ha usado en 

distintas asignaturas para profundizar en las posibilidades didácticas del blogs. Se ha 

simplificado y se usará para la descripción de otros blogs que integren los modelos de 

buenas prácticas, objetivo final que se recogerá en la memoria de nuestra red. Los blogs 

están alojados tanto en la plataforma Blogger.com como en Wordpress.com y cada uno 

utiliza distintas aplicaciones.  

http://www.elcaballodecartonazul.blogspot.com.es/
http://alforjasparalalectura.blogspot.com.es/
http://www.literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com.es/
http://nuriaprofe.blogspot.com.es/
http://lalenguafuera.wordpress.com/
http://iesclotlengua.blogspot.com.es/
http://www.abandonadtodaesperanza.com/
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 Aunque existen distintas herramientas, como Google Analytics que nos permiten 

analizar la audiencia para conocer la participación de los lectores, no las hemos 

considerado relevantes en nuestro trabajo.  

 

2.4. Procedimientos 

 Como ya hemos comentado, el objetivo final de esta investigación es conocer las 

prácticas de otros integrantes para compartir las experiencias didácticas a través de los 

blogs y mejorar la formación de cada miembro respecto al uso de los mismos en nuestra 

práctica docente. Por lo tanto, además de realizar los cuestionarios de análisis que nos 

sirvieron de partida, luego se han desarrollado distintos encuentros donde todas las 

personas de la red comentaban los distintos blogs y preguntaban por su uso a los 

autores. Cada integrante de la red ha realizado una navegación intensiva por cada uno 

de los espacios para luego poder comentarlos con los autores, produciéndose una 

interacción muy fructífera, ya que los autores conocían otras formas de usar el blog y las 

tres personas que no estaban habituadas iban conociendo sus posibilidades.  

 

3. RESULTADOS 

De la comparación de los blogs hemos obtenido múltiples resultados, pero sobre 

todo un aprendizaje en común y muchas ideas para colaborar entre los distintos 

docentes. Debemos destacar que de los integrantes del área de didáctica de la lengua y 

la literatura castellana de nuestra universidad (15 docentes) hemos reunido a los siete 

que tienen blog y que este trabajo será útil para todo el grupo y muchos de los 

materiales y prácticas se podrán usar en numerosas asignaturas. Además, podemos 

lanzar la hipótesis de que este es uno de los grupos más activos en el uso del blog dentro 

de nuestra área de conocimiento, como ya enunciamos al describir el uso de blogs 

educativos (Llorens et alii, 2011). 

Además de la pequeña ficha de cada blog que incluiremos en anexos, hemos 

reunido estos otros datos que nos serán significativos para su análisis:  

Blog Creación Nº entradas Págs. Etiquetas Apps Editor 

1. Caballo cartón azul 13/03/11 58 No Sí No Blogger 

2. Alforjas lectura 09/06/08 54 (2011) No Sí No Blogger 

3. Estudiando LIJ 12/11/08 50 Sí Sí Sí Blogger 

4. Aula Nuria 04/02/09 23 (2011)  Sí Sí Sí Blogger 
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5. Lengua Fuera 22/04/12 15 Sí Sí Sí Wordpress 

6. Lengua Castellana 16/10/11 24 (2012) No Sí No Blogger 

7. Abandonad toda 

esperanza 

17/05/06 Más de 

1500 (una 

diaria). 

No Sí Sí  Blogger 

 

-Nº de Entradas: Entre paréntesis, año de la última publicación. 

-Págs.: Indica si hay distintas secciones o páginas independientes además de las 

entradas.  

-Apps: Indica si utiliza otras aplicaciones o cuadros de enlaces dentro del blog.  

 De la anterior tabla, podemos comentar que el más veterano es Abandonad toda 

esperanza y además ha mantenido una publicación diaria desde su creación, aunque hay 

otros docentes que tienen blogs desde antes y el más recientes  La Lengua Fuera.  

 Hay cuatro proyectos que siguen activos, mientras que tenemos tres blogs que ya 

han dejado de publicar: Alforjas para la lectura es un proyecto financiado por el 

Ministerio de Educación (Orden ECI/754/2008, de 10 de marzo, BOE de 19 de marzo) 

y es el único con dos autores, que nos proponen distintas actividades para desarrollar 

estrategias de lectura en Educación Secundaria. El aula de Nuria es un espacio que 

ofrece material complementario a los cursos de 1º y 2º Bachillerato y está estructurado 

por temas y con distintas secciones: Contenidos, Galería de Imágenes, Espacios de 

Lectura, 7 Claves para refinar la mirada, Estantería Virtual y Aprender a Investigar. La 

selección de materiales y estructura ha sido elegida por la docente para sus cursos, pero 

podría ser usada por otros docentes. Por último, el proyecto Lengua Castellana IES Clot 

de l'Illot es un espacio que además de textos y materiales nos presenta algunas 

actividades realizadas durante el curso. Al cambiar de centro, el docente dejó de 

publicar en este espacio pero el blog queda como ejemplo de su trabajo. Los otros 

cuatro proyectos siguen activos, cada uno con las características propias que plantearon 

sus autores.  

 Excepto el último, ninguno respeta una periodicidad determinada en las 

publicaciones y son relativamente pocas las entradas. Según los expertos, esto es 

imprescindible para lograr una audiencia fiel, pero en la mayoría de los casos, este no es 

el objetivo ya que están dirigidos a un público específico.  

 Solamente tres utilizan las páginas que ofrecen secciones independientes de 

publicación, pero todos utilizan las etiquetas para identificar y organizar las distintas 

entradas según los temas que traten y cuatro aprovechan distintas aplicaciones 
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(buscadores, listas de distribución y RSS, cuentas de redes sociales y Twitter, 

contadores y listados con enlaces a otros espacios de temática similar).  

 La mayoría utilizan el gestor de Blogger y además de su facilidad el motivo 

principal es que permite el acceso a otros servicios de Google, aunque la mayoría 

también conoce el uso de Wordpress, por lo que se podrían crear nuevos blogs en el 

gestor de la Universidad de Alicante http://blogs.ua.es/. 

 Respecto a la temática y objetivos de cada blog podemos agrupar tres ámbitos: 

Aula de Nuria, Lengua Fuera y Lengua Castellana, como espacios de apoyo directo a la 

docencia en centros de Secundaria y Bachillerato y los autores son docentes de este 

nivel y el público específico su alumnado. El blog de Alforjas para la lectura también 

está enfocado a la promoción de la lectura en secundaria, pero es un proyecto más 

complejo con multitud de variedades textuales y ejemplos para el aula, más enfocado a 

su uso por docentes, y así lo demuestra el análisis de accesos con miles de visitas de 

todo el mundo.  

 El caballo de cartón azul y Estudiando la LIJ son los que se centran 

específicamente en la literatura infantil y juvenil. Ambos surgen de la colaboración de 

sus autores y han transformado los objetivos iniciales. El primero continúa siendo un 

espacio de reseñas de obras infantiles y juveniles realizadas por el alumnado de distintos 

cursos y por el propio autor, con el objetivo de ofrecer un amplio corpus a docentes, 

progenitores y otros mediadores en la lectura de obras de LIJ, pero también se ha 

convertido en un espacio de contacto con autores, exalumnos, docentes de otras 

universidades y otros especialistas. El segundo pasó de ser un espacio de soporte a la 

investigación de la tesis doctoral a una plataforma de publicación, donde el autor nos 

presenta información sobre todas sus actividades dentro del ámbito de la docencia y la 

investigación, con presentaciones de diapositivas y enlaces a artículos, cursos y 

congresos de especialistas, pero seguramente ha perdido la especificidad inicial que 

recoge su título.  

 Por último, tenemos Abandonad toda esperanza, que es el más ajeno al ámbito 

de la didáctica, pero que sin embargo es el más relevante en su ámbito de los siete 

trabajados. Centrado en el mundo del cómic y el cine, recoge principalmente reseñas y 

noticias del autor y dentro de estos círculos específicos se puede considerar un espacio 

de referencia, como lo es dentro del mundo del tebeo o del cine y la novela negra. Se 

pueden aprovechar sus entradas como introducción a la lectura de cómics o visionado 

de películas ya que la información recogida es excelente, pero sobre todo se podría 

http://blogs.ua.es/


 

1347 

 

utilizar como modelo de actuación para el alumnado que quiere empezar a publicar en 

su propio blog, ya que de todos los tratados es el único que responde a las aficiones de 

su autor y no a un objetivo educativo.  

 

4. CONCLUSIONES 

La primera conclusión de nuestro trabajo responde a la hipótesis original de que 

existen muchos usos didácticos de los blogs y que incluso entre docentes de un mismo 

departamento no se conocen las distintas experiencias. Consideramos que este primer 

aspecto se ha cumplido en su totalidad y hemos analizado siete experiencias distintas, 

abarcando una amplia tipología de blogs que se pueden adaptar a las situaciones y 

niveles de nuestra práctica educativa.  

En segundo lugar, hemos analizado los pros y los contras del uso de dicha 

herramienta, demostrando que es apropiada para todos los niveles educativos y se puede 

utilizar desde proponer actividades, noticias y reseñas variadas, a difundir otro tipo de 

materiales como presentaciones o artículos de investigación. Las necesidades de 

formación para poder empezar a utilizarlos son mínimas y existen muchos tutoriales 

accesibles en la red, como una amplia bibliografía en la misma línea de nuestro trabajo.  

La siguiente conclusión nos lleva a diseñar proyectos de futuro, como recopilar 

los veinticinco ejemplos de buenas prácticas en DLL y LIJ, a partir de los criterios y 

experiencias que hemos visto a través del análisis de los distintos blogs, objetivo final 

de esta red. Esto nos permitirá introducir la herramienta y múltiples ejemplos en 

distintos niveles de nuestra práctica educativa. 

Por último, y según ha sido comentado por varios de los integrantes de la red, se 

podría crear un blog grupal para poder compartir la información de una manera más 

rápida y adecuada y fomentar el aprendizaje colaborativo.  
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Anexo 1. Nuestros blogs. Cuestionario para los autores 

 

Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2013 LIJ 2.0.  

Estudio de Campo sobre el uso del blogs para la difusión de la literatura infantil y juvenil 

(LIJ) y la didáctica de la lengua y la literatura (DLL) en la web social. 

 

 

Autor/a y Correo Electrónico 

 

 

1. Nombre del blog. 

 

2. Dirección web (URL). 

 

 

3. Temática y breve descripción 

 

 

 

 

 

4. Fecha de creación: 

 

5. Entradas aproximadas que escribe a la semana: 

 

6. Principales fuentes de información para la realización de entradas: 

Mis obras (cuentos, canciones o ilustraciones) 

Mis lecturas de LIJ-DLL 

Actividades y Prácticas  

Correo electrónico 

Webs específicas de LIJ-DLL 

Prensa tradicional 

Revistas especializadas LI-DLL (en papel o en la red) 

Otros blogs: 

Otros: 

 

7. Tiempo dedicado a mi/s blog/s a la semana: 

 

8. Reflexión personal: ¿Cómo es un blog de LIJ-DLL? ¿A quién está enfocado?, ¿Cómo está 

organizado?, ¿Cuáles son los elementos que lo caracterizan? ¿Qué aportan a la LIJ y a la 

DLL? 
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Anexo 2. Nuestros Blogs. Breve descripción de los espacios analizados 

1. El caballo de cartón azul  

Dirección: http://www.elcaballodecartonazul.blogspot.com.es/  

Autor: Ramón F. Llorens García 

Temática: Literatura Infantil y Juvenil 

Descripción: Este blog recoge comentarios y breves reseñas sobre libros de literatura infantil 

y álbumes ilustrados dedicados a los niños realizados por alumnas, exalumnas y maestras. El 

blog está orientado a todas las personas relacionadas con la literatura infantil y juvenil, pero 

principalmente a las alumnas antiguas y actuales que estudian el Grado en Educación infantil. 

Además también recoge noticias asociadas a este tema. 

 

 

2. Alforjas para la lectura: Espacio de promoción a la lectura y su didáctica en la etapa de 

Enseñanza Secundaria. 

Dirección: http://alforjasparalalectura.blogspot.com.es/ 

Autores: Antonio Díez Mediavilla y Jaime Mas Ferrer. 

Temática: Didáctica de la Lengua y la Literatura y su proyección escolar. 

Breve descripción: Banco de actividades y de recursos de lectura para su uso en las aulas de 

los cursos de ESO con proyección didáctica con el objetivo de desarrollar el proceso lector y 

literario (competencia lectora y lectoliteraria) con un enfoque metodológico nuevo, 

aprovechando las posibilidades de Internet. 

http://www.elcaballodecartonazul.blogspot.com.es/
http://alforjasparalalectura.blogspot.com.es/
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3. Estudiando la LIJ en la Web Social 

Dirección: http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com.es/ 

Autor: José Rovira Collado 

Temática: Literatura Infantil y Juvenil. 

Breve descripción: Fuentes de información web interesantes, presentaciones y trabajos de 

investigación con un objetivo muy claro: ofrecer al usuario información actualizada y 

didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil e introducir la importancia de Internet en su 

difusión. Se propone construir nuevos horizontes literarios desde la perspectiva de la 

Literatura Infantil y Juvenil. 

 

 

 

http://literaturainfantilyjuvenileninternet.blogspot.com.es/
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4. El Aula de Nuria 

Dirección: http://nuriaprofe.blogspot.com.es/ 

Autora: Nuria López Pérez 

Temática: Aprendizaje de la lengua y la literatura en el aula de secundaria 

Descripción: Encontramos información y ejercicios relacionados con el currículum de 

secundaria y de bachillerato tanto de lengua como de literatura, fundamentalmente de 1º y 2º 

Bachillerato y está dirigido a su alumnado. Incluye vídeos relacionados con el contenido de la 

materia y hay apartados de animación a la lectura a través de dos enlaces: “leer.es” y 

Estantería virtual, donde se encuentra información de libros tanto propuestos por el seminario 

para cada nivel como de autores que han ganado premios de literatura juvenil o solicitados 

por el alumnado. 

 

 

http://nuriaprofe.blogspot.com.es/
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5. La lengua fuera. Blog de recursos para el aula de Lengua y Literatura. 

Dirección: http://lalenguafuera.wordpress.com 

Autora: Arantxa Martín Martín. 

Temática: Materiales didácticos de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. 

Breve descripción: Recursos didácticos complementarios dirigidos al alumnado. Se ofrece 

material escolar para ampliar y reforzar contenidos lingüísticos y literarios desarrollados en el 

aula. Su objetivo principal es guiar al alumnado en la construcción del saber. 

 

 

6. Lengua castellana (IES Clot de l'Illot) 

Dirección: http://www.iesclotlengua.blogspot.com.es/  

Autor: Pedro Mendiola Oñate 

Temática: Educación, Lengua castellana en ESO 

Breve descripción: Se trata de un blog concebido como herramienta de trabajo para un 

profesor de Secundaria. Por consiguiente, sus propuestas están dirigidas hacia la ayuda y 

orientación que pueda prestar a sus alumnos de clase, en relación con los trabajos de la 

asignatura de Lengua Castellana. Además incluye noticias y actividades del centro 

relacionadas con la lectura. 

http://lalenguafuera.wordpress.com/
http://www.iesclotlengua.blogspot.com.es/
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7. Abandonad toda esperanza 

Dirección: http://www.abandonadtodaesperanza.com 

Autor: Francisco J. Ortiz Hernández 

Temática: Cultura, cómic, cine, literatura 

Breve descripción: Concebido, en sus orígenes, como un pasatiempo, ha devenido en una 

página en la que su autor aborda temas culturales de diversa índole, pero poniendo el foco en 

el cómic, la literatura, cine, televisión… Como vemos, un amplio elenco de géneros y 

temática, desde el que aporta una visión amplia (en el sentido de que interrelaciona, en 

ocasiones, algunos temas) y subjetiva de lo tratado. 

 

http://www.abandonadtodaesperanza.com/
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Experiencias de integración entre docencia en grado e investigación como 

recurso metodológico práctico 

 

 

M. Cuadrado García, M. J. Miquel, M. González-Gallarza, M. Seric 

Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados 

Universitat de València 

 

 

RESUMEN 

Los módulos prácticos de la mayoría de asignaturas en los estudios universitarios del área de Ciencias Sociales 

incluyen en su programación recursos docentes variados. En las titulaciones de empresa, encontramos desde 

casos de estudio o ejercicios, hasta visionado y análisis de vídeos, búsqueda de información, o visitas a 

empresas. Sin embargo, tras años de experiencia en actividades de innovación educativa, hemos incluido otras 

nuevas con doble objetivo: beneficio no sólo para el estudiante sino también para el docente; se persigue, por un 

lado que los alumnos no sólo alcancen las competencias de la materia sino que también resulten satisfechos al 

comprobar la utilidad de su implicación en la misma, y por otro, que el docente se vea beneficiado al implicar al 

estudiante en el desarrollo de su actividad investigadora. Es, entre otros, el caso de la realización de una técnica 

proyectiva con logos de la industria de la música, que ha permitido a los estudiantes conocer una técnica de 

recogida de información relevante en el ámbito empresarial, adentrarse en el conocimiento de un sector, así 

como analizar los resultados y las posibles decisiones empresariales, tras su análisis e interpretación por parte del 

equipo docente. 

 

Palabras clave: marketing, investigación, innovación docente, metodología práctica 
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1. RECURSOS DOCENTES PRÁCTICOS 

La existencia de múltiples métodos de enseñanza llevó a su clasificación hace unas 

décadas por distintos autores (Pujol y Fons, 1981; Brown y Atkins, 1988; Colom, Sureda y 

Martín, 1988; Fernández, Sarramora y Tarín (1984). La tabla 1 los agrupa, en aquellos para 

contenidos teóricos y los adecuados para prácticos (Cuadrado, 2002). En el área de 

Comercialización e Investigación de Mercados de la universidad española y desde la 

instauración de los planes de estudio de principios de los noventa, la enseñanza viene 

participando en mayor o menor medida de varios de tales métodos, si bien existen circunstancias 

de carácter espacial, temporal y económico, que impide implementarlos todos. Centrados en 

aquellos más adecuados para la docencia práctica en este contexto, a continuación los 

describimos brevemente, destacando principalmente su finalidad, sus características y sus 

limitaciones.  

Tabla 1. Métodos de enseñanza  

Contenido Modalidad Idoneidad Límites 

 

 

 

 

TEÓRICO 

Lección 

magistral 

Insustituible para la 

formación intelectual 

universitaria 

Debe complementarse 

con otros métodos 

Enseñanza 

pequeños 

grupos 

Válida para 

contenidos tanto 

científicos como 

aplicados 

Falta de profesorado 

limita su periodicidad 

Investigación 

independiente 

supervisor 

Flexibilidad en el 

nivel de exigencia y 

estimulación tutorías 

Esfuerzo de 

supervisión del 

docente 

  

 

Estructurados 

Mesa redonda Permite participar a 

todo el auditorio 

Esfuerzo de 

motivación del 

moderador 

Debate público Pluralidad de 

planteamientos 

Dificultad para elegir 

al segundo moderador 

  

Menos 

estructurados 

Reuniones 

preliminares 

Adecuación a 

discusiones de 

carácter general 

No participan ni 

intervienen todos 

PRÁCTICO Diálogos 

simultáneos 

Utilizado a modo de 

introducción  

Reducido control del 

docente 

  

 

Otras técnicas 

 

Método del 

caso 

Enfrenta al alumno a 

situaciones reales de 

gestión 

Elevada necesidad de 

implicación 

Actividades 

representación 

Generar situación real 

para motivar al grupo 

Dificultad de la 

representación 

Brainstorming Potencia la reflexión 

y la creatividad 

Necesidad de grupos 

muy reducidos 

Juegos empresa Método de enseñanza 

activo 

Falta de presupuesto 

Fuente: A partir de Cuadrado (2002) 
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Los métodos de discusión (grupos de trabajo y grupos de discusión) han venido siendo 

los más utilizados en las clases prácticas al incidir en la participación del alumno en el proceso 

de enseñanza. En concreto, estos métodos permiten al estudiante trabajar en grupo, pudiendo de 

esta manera presentar y defender sus aportaciones, resolver problemas, aplicar conocimientos, 

evaluar las ideas de los demás, y recibir confirmación de su proceso de asimilación, entre otros 

aspectos. Los objetivos principales de esta modalidad de enseñanza práctica los resumieron Pujol 

y Fons (1981) en tres: 

 Lograr la individualización de la enseñanza, ya que el profesor puede llegar a cada alumno 

individualmente, conocer sus problemas y dificultades. 

 Conseguir la participación activa de todos los alumnos en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 Aprender a trabajar en grupo, en equipo, desarrollando las habilidades entre los miembros 

del grupo y el liderazgo. 

Según la mayor o menor formalidad y estructura, los anteriores autores clasifican las 

técnicas a desarrollar con estos grupos en tres tipos: técnicas más estructuradas, como el 

simposio, la mesa redonda, el panel, el examen por una comisión, y el debate público; técnicas 

menos estructuradas o más informales, como reuniones preliminares en pequeños grupos y 

diálogos simultáneos; y otras técnicas, como el método del caso, las actividades de 

representación o role-playing y los juegos de empresa. A continuación presentamos, a partir del 

trabajo de Cuadrado (2002) aquellas que se han venido utilizando en la docencia de marketing. 

a) Técnicas más estructuradas o dirigidas  

La discusión dirigida es una técnica en la que el profesor actúa como moderador 

sugiriendo los temas, conduciendo el grupo de forma que todos los alumnos intervengan, y 

facilitando la creación de un clima favorable para la presentación del mayor número posible de 

aspectos y matices por parte de los estudiantes. En este sentido, sus funciones son: actuar como 

receptor y transmisor de las ideas que llegan del grupo; encauzar y distribuir las preguntas para 

que todos tomen parte; y ser guía de la discusión, esforzándose en que el aprendizaje de los 

estudiantes sea activo. 

La mesa redonda y el debate público o diálogo son modalidades de la discusión 

dirigida adecuadas para nuestra disciplina. La primera consiste en el tratamiento de un tema, 

por parte de un pequeño grupo de personas, desde puntos de vista distintos, bajo la dirección 

de un moderador, permitiendo la participación del auditorio, y en la que puede o no existir la 
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figura del interrogador, que es el encargado de formular las preguntas a los componentes de la 

mesa redonda. El segundo, es una discusión sobre un tema específico desarrollada ante un 

grupo y dirigida por dos personas. 

b) Técnicas menos estructuradas o más informales. 

Entre aquellas técnicas de discusión más informales señalamos, entre otras, las reuniones 

preliminares en pequeños grupos y los diálogos simultáneos. La primera, consiste en dividir la 

clase en pequeños grupos, para que discutan un tema durante unos minutos. Terminada esta fase, 

una persona de cada grupo, designada previamente, expone en la sesión plenaria la opinión o las 

opiniones de su pequeño grupo. Es adecuada para iniciar una discusión general. La segunda 

técnica desarrolla una pauta similar a la anterior pero resulta más informal. Así, el tema se 

plantea para intercambiar ideas durante unos pocos minutos con el compañero que está más 

cerca por lo que se recomienda trabajar en grupos de dos. También se utiliza a modo de 

introducción con el objeto de disponer a los alumnos a participar más activamente en la 

discusión. 

c) Otras técnicas. 

En este apartado, se incluyen algunas técnicas que, aunque participan de elementos de las 

anteriores, por su desarrollo y estructura revisten características muy específicas. Incluimos aquí, 

como técnicas para la práctica en la docencia de marketing en nuestro ámbito: el método del 

caso, y las actividades de representación. 

El método del caso, cuyos orígenes se remontan a principios de siglo cuando se introduce 

con buenos resultados en la Harvard Business School, ha sido explícitamente señalado como 

“interesante para la enseñanza de una ciencia como la Dirección y Administración de empresas y 

Marketing” (García y Castellanos, 1994). La descripción de esta técnica comienza por la 

definición de un caso. Para Reynolds (1990), “un caso es una descripción breve con palabras y 

cifras de una situación real de gestión”. Su uso didáctico pretende, también para este autor, que 

“los alumnos estudien la situación, definan los problemas, lleguen a sus propias conclusiones 

sobre las acciones que van a emprender y después discutan el caso en sesión conjunta y/o 

describan y defiendan su plan de acción por escrito”. 

El fundamento pedagógico del método del caso es pues la creación de situaciones 

semejantes a las que debe hacer frente el responsable de marketing en una empresa. Así, para 

poder solucionarlas es necesario: saber analizar los hechos, diagnosticar los problemas, buscar 

las soluciones adecuadas, expresarlas y comunicarlas de forma clara a los demás y, finalmente, 
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saber aplicarlas. Un proceso que se desarrolla a tres niveles: personal, lectura individualizada del 

caso; en equipo, discusión y solución del mismo; y entre equipos, exposición y puesta en común 

de los distintos resultados (Mollá et al, 1994). 

Los casos, a su vez, presentan distintas modalidades, éstas han sido recogidas en la 

taxonomía de Reynolds (1990). Son las siguientes: casos-problema o casos-decisión, los más 

frecuentes, describen una situación interrumpida justo antes del momento de la toma de decisión 

o del inicio de una acción; casos-evaluación, permiten adquirir práctica en materia de análisis o 

de evaluación de situaciones al margen de tomar decisiones y emitir recomendaciones para la 

acción; casos ilustración, indican las acciones realizadas y el razonamiento seguido, 

persiguiendo como fin que los estudiantes aprendan sobre la forma en que una organización ha 

tomado una decisión con o sin éxito; notas complementarias de los casos, referidas a un sector, a 

una industria, o a unas técnicas. Además, aquellos de menor extensión, y en consecuencia, de 

menor cantidad de información aportada, constituyen otra modalidad, los minicasos 

(Massingham y Lancaster, 1990). 

Las actividades de representación, denominadas también dramatizaciones o role-playing, 

constituyen una técnica en la que dos o más personas representan frente al grupo una situación 

problemática, con el fin de establecer una experiencia común que pueda servir de base para una 

discusión posterior. La finalidad es generar una situación lo más próxima a la realidad posible, 

con el objeto de que el grupo esté más motivado para la discusión. La secuencia metodológica a 

seguir es la siguiente: se define la situación; se designa a las personas que la representarán; se les 

asigna un papel o rol; se inicia la representación y se interrumpe cuando se han alcanzado los 

objetivos previstos inicialmente (Pujol y Fons, 1981). 

Con todo, estos métodos, a pesar de su utilidad didáctica individual, no se han utilizado 

de manera exclusiva e independiente sino en combinación, lo que conlleva una mayor riqueza 

didáctica. Junto con estos métodos de enseñanza desarrollados en el aula, se utilizan también 

actividades complementarias que se desarrollen fuera del centro como es el caso de las visitas a 

empresas. La sistematización de la visita mediante actividades pre-visita, como la búsqueda de 

información inicial en torno a la organización y su sector de actividad y la elaboración de 

preguntas, y actividades post-visita, como la redacción de un pequeña memoria, mejoran el 

desarrollo de este proceso y ayudar en la asimilación de la información aprehendida. 
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2. INTEGRACIÓN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN GRADO 

Tras varios años desarrollando proyectos de innovación educativa (Cuadrado, 

Montoro, Miquel, 2011) desde el departamento de Comercialización e Investigación de 

Mercados de la Universitat de València, y en ocasiones en colaboración con otras 

instituciones académicas europeas (Cuadrado, Ruiz, Hernández, 2010) hemos planteado 

nuevas modalidades de enseñanza para clases prácticas. Modalidades que,  además combinan 

características de varios de los descritos anteriormente, utilizan las tecnologías de la 

información, la relación entre otros centros europeos, al tiempo que  presentan tanto un 

objetivo diverso como rasgos propios. Entre ellas, destacamos en este trabajo el método que 

aúna métodos docentes e investigación. Este método plantea un doble objetivo por ir dirigido 

tanto al estudiante que cursa la materia como también al docente-investigador que la imparte. 

Es decir, por un lado se persigue que los alumnos no sólo alcancen las competencias descritas 

en la materia sino que también resulten satisfechos al comprobar la utilidad de su implicación 

en el desarrollo de la materia. Y en segundo lugar, que el docente pueda mejorar sus actividad 

de investigación al implicar al estudiante en el desarrollo de una actividad o proyecto 

investigador real.  

Al respecto, varios han sido los proyectos de investigación desarrollados como 

actividades prácticas a realizar en colaboración con los estudiantes. Unas actividades 

planteadas en las materias de Dirección Comercial II, Marketing e Investigación de Mercados 

de la licenciatura/grado en Administración y Dirección de Empresas de la Universitat de 

València. Entre ellos, destacamos el caso más reciente vinculado a la asignatura Marketing en 

el grupo internacional, donde la docencia se realiza en inglés y los estudiantes proceden de 

diferentes países. La actividad (cuadro 1) consistió en la realización de una técnica proyectiva 

utilizando logos de varias empresas vinculadas a la industria de la música pregrabada, que 

permitió a los estudiantes alcanzar una serie de competencias: 

1. Conocer una técnica de recogida de información relevante en el contexto de la 

investigación de mercados a nivel empresarial. 

2. Adentrarse en el estudio de un sector que además atraviesa un radical cambio en los 

últimos años tanto en la distribución como en el consumo, consecuencia de la 

incidencia de las tecnologías. 
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3. Analizar los resultados sobre el posicionamiento de diferentes marcas, es decir, 

conocer qué opina un colectivo de potenciales consumidores acerca de diferentes 

empresas. 

4. Interpretar los resultados para plantear posibles decisiones empresariales que permitan 

a estas entidades continuar desarrollando su actividad. 

La tabla 2 recoge las características técnicas de dicha actividad. 

 

Cuadro 1. Actividad (Técnica proyectiva) 

 

ACTIVITY: MARKETING RESEARCH 

 

This activity deals with a marketing research. We are going to show you different images. You should 

write down the first three words (expressions) that come to your mind after watching every single image. 

Please, use the paper provided by the lecturer. Very important: once an image is off you may not write 

anything else. There are neither right nor wrong responses. 

Once all the questions have been answered individually, meet your team and work on the following 

questions. Justify your answers: 

 

1. What type of information does this survey gather? What is the type of research undertaken? 

How do you name the gathering method? And what about the instrument used for it?  

2. Guess a possible aim of this research. 

3. Have been individual answers positive or negative? Why?  

4. Regarding every brand individually, do previous answers refer to attributes, benefits, values, 

culture or user? 

 

Tabla 2. Características técnicas de la actividad 

Objetivo Posicionamiento de marcas en el sector de la música 

Técnica Proyectiva (asociación por imágenes) 

Tema vinculado Investigación de mercados 

Competencias Conocimiento de una técnica de recogida de información 

Análisis de un sector en transformación 

Estudio de resultados sobre valoración e imagen 

Plantear decisiones empresariales 
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La actividad se realizó una vez se hubo impartido el correspondiente tema de 

investigación de mercados en el módulo teórico donde se analizaban las diferentes técnicas 

cualitativas y cuantitativas de recogida de información comercial. En concreto, los estudiantes 

visionaron una serie de logos de entidades relacionadas con la distribución y el consumo de 

música en la actualidad (cuadro 2) durante un minuto cada uno. En ese tiempo debían escribir, 

de manera individual, en la plantilla entregada al efecto (cuadro 3) las tres primeras palabras 

que vinieran a la mente, incidiendo en la no existencia de respuestas correctas ni erróneas. 

Posteriormente debían, por equipos, contestar a una serie de preguntas relacionadas con la 

propia investigación. Las respuestas se pusieron en común en toda la clase. Al final de la clase 

entregaron sus plantillas al docente para poder analizar la información de manera cualitativa 

por los responsables de la materia. En una siguiente sesión se les facilitó los resultados para 

que debatieran en pequeños grupos, y luego en común, acerca de posibles decisiones 

comerciales para revitalizar el sector. Por su parte, los docentes utilizaron dicha información 

para el desarrollo de un cuestionario estructurado, como soporte de una investigación 

descriptiva sobre el sector de la música. Dicha investigación está todavía en proceso. 

 

Cuadro 2. Logos utilizados 
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3. RESULTADOS 

Las respuestas proporcionadas por los alumnos fueron tratadas de manera cualitativa 

por los docentes a través de un análisis de contenido. De manera general, las respuestas se 

vincularon directamente con el sector de la música y en concreto con el producto (música, 

radio, baile, éxito, etc.), las tecnologías (Internet, blogs, redes sociales, etc.), cuestiones 

generacionales (rol familiar, ciclo de vida, etc.) y ocasiones de uso (karaoke, fiestas, viajes, 

etc.).  

Cuadro 3. Plantilla a cumplimentar 

 

You are about to watch different images. Please write down the first three words (expressions) that come 

to your mind after watching every single image ONLY IF YOU ALREADY KNOW THE BRAND. 

Very important: once an image is off you may not write anything else. There are neither right nor wrong 

responses. 

 

IMAGE 1      IMAGE 6 

-       - 

-       - 

-       -. 

IMAGE 2      IMAGE 7 

-       - 

-       - 

-       - 

IMAGE 3      IMAGE 8 

-       - 

-       - 

-       - 

IMAGE 4      IMAGE 9 

-       - 

-       - 

-       - 

IMAGE 5 

- 

- 

- 

How old are you?: ______________ 

Please, tick your gender: Male _______ Female________ 

Finally, write down the country you are from: _________________________________________  
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How long have you been living in Valencia_____________________________________________ 

 

Please, hand in this questionnarie once fullfiled to your lecturer at the end of the class.  

 

De manera específica y a modo de resumen, las asociaciones que se hicieron de los 

distintos logos fueron las siguientes: 

 Logo 1: 40 principales. Se asoció principalmente con éxitos musicales, radio y con 

diferentes beneficios de su consumo (bailar, viajar, etc.) 

 Logo 2: Spotify. El principal valor que se le atribuyó fue su gratuidad, la posibilidad 

de crear listas de canciones y su asociación a Internet.  

 Logo 3: iTunes. Se vinculó mayoritariamente con la empresa Apple y sus productos, 

así como la posibilidad de comprar canciones y su característica distintiva.  

 Logo 4: M80 radio. Asociado con el concepto radio y distintos usuarios (padres, 

familia, pareja, etc.) así como a música de otras épocas. 

 Logo 5: Youtube. Se relacionó con vídeos, diversión, Internet y compartir. 

 Logo 6: Cadena 100. Se asoció con numerosos conceptos, dando lugar a una imagen 

no clara (festival, programas, música antigua, colegio, etc.)  

 Logo 7: Maxima FM. El baile y la fiesta fueron los conceptos que se señalaron en 

mayor medida. 

 Logo 8: Myspace. En este caso los conceptos de blog y fotos fueron los más 

señalados. 

 Logo 9: Kiss FM. Se asoció con música, radio, éxitos y viajes, presentando una 

imagen plural. 

Esta información sirvió de base para la siguiente actividad práctica en la que los 

alumnos planteaban estrategias de comercialización adecuadas a cada de las marcas 

anteriores. Los estudiantes trabajaron en grupo en el aula durante una hora y posteriormente 

se pusieron en común. Con esta actividad se alcanzaron los siguientes resultados: 

1. Análisis de la información recabada. 

2. Planteamiento de líneas de acción a partir de la información anterior. 

3. Discusión y búsqueda de consenso para determinar las decisiones más convenientes.    

Además, la información obtenida con la investigación sirvió a los docentes para 

introducir y diseñar una pregunta sobre posicionamiento en un cuestionario estructurado 
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generado para medir los hábitos del consumo de música en España entre el segmento de la 

gente joven. En concreto, se planteó una pregunta con el propósito de conocer el 

posicionamiento de las distintas plataformas donde poder escuchar música pregrabada y de 

esta forma poder implementar un mapa de posicionamiento de las mismas. Se trata ésta de 

otra técnica también empleada en el ámbito de la investigación comercial y explicada a los 

alumnos en el módulo teórico. 

 

4. CONCLUSIONES 

A partir de la propia experiencia de los docentes implicados en el desarrollo de la 

actividad presentada en este trabajo, así como de lo manifestado por los estudiantes 

participantes, se puede concluir que la experiencia ha sido muy satisfactoria para ambas 

partes. 

Por un lado, los estudiantes han constatado que lo que se explica en el aula tiene 

aplicación práctica, y han sido capaces de implementar con éxito la técnica explicada en el 

aula a nivel teórico. De hecho, los docentes pudimos constatar cómo la propuesta de acciones 

para revitalizar el sector, planteada por los estudiantes, era coherente con los resultados que se 

les habían proporcionado, fruto de su propia participación. Asimismo, y tras terminar la 

sesión práctica, se les solicitó a los alumnos su valoración cualitativa del tipo de práctica 

utilizada, constatándose que fue considerada muy útil y real. 

Para los docentes, implicados en el desarrollo de una investigación sobre hábitos de 

consumo en el sector de la música, también fue fructífera la práctica utilizada, ya que permitió 

compaginar de forma adecuada su papel de docentes y de investigadores en una misma 

acción. En este sentido, les permitió poner de manifiesto que, si no todas, muchas de las 

cuestiones que se explican en el aula son de aplicación en la vida empresarial. Asimismo, fue 

útil para identificar ante los estudiantes ciertos problemas de la implementación de técnicas de 

investigación comercial que de otra forma serían de difícil valoración por el estudiante. Y el 

último lugar, más vinculado con el rol de investigador de los docentes se recogió información 

sobre un público objetivo real, para una investigación real. Investigación, que aún hoy en día 

continúa en proceso. 
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RESUMEN  
El objetivo de la comunicación es analizar el éxito del modelo de formación del profesorado finlandés e 

indagar sobre las posibilidades  de aplicación en el entorno del EEES.  Una de las claves del sistema 

educativo finlandés es precisamente la selección del profesorado, que se produce tras una evaluación 

nacional, diversas pruebas selectivas en las universidades, a lo que se acompañan una serie de entrevistas 

y trabajos en grupo. Esto garantiza que las/os aspirantes  seleccionados (sólo entre el 10 y el 15 %) tengan 

excelentes capacidades académicas, habilidades interpersonales y otras aptitudes para ejercer la docencia. 

Posteriormente, el sistema de formación del profesorado desarrolla un  perfil de investigadoras/es 

autónomos y altamente capacitadas/os. Todo ellas/os cursan estudios de master, por lo cual, además 

conocen bien los diferentes modelos de enseñanza y  la metodología propia de la investigación. Estas/os 

profesionales dominan la competencia de “aprender a aprender” que el elemento fundamental que 

incorpora el EEES a la educación superior. El objetivo principal de análisis es  extraer 

conclusiones  válidas para la formación del profesorado universitario en nuestro entorno educativo, que 

en la actualidad se ha basado principalmente en una línea autodidacta o en esfuerzo institucional aislado 

de cada Universidad. 

 

 

Palabras clave: EEES, modelo finlandés, aprender a aprender, formación del profesorado 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Presupuesto de hecho. El sistema educativo finlandés en el EEES 

El sistema educativo finlandés se considera como la mejor referencia mundial en 

el campo de la educación debido a diversos aspectos: una tasa de abandono escolar por 

debajo del 2%, unos excelentes resultados en todos los ámbitos (las competencias 

básicas en matemáticas, ciencias y en lectura), gran capacidad de su alumnado a la hora 

de ‘aprender a aprender’ y las particulares destrezas del profesorado a la hora de enseñar 

dicha habilidad. Todas las fuentes indican que el éxito en la formación reside 

principalmente en la capacidad de los sistemas e instituciones a  hora de garantizar, la 

calidad de sus docentes, la mejora constante y la innovación de su sistema de 

instrucción.  

En general, puede decirse que en Finlandia el modelo educativo no es una 

política más sino que se integra en las bases estructurales del propio fundamento 

democrático de modo tal que; “el sistema educativo finlandés encajará con los valores 

prioritarios sociológicos de los mismos finlandeses: ampliar los márgenes de libertad de 

los ciudadanos, accesibilidad a los servicios y a la Administración, ecología, igualdad 

de oportunidades, igualdad de género, derechos humanos, crecimiento 

sostenido”(Melgarejo, 2006). De tal modo que,  los principios generalmente 

compartidos entre los finlandeses sobre la educación se basan en estos valores y se 

aplican desde la educación de primera infancia hasta la formación continuada.  

Con este precedente, se pretende analizar cuáles son las posibles concomitancias 

con ese sistema europeo instaurado por el EEES en cuanto que la clave de bóveda del 

sistema consiste no sólo en concretar con determinación objetivos y competencias sino 

sobre todo en la formación sustentada en el principio general de “aprender a aprender” y 

ello parte de modo ineludible la propia formación del profesorado universitario. Y desde 

aquí extraer una conclusiones válidas para la renovación de nuestros patrones internos. 

 

2. EL MODELO FINLANDÉS DE EDUCACIÓN Y EL DESARROLLO DE 

APRENDER A APRENDER COMO ELEMENTO ESTRUCTURAL DEL 

SISTEMA. ANALISIS COMPARATIVO CON EL CASO ESPAÑOL 

2.1  Objetivo de la investigación 

El objetivo del presente trabajo es analizar el éxito del modelo de formación del 

profesorado finlandés e indagar sobre las posibilidades  de aplicación en el entorno del 

EEES y en el caso español. Así como extraer conclusiones de cara al desarrollo de la 
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competencia “aprender a aprender” como elemento clave de la propia formación del 

profesorado y del desarrollo de su actividad docente. 

 

2.2. Análisis de los modelos finlandeses y español de formación del profesorado 

Modelo finlandés  

Según el Informe McKinsey, “Cómo hicieron los sistemas educativos con mejor 

desempeño del mundo para alcanzar sus objetivo” (Barber & Mourshed 2007), el éxito 

de sistemas educativos depende de tres factores interrelacionados: 1) la selección 

cuidadosa de las personas para ejercer la docencia, 2) la formación de docentes que 

garantiza que los convierten en instructores eficientes y 3) el sistema que garantiza la 

alta calidad de instrucción a todos. En Finlandia se ha logrado cumplir estos 

requisitos  (Barber & Mourshed 2007; Sahlberg 2011; Enkvist 2011).   

 

La selección cuidadosa de las personas para ejercer la docencia 

En Finlandia la educación es considerada como una de las profesiones más 

importantes de la sociedad, de tal modo que el profesorado goza de gran prestigio. 

(Laukkanen 2005; Sahlberg 2011; Melgarejo 2006; Enkvist 2011; Koski & Pollari 

2011.) Debido a la popularidad de la carrera de magisterio, sólo entre el 10 y el 15% de 

los aspirantes son seleccionados, siendo éstos los que ocupan los puestos más 

destacados de sus correspondientes promociones (todos tienen, de media, puntuaciones 

superiores al 9 sobre 10). Para llevar a cabo esta exigente criba se siguen los siguientes 

pasos: 1) Una evaluación nacional para conocer las competencias de los aspirantes, 2) 

Diversas pruebas de evaluación de las universidades para verificar los conocimientos y 

las capacidades académicas generales, 3)  Entrevistas para verificar la aptitud para 

ejercer la  docencia y 4) Trabajos en grupo para evaluar las habilidades interpersonales 

y de comunicación. (Marchesi 2011; Melgarejo 2006; Barber & Mourshed 2007) 

Además se valora, por ejemplo, si los aspirantes han participado en actividades sociales, 

voluntariado, etc. (Melgarejo 2006).                                                      

El sistema de la selección de los estudiantes garantiza que los futuros 

profesionales tienen las aptitudes necesarias para la enseñanza. Posteriormente, el 

sistema de formación del profesorado desarrolla profesores investigadores autónomos y 

altamente capacitados tanto para aprender a aprender como para ayudar a otras personas 

a alcanzar las metas establecidas, como vemos en la continuación. 
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La formación de docentes que garantiza que los convierten en instructores 

eficientes 

En primer término, destaca la capacidad investigadora. Según Niemi & Jakku-

Sihvonen (2011, 58) “el resultado general de las evaluaciones es que cuanto más 

exigentes son los estudios de formación del profesorado en términos de calidad, más 

útiles resultan a los ojos de los estudiantes”. En Finlandia todos los profesores cursan 

estudios de máster (la titulación de segundo ciclo en el Espacio de la Educación 

Superior Europea), por lo cual, además de conocer bien los diferentes métodos de 

enseñanza, conocen también la metodología propia de la investigación. Esto también 

abre la puerta a la realización de estudios de doctorado. Los estudios de investigación 

del profesorado  incluyen estudios sobre la  metodología de la investigación cualitativa 

y cuantitativa, la tesis de grado y la tesis de máster, que con mucha frecuencia consisten 

en proyectos de investigación-acción. Puede de este modo afirmarse que, la formación 

del profesorado en sí se considera un  objeto autónomo de investigación. (Niemi & 

Jakku Sihvonen 2011; Enkvist 2011; Melgarejo 2006.) 

En el transcurso de la impartición de  asignaturas dedicadas a la investigación 

educativa, el profesorado  universitario orienta a los estudiantes, primero, a formular un 

problema del ámbito educativo y, luego,  a investigar de forma independiente 

recogiendo datos relacionados con el problema.  Para,  finalmente, sintetizar los 

resultados en forma de una tesis escrita. De esta manera, reciben  “una alfabetización 

científica crítica” y  aprenden “a estudiar de forma activa y a interiorizar una actitud 

investigadora.” (Niemi & Jakku Sihvonen 2011, 55-61; véase también Melgarejo 2006; 

Enkvist 2011; Sahlberg 2011.) 

Además de los estudios de investigación en sí,  el enfoque basado en el análisis 

está presente en todos los estudios. Los estudios académicos ponen énfasis en el 

conocimiento de los avances más recientes de la investigación sobre las materias que 

enseñan. Los objetivos de aprendizaje incluyen tanto la adquisición de los 

conocimientos de las últimas investigaciones sobre el proceso enseñanza-aprendizaje 

como aprender a  estudiar y desarrollar su propia práctica basándose en la investigación 

educativa. (Niemi & Jakku-Sihvonen 2011; Melgarejo 2006.)  

También las prácticas de enseñanzas tutorizadas tienen como objetivo a 

“adquirir competencias profesionales orientadas a investigar, desarrollar y evaluar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje” y a“ser capaces de reflexionar críticamente sobre su 

propia práctica y sobre sus habilidades sociales en la situaciones de enseñanza-
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aprendizaje” (Niemi & Jakku-Sihvonen 2011, 60; véase también Postareff 2007). 

Resulta relevantee señalar que algunos autores consideran que la calidad de las prácticas 

define la calidad de la propia  formación del profesorado (Jyrhämä 2011; Koski & 

Pollari 2011). En Finlandia, la práctica docente tutorizada  se organiza en los centros de 

excelencia asociados a las facultades; lo que facilita la “interacción dinámica entre 

teoría y práctica que provoca que ambas se beneficien mutuamente y permite que el 

conocimiento incluido en las prácticas de los futuros profesores sea valorado, puesto de 

relieve y conceptualizado.” (Ojanen & Lauriala 2011, 101, 102; véase también Koski & 

Pollari 2011; Ruuskanen 2011.) El modelo investigación-acción es dominante también 

en estos centros (Melgarejo 2006). 

En segundo lugar, encontramos que la actitud investigadora fomenta el 

aprendizaje activa continuada y competencia de aprender a aprender. La formación 

enfocando en la investigación ayuda a los futuros docentes a adquirir 

metaconocimientos sobre los procesos de aprendizaje, desarrollar su propia 

metacognición y a actualizar continuamente sus competencias profesionales. También 

les proporciona conocimientos sobre los procesos de aprendizaje colaborativo y los 

componentes sociales de los procesos de aprendizaje, por ejemplo de cómo se puede 

construir el conocimiento en cooperación con otros. (Niemi & Jakku-Sihvonen 2011; 

Rasku-Puttonen, Klemola & Kostiainen 2011.)  

Para la adsquisición de una  formación continuada el profesorado tiene que 

aprender a reflexionar sobre la propia identidad profesional; “reflexión en acción o el 

pensamiento sobre la propia reflexión en acción” (Niemi & Jakku-Sihvonen 2011, 70). 

Estas competencias se desarrollan, por ejemplo, a través de auto-evaluación continuada 

(Melgarejo 2006). Durante sus estudios los futuros docentes aprenden a autorregular su 

propia instrucción,  a establecer objetivos cognitivos intencionales, ser consciente de sus 

propias motivaciones, metas, creencias y emociones y estar comprometido con el 

proceso de didáctico  (Niemi & Jakku-Sihvonen 2011). Estas competencias son 

necesarias para luego ayudar a otras personas a aprender y a crear bases sobre las que 

construir sus capacidades de aprendizaje permanente. El metaconocimiento sobre estos 

procesos  les ayuda a “saber lo que implica el aprendizaje desde diferentes aportaciones 

teóricas y cómo se puede apoyar a los alumnos para que encuentren estrategias que les 

permitan gestionar su propio aprendizaje y convertirse en alumnos activos.” (Niemi & 

Jakku-Sihvonen 2011, 65-67). 
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El sistema que garantiza la alta calidad de instrucción a todos 

En Finlandia se comparte de modo generalizado la creencia que  la 

educación  propicia de forma determinante la  mejora del estado del bienestar y el 

desarrollo de  la igualdad (Sahlberg 2007; Laukkanen 2005; Melgarejo 2006). Citando 

a  Niemi & Jakku-Sihvonen (2011, 67), “del bienestar social y económico de la 

sociedad depende totalmente de la calidad de los resultados educativos y estos, a su vez, 

están asociados con las competencias de los profesores.” Desde la crisis de los años 70 

se ha utilizado el desarrollo sistemático y continuado de la educación como una 

herramienta para la mejora social y económico. El objetivo de educación ha sido poder 

ofrecer la alta calidad educativa a todas las personas. Esto significa,  que se dedican 

muchos recursos para apoyar los estudiantes más desfavorecidos (Sahlberg 2007; 

Laukkanen 2005; Sahlberg 2011; veáse también Enkvist 2011.) En Finlandia, se piensa 

que el docente no es sólo aplicador de decisiones, sino que también es partícipes de su 

desarrollo y por ende, que el profesorado tiene tanto el derecho como la obligación de 

luchar por la igualdad y justicia social (Niemi & Jakku-Sihvonen 2011).  

En este sentido, es digno de destacar que durante la formación del profesorado 

se preparan a los futuros docentes a entender el contexto local, europeo e internacional, 

que se muestra  interdependiente y cambiante, al objeto  de que sepan actuar como 

educadores responsables en una sociedad multicultural y promover el entendimiento 

entre culturas. La formación les da herramientas para asumir responsabilidades sobre 

decisiones que implican un componente ético (intercultural) y las posibles 

contradicciones de valores. Aprenden ser capaces de  cooperar con famílias, redes 

multiprofesionales y otros implicados en el proceso educativo en contextos educativos 

formales y no formales. La formación del profesorado también sirve para que el docente 

sea capaz de tomar un papel activo a la hora de analizar, evaluar y mejorar sus escuelas 

y sus entornos de aprendizaje. Se preparan los futuros docentes a participar, tanto en los 

debates públicos articulando las necesidades y los desafíos educativos de la sociedad, 

como en toma de decisiones que afectan al desarrollo de las escuelas y de la educación. 

(Niemi & Jakku-Sihvonen 2011; veáse también Melgarejo 2006.) 

Esta situación se vió reforzada con el esfuerzo de Finlandia respecto la 

formación del profesorado a la hora de llevar a cabo la  implementación del Plan 

Bolonia. Ello se hizo  mediante el proyecto en red “Coordinación Nacional del 

Programa de Desarrollo de las Titulaciones en la Formación del Profesorado y las 

Ciencias de la Educación”. Este  proceso se llevó a cabo de manera transparente, 
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participativa y cooperativa; forma  típica de adopción de acuerdos en  la sociedad 

finlandesa (véase Sahlberg 2011). Así mismo, se conformaron grupos de trabajo y 

seminarios multidisciplinares. Además de las propias universidades, se dieron cita otros 

agentes sociales, como el sindicato de enseñantes, que fue muy activo en proceso. En 

los seminarios se debatió sobre las necesidades de actualización de los métodos, los 

contenidos básicos de los currículos y planes de estudios respecto de  la formación 

inicial y continuada del profesorado. Las recomendaciones para la renovación se 

basaron posteriormente en los análisis y en los debates de las redes nacionales y ello 

sirvió de motivación para desarrollar la praxis docente y la enseñanza universitaria 

(Jakku-Sihvonen & Niemi 2011) . 

 

La formación de profesorado universitario en Finlandia 

El  Consejo Superior de Evaluación de la Educación finlandés (FINHEEC) es 

responsable de la evaluación de la calidad de la educación y otras actividades en la 

educación superior (Postareff 2007). La mayoría de los cursos pedagógicos se organizan 

y diseñan por el Centro de Investigación y Desarrollo de la Educación Superior. Las 

universidades finlandesas tienen sus propios programas para el desarrollo el desarrollo 

de la enseñanza y de los estudios. Los programas otorgan  un papel importante a la 

enseñanza basada en la investigación y se espera que el personal académico sea apto 

para investigar y enseñar. Finlandia, en estos momentos,  está  en fase de implantación 

un programa nacional de formación del profesorado universitario, pero de momento aún 

la autonomía universitaria  permite que existan  variaciones en cuanto al sistema 

organizativo de  cada universidad. Por ejemplo, en la Universidad de Jyväskylä los 

estudios básicos de ciencias de educación para el profesorado tienen una durada de 25 

ECTS (Universidad de Jyväskylä, plan de estudios básicos de formación docente 

universitario) mientras en la Universidad de Helsinki se ofrece el curso 

básico  (aproximadamente 10 a 12 ECTS)  y curso intermedio (30 ECTS) (Postareff 

2007). Durante los cursos se ofrecen conocimientos básicos sobre los principios 

generales de teorías de aprendizaje y enseñanza para poder planificar, instruir y evaluar 

la enseñanza y el aprendizaje en sus cursos y a tomar conciencia de sí mismos como 

maestros y de su forma de enseñar. Se utilizan métodos variados,  presenciales y a 

distancia, así como proyectos de desarrollo profesional, prácticas,  trabajo colaborativo, 

circuito de lectura y portafolios. Se espera que las/os docentes aprendan tanto a aplicar 

los métodos de enseñanza como a investigar, reflexionar y desarrollar sus propias 
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prácticas. (Postareff 2007; Universidad de Jyväskylä, plan de estudios básicos de 

formación docente universitario.) 

Después de los cursos generales se puede continuar estudios en el curso de 

formación pedagógica más amplia (hasta 70 ECTS). Durante estos estudios se aprende a 

desarrollar tanto su enseñanza y  como la docencia de sus departamentos. El objetivo es 

dotar de competencias al profesorado para llevar a cabo la investigación pedagógica. 

(Postareff 2007; Universidad de Jyväskylä, plan de estudios pedagógicos de educación 

de los adultos.) Además, los docentes pueden profundizar sus conocimientos, por 

ejemplo, estudiando programas de Maestría en Administración educativa y liderazgo 

(120 ECTS; veáse p.Ej. Universidad de Jyväskylä, Programa de Maestría en en 

Administración educativa y liderazgo). 

Los estudios pedagógicos de las/os docentes universitarios siguen el mismo 

modelo del profesorado investigador que la formación del profesorado de enseñanza 

infantil y secundaria. Se puede decir que en su conjunto, este modelo disminuye la 

división tradicional entre la investigación y enseñanza universitaria. Al contrario, se 

ambas funciones interactúan de modo constante en todas las etapas educativas. 

 

Formación del profesorado en España 

¿ La selección cuidadosa de las personas para ejercer la docencia? 

El modelo propuesto en España para la selección del profesorado difiere en gran 

medida respecto si nos encontramos en el sector privado o público.  

La propia Ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades  establece 

la necesidad de acreditar la capacidad docente e investigadora de la mayor  parte del 

profesorado por un ente administrativo independiente, la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación cuya misión es desarrollar: “ la actividad 

evaluadora propia de sistemas universitarios avanzados y tan necesaria para medir el 

rendimiento del servicio público de la enseñanza superior y reforzar su calidad, 

transparencia, cooperación y competitividad. La Agencia evaluará tanto las enseñanzas 

como la actividad investigadora, docente y de gestión, así como los servicios y 

programas de las Universidades; su trabajo proporcionará una información adecuada 

para la toma de decisiones, tanto a los estudiantes a la hora de elegir titulaciones o 

centros como a los profesores y a las Administraciones públicas al elaborar las políticas 

educativas que les corresponden.” (Preámbulo ley universidades). 
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Existen sustantivas diferencias de régimen entre el profesorado de la 

Universidades Públicas y el de las Universidades privadas. Respecto a los primeros, la 

selección se debe ajustar a las siguientes categorías: Ayudante, Ayudante Doctor, 

Contratado Doctor, profesorado asociado y visitante, dentro de las categorías 

contractuales. Y personal funcionario, Profesorado Titular y Cátedras. Salvo las figuras 

de Ayudante, profesorado asociado y visitante, el resto de las categorías deben obtener 

la correspondiente acreditación por parte de la ANECA ( y en algunos casos de 

Agencias de Evaluaciones autonómicas. 

Respecto a las Universidades privadas, Ley de Universidades establece en su artículo 72 

que :”1. El personal docente e investigador de las Universidades privadas deberá estar 

en posesión de la titulación académica que se establezca en la normativa prevista en el 

apartado 3 del artículo 4. 

2. Con independencia de las condiciones generales que se establezcan de 

conformidad con el artículo 4.3, al menos el 50 por ciento del total del profesorado 

deberá estar en posesión del título de Doctor y, al menos, el 60 por ciento del total de su 

profesorado doctor deberá haber obtenido la evaluación positiva de la Agencia Nacional 

de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o del órgano de evaluación 

externa que la ley de la Comunidad Autónoma determine. A estos efectos, el número 

total de Profesores se computará sobre el equivalente en dedicación a tiempo completo. 

Los mismos requisitos serán de aplicación a los centros universitarios privados adscritos 

a universidades privadas.” 

Sea, como fuere, el acceso del profesorado a la universidad española se hace en 

condiciones de precariedad. Resulta imposible, a primera hora, que cualquier persona 

con capacidades docentes e investigadoras pueda optar a un puesto fijo, dado que para 

ello, es necesario obtener el grado de doctor y además demostrar que se ha impartido 

docencia e investigación. Lo que resulta imposible para nadie que no haya estado 

incorporado a la estructura universitaria. Así pues, sólo después de un largo proceso se 

llega a la estabilidad laboral. En todo este iter académico, desde el punto de vista 

docente no hay diferencia entre las obligaciones de las docentes con mayor categoría 

profesional (catedráticas/os) que con los de menor categoría (ayudantes o becarios FPU) 

¿La formación de docentes que garantiza que los convierten en instructores 

eficientes? 
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El profesorado universitario debe acreditar tener suficientes méritos en tres 

esferas diferentes: gestión, docencia e investigación. En la práctica, los méritos más 

valorados son los de investigación. Por lo tanto, el profesorado que dedica más horas o 

más esfuerzo a la función docente es muy probable que quede “sancionado” por el 

propio sistema. 

La formación en el ámbito docente ha venido de la mano del propio esfuerzo 

individual del profesorado. En este punto, la autonomía universitaria no permite 

establecer un marco genérico sobre el esfuerzo  que realiza cada institución en la 

formación del profesorado habida cuenta que España las universidades gozan de 

autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Normalmente, e impulsado por 

la ideas renovadoras del EEES se establecen fundamentalmente medidas de fomento: 

Proyectos de innovación educativa, cursos de formación y en ocasiones masteres 

específicos. En ningún caso, su incorporación es obligatoria, ni hay una supervisión de 

los criterios docentes y la forma de impartirlos. Suelen existir encuestas realizadas por 

los centros o la propia universidad que sirven para acreditar actitudes  y aptitudes 

docentes. 

Sería injusto no reconocer el esfuerzo de las organizaciones en establecer 

medidas de homogeneización en cuanto a los criterios de evaluación del profesorado en 

este sentido  el programa DOCENTIA creado por la ANECA al objeto de dar impulso a 

la tarea docente.  

“Para favorecer esta evaluación de la docencia, ANECA pone en marcha el Programa de 

Apoyo a la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado Universitario 

(DOCENTIA) con el objeto de apoyar a las universidades en el diseño de mecanismos 

propios para gestionar la calidad de la actividad docente del profesorado universitario y 

favorecer su desarrollo y reconocimiento. 

El Programa DOCENTIA toma como referencia igualmente las 

recomendaciones para la Garantía de Calidad en las instituciones de Educación Superior 

elaboradas por la European Association for Quality Assurance in Higher Education 

(ENQA) en su documento Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el 

Espacio Europeo de Educación Superior. Entre dichos criterios y directrices destaca el 

1.4., Garantía de Calidad del Personal Docente, que establece que las instituciones 

deben dotarse de medios para garantizar que su personal docente está cualificado y es 

competente para la  docencia. Asimismo, en el diseño del programa se han tenido en 
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cuenta los estándares establecidos por organizaciones internacionalmente reconocidas 

en materia de evaluación del personal, como The Personnel Evaluation Standards, 

elaborados por el The Joint Commite of Standards for Educational Evaluation. El 

programa se lleva a cabo en estrecha coordinación con las agencias de evaluación 

autonómicas, tomando en consideración el compromiso de ANECA de participar y 

apoyar los distintos marcos de colaboración técnica con las universidades, las agencias 

autonómicas y las Administraciones Educativas de las Comunidades 

Autónomas.”  (ANECA, 2013).  

A este programa se han unido numerosas universidades españolas en el reto 

constante de superar los déficits existentes en la materia, también en lo referente a la 

formación del profesorado (Suárez, 2011) 

¿El sistema que garantiza la alta calidad de instrucción a todos? 

El sistema español inició el gran debate sobre la metodología de la enseñanza 

universitaria sobre todo al hilo de su incorporación al EEES. El principal elemento 

para  la formación del profesorado había residido siempre en  su capacidad para impartir 

contenidos especializados, como no puede ser de otra manera. Pero ello no quita para 

que, cuestiones sobre la propia enseñanza quedaran relegada a las memorias docentes 

para acceder a los cuerpos universitarios funcionariales (titularidades y cátedras)  pero, 

desde luego, la formación del profesorado   no figuraba entre los debates abiertos en las 

arenas políticas universitarias, o al menos no de forma álgida. 

El desarrollo de las competencias docentes e investigadoras de cada materia ha 

supuesto un ingente trabajo para las universidades españolas, no se puede desconocer el 

esfuerzo realizado en la materia, No obstante, la investigación en la docencia tiene sus 

albores en el presente siglo, por tanto, no se ha hecho nada más que empezar.  Lo que 

resulta evidente que el puro voluntarismo de las/os docentes y el impulso dado por 

muchas universidades no es suficiente para transformar un modelo que ha de hundir sus 

raíces en la formación primaria y secundaria. 

 

3. CONCLUSIONES 

Un sistema adecuado para la formación del profesorado universitario  residiría 

en la cuidadosa selección del mismo, tanto por sus cualidades a la hora de 

adquirir  conocimientos y su capacidad de análisis (ligado a la investigación) como por 

sus capacidad para guiar a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje  y por sus 
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competencias interpersonales. Eliminar el concepto vocacional de la educación no 

parece adecuado en ningún caso y los sistemas deberían esmerarse en detectarlo. 

A nivel universitario hay muchos expertos que no son pedagógicamente aptos, el reto 

podria ser encontrar de que manera pueden ayudar al alumnado a acercarse los grupos 

de expertos en esta materia: por ejemplo, aceptandolos como miembros de grupo de 

investigación (modelo experto-aprendiz), utilizando técnicas para articular su “tacit 

knowledge”, aprendizaje informal y no formal. 

Si hay un elemento básico en el modelo finlandés  es precisamente, que  la 

educación es uno de los pilares en los cuales se sustenta el propio proceso democrático. 

Guiar a las nuevas generaciones no solo por un alto grado de conocimiento material, 

sino también por su propio compromiso con el resto de sus compatriotas, con la 

dimensión global de su profesión es un cuestión prioritaria. Así mismo, no hay que 

presuponer que los modos de acceder al conocimiento son una tarea ya superada en la 

fases de primaria, secundaria y bachillerato.  Lo que llevaría a establecer un modelo que 

atiende, de modo prioritario,  a la aplicación de teorías socio-constructivistas del 

aprendizaje. Una de las principales diferencias entre el modelo español y el finlandés es 

que en este último el aprender a aprender se desarrolla como elemento primordial desde 

la educación preescolar. En el caso español parece que las consideraciones sobre los 

méritos docentes y sobre todo las aptitudes y conocimientos en esta materia merecerían 

una mayor profundización y el desarrollo de unas técnicas más precisas para la correcta 

selección del profesorado en esta competencia y/o la articulación de medidas 

complementarias para reforzar la docencia como un elemento esencial y valorable del 

devenir universitario. 

Puede decirse que el sistema educativo será exitoso si se puede llegar a crear una 

comunidad científica compuesta por alumnado y profesorado cuya finalidad última 

resida en autodotarse de una gran capacidad de análisis y de transferencia a la sociedad 

de los avances acaecidos en el seno de la Universidad. Esta segmentación de la 

investigación como modelo de actividad creadora residenciada en el ámbito 

universitario no resulta idónea. Sino que la capacidad investigadora debe ser fomentada 

desde la infancia, de tal manera que, se incorpore de modo natural en la etapa 

universitaria y en general a la forma de resolución de conflictos y toma de decisiones 

Se debe incorporar, así pues, la “idea de sociedad de aprendizaje” y no dejarse conducir 

por el camino el desánimo de la crisis económica. En Finlandia fue precisamente las 

difíciles circunstancias que atravesó el país en los años 70 lo que les hizo promover una 
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gran renovación social que le ha llevado a un éxito en materia de educación sin 

precedentes en el contexto europeo e internacional. 
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RESUMEN  

La evolución al crédito europeo se centra en el esfuerzo de aprendizaje del estudiante, el cual tendrá que 

participar de manera más activa en su formación, el profesorado tenemos que realizar una planificación más 

profunda, ya que la intervención del profesor y la materia se va a enmarcar en un contexto más amplio: plan de 

estudios, perfiles profesionales, números de créditos, características del estudiante… Es por ello, que 

desarrollamos la guía docente de la asignatura de “Gestión del proceso constructivo” de cuarto curso del título de 

Grado en Ingeniería de Edificación. El trabajo propicia la aplicación de métodos más activos y colaborativos, 

como el aprendizaje por proyectos, concretar un proceso global cuyo objetivo final sea el rediseño del proceso de 

enseñanza-aprendizaje que conduzca, desde el modelo tradicional de transmisión de información dirigida a 

grandes grupos de en clases magistrales, hacia otro modelo en el que el profesor propone experiencias de 

aprendizaje conectadas con el mundo profesional real, en las que el estudiante, de forma autónoma y 

colaborativa, construye con su actividad su propio conocimiento, con el apoyo de los recursos y el respaldo y 

ayuda de los profesores que atienden su trabajo de forma más personalizada. 

 

Palabras clave: Evolución al crédito europeo - Formación activa – Conexión con el mundo profesional – 

Trabajo autónomo y colaborativo  
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1. INTRODUCCIÓN 

La Universidad Española, en conjunto con el resto de las universidades de la Unión 

Europea, se encuentra actualmente en un periodo de implantación de sus enseñanzas 

adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (en adelante EEES) tras haber 

finalizado el proceso de revisión y organización de sus enseñanzas que se llevó a cabo con la 

finalidad de construir el proceso de convergencia europea que tenían como plazo máximo el 

año 2010. Este proceso de convergencia europea, como veremos en los siguientes capítulos, 

exige un cambio de mentalidad de todos los agentes implicados en el mismo, tarea extensa, 

complicada y retadora para llevar a buen término ya que exige diseñar, gestionar y poner en 

práctica nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje que solicita mucha voluntad y esfuerzo 

por parte de los implicados.   

Las universidades españolas se han enfrentado en la actualidad a un cambio muy 

profundo tanto en su estructura, como en su contenido al establecerse la Convergencia 

Europea de Educación Superior que conllevaba que a partir del año 2010 o antes, el proceso 

enseñanza-aprendizaje iba a ser muy diferente en nuestras universidades. La evolución del 

crédito español, al crédito europeo ECTS
i
 produciría un enfoque de la enseñanza más 

centrado en la formación general del estudiante, implicando un cambio en el paradigma 

educativo, ya que centra el sistema en el esfuerzo de aprendizaje del estudiante, el cual tendrá 

que participar de manera más activa en su propia formación.  

En el ranking de las competencias de los futuros graduados
ii
 destaca la garantía de que 

el alumno egresado tenga capacidad de síntesis y de análisis, de resolver problemas, de aplicar 

conocimientos a la práctica, de adaptarse a nuevas situaciones, de gestionar la información, de 

trabajar en equipo, de organizar y planificar, de trabajar de forma autónoma, entre otras.  

El profesorado, va a ser, indudablemente, uno de los problemas principales para 

alcanzar plenamente los objetivos de la Convergencia Europea, ya que, deberá fomentar una 

actitud abierta, receptiva, progresista, abandonando la clase magistral como vía casi exclusiva 

para impartir enseñanzas y abocándose a una metodología de impartición mucho más práctica, 

teniendo en cuenta la formación integral del estudiante, poniendo mucho énfasis en el 

mercado laboral y en el aprendizaje de nuevas técnicas pedagógicas.  

La clave del proceso de reforma se centra, por tanto, en un nuevo sistema docente y 

los principales actores serán los profesores y los estudiantes. La tarea no es sencilla y 

requerirá grandes dosis de trabajo e ilusión, cosa que, será solo posible con un profesorado 
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que se sienta parte activa del proceso, al que se le proporcionen los medios y la formación 

necesaria y al que se le reconozca adecuadamente el esfuerzo realizado. 

El cambio del actual modelo educativo al modelo de Espacio Europeo de Educación 

Superior implica por tanto una reestructuración conjunta de las tareas de enseñanza y 

aprendizaje del profesorado y del estudiante. La normativa sobre calidad que se ha ido 

generando en las universidades españolas como el proceso de convergencia nos sitúa ante el 

reto de reforzar la planificación de la docencia mediante guías didácticas que faciliten el 

aprendizaje de los estudiantes. Una buena planificación de la formación constituye una pieza 

básica en la configuración de una docencia de calidad. 

El objeto del trabajo realizado es determinar el perfil de la asignatura decidiendo sus 

objetivos (lo que queremos que el alumno consiga con la asignatura) en función de los 

objetivos generales de la titulación y competencias (las habilidades que pretendemos que 

alumno desarrolle las cuales le llevarán a conseguir los objetivos planteados) y ambos 

delimitados entre conceptuales o cognoscitivas (“saber”), procedimentales (“saber hacer”) y 

actitudinales o afectivas (“saber estar o saber ser”). 

El concepto de competencia describe conocimientos, capacidades, destrezas, actitudes 

y valores necesarios para ejercer la profesión de Ingeniero de Edificación. Las competencias 

instrumentales son aquellas que tienen una función instrumental, y que pueden ser a su vez 

cognoscitivas, metodológicas, tecnológicas y lingüísticas. Las competencias interpersonales 

son aquellas que tienden a favorecer los procesos de interacción social y comunicación, y las 

competencias sistémicas son las que combinan comprensión, sensibilidad y conocimiento, 

para permitir al individuo ver cómo la partes de un todo se relacionan o agrupan (Escalona y 

Loscertales 2005). 

Después de consultar diferentes encuestas, las competencias más valoradas en las 

titulaciones técnicas son: 1 Capacidad de análisis y de síntesis. 2 Capacidad de aprender. 3 

Resolución de problemas. 4 Capacidad para aplicar los conocimientos a la práctica. 5 

Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 6 Preocupación por la calidad. 7 Capacidad 

del manejo de información. 8 Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo. 

El trabajo se ha canalizado a través de la participación en numerosos cursos 

formativos monográficos, en la participación en varias Jornadas y Congresos relacionados y 

mediante el desarrollo de experiencias piloto impulsadas dentro de las convocatorias de 

proyectos de innovación educativa de la Universidad de Alicante. De esta manera, los 
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procesos de formación, reflexión crítica, aplicación y evaluación han generado herramientas 

metodológicas, estrategias docentes y recursos didácticos de gran valor para el diseño e 

implantación futuro en la asignatura del Grado.  

 

2. METODOLOGÍA 

El eje central que impulsó el avance del proyecto fue considerar que innovar en 

educación implica planificar cambios que afectan a todos los agentes del proceso de 

enseñanza-aprendizaje para propiciar acciones de mejora. Estos cambios se enfrentan, en 

ocasiones, con resistencias y con inercias difíciles de modificar. Pero unas y otras, además de 

previsibles, no deben convertirse en obstáculos insalvables. 

Inicialmente se constituyó con el formato de seminario el grupo de trabajo integrado 

por tres profesores con docencia en asignaturas y dos profesores externos que participan en 

actividades académicas en la Universidad y con experiencia profesional contrastada. 

Las sesiones de análisis y discusión tuvieron una duración de media de 4 horas y se 

llevaron a cabo mediante reuniones conjuntas celebradas con periodicidad quincenal o 

mensual, entre los meses de diciembre del año 2010 y julio del año 2011 y se completaron 

con la realización de trabajos de forma individualizada entre las sesiones comunes, según el 

cronograma recogido en la tabla adjunta de forma esquemática. 

En cada una de las reuniones se abordó cada tarea establecida en los objetivos 

específicos. Cada miembro del seminario preparó y elaboró de forma individual los materiales 

de trabajo, los borradores y los productos finales que resultaron de los procesos de discusión y 

análisis. Paralelamente se fueron implementando en el primer y segundo cuatrimestre de la 

asignatura algunas de las actividades didácticas y encuestas diseñadas en el proyecto, de 

manera que nos permitiera realizar las correcciones oportunas y rediseñando los procesos para 

la obtención de una mejora docente durante la duración del proyecto. 

El trabajo pretende propiciar la aplicación de métodos más activos y colaborativos, 

como el aprendizaje por proyectos, concretar un proceso global cuyo objetivo final sea el 

rediseño del proceso de enseñanza-aprendizaje que conduzca, desde el modelo tradicional de 

transmisión de información dirigida a grandes grupos en clases magistrales, hacia otro modelo 

en el que el profesor propone experiencias de aprendizaje variadas, ricas y conectadas con el 

mundo profesional real, en las que el estudiante, de forma autónoma y colaborativa, construye 

con su actividad su propio conocimiento, con el apoyo de los recursos, de un entorno 



1387 

 

adecuado y el respaldo y ayuda de los profesores que atienden su trabajo de forma más 

personalizada. 

Para la implementación de la investigación se han propuesto las siguientes fases, en las 

que se desarrollarán las actividades expuestas: 

FASE I: Contextualización del perfil de la asignatura en relación con los objetivos de 

la titulación. Determinación de los objetivos generales de la asignatura, tanto conceptuales de 

saber, como procedimentales o de saber hacer, y actitudinales relativos al ser o estar. 

Establecer las competencias específicas de la asignatura. Indicar la necesidad de que alumno 

haya obtenido un conocimiento previo como base para el desarrollo de la asignatura. 

Prerrequisitos. Definir el modelo de aprendizaje a implementar así como una nueva estrategia 

de aprendizaje utilizando nuevas tecnologías TIC´s  como apoyo fundamental del aprendizaje 

en su concepción teórica. 

FASE II: Desarrollar el temario de contenidos de la asignatura, comparando los 

bloques y sus temas establecidos con las competencias específicas de la asignatura. 

Verificación de la correlación de los contenidos con las competencias establecidas y 

adecuación a los objetivos generales de la titulación. 

FASE III: Desarrollo de metodología docente y estrategia de aprendizaje de las clases 

teóricas y prácticas mediante la utilización de herramientas y plataformas virtuales como el 

moodle. 

FASE IV: Diseño de un plan de aprendizaje cuantitativo para los alumnos 

relacionándolo con los nuevos créditos ECTS. El plan de aprendizaje se diseñará en tres 

bloques: plan de aprendizaje presencial, plan no presencial y tutorías docentes colaboradoras, 

presenciales y no presenciales. 

FASE V: Determinación de bibliografía y recursos de Internet necesarios que 

complemente el temario y sirva de consulta para los alumnos. 

FASE VI: Diseño del tipo de evaluación del aprendizaje adecuado a los objetivos, 

competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales, y planes de trabajo establecidos 

previamente. 

FASE VII: Diseño del sistema de evaluación del proceso docente por parte de las dos 

figuras implicadas, el alumno y el profesor que permita la retroalimentación del proceso 

identificando los problemas y adoptando los cambios oportunos. 
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FASE VIII: Establecimiento de conclusiones, discusión e interpretación de los 

resultados obtenidos y divulgación de los mismos. 

 

3. RESULTADOS 

Con el trabajo realizado hemos desarrollado la guía docente de la asignatura “Gestión 

del proceso constructivo” que recoge: 

1. Prerrequisitos de la asignatura: Definimos los conocimientos mínimos que ha 

de tener el alumno para cursar la asignatura. 

2. Contenidos de la asignatura: Muestra los distintos bloques de contenidos y de 

temas a desarrollar. 

3. Metodología docente de la asignatura: Establecemos el método didáctico para 

cumplir los objetivos y la estrategia de aprendizaje. 

4. Plan de trabajo de la asignatura: Delimita las horas dedicadas a la enseñanza 

presencial y no presencial considerando los resultados de las encuestas realizadas. Se 

desarrollará el temario de la asignatura por bloques y sistemas establecidos con las 

competencias específicas fijadas inicialmente, de tal manera que se observará qué 

competencias cubre cada bloque/tema. Al mismo tiempo se verificará la coherencia 

entre las competencias específicas y los contenidos de la materia de estudio. 

5. Bibliografía y materiales de la asignatura: Enumeramos la bibliografía básica, 

complementaria y todos los recursos y materiales didácticos utilizados relacionándolos 

con el plan de trabajo y favoreciendo la utilización de plataformas tecnológicas o 

soportes informáticos y multimedia de educación como el moodle. 

6. Evaluación de los procesos y resultados del aprendizaje de la asignatura: 

Señalamos cómo vamos a evaluar el aprendizaje distinguiendo entre criterios de 

evaluación y sistema y procedimiento de evaluación. Haremos hincapié también en la 

evaluación del proceso docente para extraer conclusiones e  iniciar un proceso de 

revisión o reestructuración. 

7. Coherencia: Relacionamos todas las partes y contenidos de la propuesta. 

Asimismo, acotamos los objetivos y competencias que se pretenden conseguir con la 

asignatura de “Gestión del proceso constructivo” son los siguientes: 

 Objetivos de contenido 
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Dirigir la ejecución material de las obras de edificación, llevando a cabo el control 

cualitativo y cuantitativo de lo construido mediante el establecimiento y gestión de los planes 

de control de materiales, sistemas y ejecución de obra. Llevar el control económico de la obra 

elaborando las certificaciones y la liquidación de la obra ejecutada. 

Llevar a cabo actividades técnicas de cálculo, mediciones, valoraciones, tasaciones y 

estudios de viabilidad económica; realizar peritaciones, inspecciones, análisis de patología y 

otros análogos y redactar los informes, dictámenes y documentos técnicos correspondientes. 

Elaborar los proyectos técnicos y desempeñar la dirección de obras de edificación en 

el ámbito de su habilitación legal. 

Gestionar el proceso inmobiliario en su conjunto. Ostentar la representación técnica de 

las empresas constructoras en las obras de edificación. 

 Competencias específicas: 

Capacidad para adecuar los materiales de construcción a la tipología y uso del edificio, 

gestionar y dirigir la recepción y el control de calidad de los materiales, su puesta en obra, el 

control de ejecución de las unidades de obra y la realización de ensayos y pruebas finales. 

Capacidad para aplicar la normativa técnica al proceso de la edificación. 

Aptitud para el diseño y cálculo de estructuras y para dirigir su ejecución material. 

Capacidad para desarrollar constructivamente las instalaciones del edificio, controlar y 

planificar su ejecución y verificar las pruebas de servicio, así como su mantenimiento. 

Capacidad para programar y organizar los procesos constructivos, los equipos de obra, 

y los medios técnicos y humanos para su ejecución y mantenimiento. 

Conocimiento de las relaciones contractuales que se producen en las distintas fases del 

proceso de edificación, así como de la legislación, reglamentación y normativas específicas de 

la prevención y coordinación en materia de seguridad y salud laboral. 

Capacidad para confeccionar y calcular precios de las unidades de obra; analizar y 

controlar los costes durante el proceso constructivo; elaborar presupuestos. 

Aptitud para el desarrollo de estudios de mercado, valoraciones y tasaciones, estudios 

de viabilidad inmobiliaria, peritación y tasación económica de riesgos y daños en la 

edificación. 

Capacidad para aplicar las herramientas avanzadas necesarias para la resolución de las 

partes que comporta el proyecto técnico y su gestión. 
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Capacidad de análisis de los proyectos de ejecución y su traslación a la ejecución de 

las obras. 

Conocimiento de las funciones y responsabilidades de los agentes que intervienen en 

la edificación y de su organización profesional o empresarial. Los procedimientos 

administrativos, de gestión y tramitación. 

 Competencias instrumentales (“saber”) 

- Habilidades metodológicas; Competencia para el diseño de soluciones a 

problemas. Capacidad de adaptación a nuevas tecnologías, condiciones de trabajo o normas. 

Capacidad de abstracción. Análisis y síntesis. 

- Destrezas tecnológicas; Competencia para la utilización de normas, 

 herramientas informáticas, básicas y de apoyo. Búsqueda, análisis y  gestión de la 

información para transformarla en conocimiento. 

- Destrezas lingüísticas; Destreza en expresión escrita. Hábito de lectura. 

Habilidad de comunicación oral (directa o apoyada por medios audiovisuales). Destreza en la 

comunicación oral y escrita en inglés. 

 Competencias interpersonales (“saber hacer”) 

- Competencias sociales: Capacidad de liderazgo. Capacidad de negociación. 

Comprender y manejar la diversidad cultural y ética. Transmitir información, ideas, 

problemas y soluciones a un público tanto especializado como no. 

- Competencias individuales: Competencia para la autocrítica, determinantes 

para el propio desarrollo profesional y cultural del individuo. Competencia para una actitud 

positiva ante las futuras nuevas tecnologías y situaciones. Sentido de la creatividad. Hábitos 

de trabajo efectivos. Ética profesional. Aplicar criterios coherentes, juicios razonados, 

constructivos y críticos y defender argumentos a las problemáticas planteadas que transmitan 

un comportamiento ético. Fomentar el emprendimiento. Capacidad de gestión de la 

información. Competencias sistémicas (“saber estar o ser”). Capacidad de organización y 

planificación. Toma de decisiones. Razonamiento crítico. Habilidad para aprender y trabajar 

de forma autónoma. Iniciativa y espíritu emprendedor. Motivación por la calidad. Capacidad 

de improvisación y adaptación a nuevas situaciones. 
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4. CONCLUSIONES 

En el caso de España, el proceso de adaptación al EEES supone asimismo una gran 

oportunidad para modificar algunos de los problemas con los que en la actualidad funciona la 

universidad, entre los que podemos citar los siguientes: 1. Escaso desarrollo de la atención 

personalizada hacia el alumno. 2. Predominio de la lección magistral como metodología 

docente o escasa preparación pedagógico-didáctica del profesorado, aspectos quizá motivados 

por el bajo reconocimiento de la labor docente frente a la investigadora. 3. Escasa movilidad 

de estudiantes y personal, lo que incrementa el problema del bajo nivel de conocimiento de 

idiomas extranjeros. 4. Dificultad de implicar a los estudiantes en sus propios procesos 

formativos. 5. Inadecuación de infraestructuras y equipamientos, fijados para clases 

magistrales y grupos numerosos. 

Por todo lo anterior, la adaptación del sistema universitario español al proceso de 

convergencia europea en educación superior no debe limitarse a la adecuación del número de 

créditos actuales a los ECTS o a la denominación de las titulaciones, cuyo diseño debe 

responder a las necesidades reales de los estudiantes y la sociedad. 

Además de propiciar y apoyar cambios profundos en los planes de estudio y los 

programas de las asignaturas para incorporar los principios y procedimientos del EEES, es 

preciso procurar un cambio de actitud y de mentalidad; por un lado, en el profesorado, a fin 

de que supere su resistencia al cambio metodológico y mejore su formación didáctica, 

incrementando también el grado de colaboración en docencia; por otro, en el estudiante, que 

debe implicarse en la toma de decisiones, evaluando sus necesidades formativas y definiendo 

itinerarios educativos, y tomar una postura activa y participativa, lo que supone, a su vez, 

reforzar su formación práctica, mediante prácticas externas y en el aula (laboratorios, 

seminarios), buscando la armonización entre la orientación teórico-científica y la orientación 

técnico-práctica. 
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RESUMEN 

La aplicación docente en los ámbitos de conocimiento técnicos y humanísticos de la investigación 

interdisciplinar procedente de la Arquitectura, la Ingeniería y el Arte es una de las innovaciones que se han 

implementado en la Universidad de Granada al amparo del desarrollo del Espacio Europeo de Educación 

Superior. El trabajo que presentamos tiene como objeto de estudio la realización de una comparación evolutiva a 

lo largo del tiempo entre los distintos proyectos de innovación docentes realizados por los profesores y las 

profesoras de la Universidad de Granada integrantes del Seminario Internacional de Patrimonio y Diseño 

Geométrico, analizando el desarrollo docente y el aprendizaje del alumnado desde la perspectiva inicial basada 

en la experiencia de la propia Universidad y su integración en el E.E.E.S., hasta su llegada a la 

internacionalización con la participación de varias Universidades Latinoamericanas. Para ello se tomó la 

expresión gráfica, propia de las ingenierías y la arquitectura, y el patrimonio artístico referente de las disciplinas 

humanísticas, como elementos fundamentales en el planteamiento de una metodología docente basada en el 

aprendizaje por proyectos (APP) en la cual el alumnado es protagonista, junto con el profesorado, de la 

transferencia de investigación, empleando las TIC que permitieron el uso compartido por parte de universidades 

españolas y latinoamericas de los recursos generados en este programa de innovación docente. 

 

Palabras clave: Innovación, Aprendizaje, Interdisciplinaridad, Ténico-humanístico. 

 



1394 

 

1. INTRODUCCIÓN 

En el año 2011 se crea en la Universidad de Granada el Seminario Permanente 

Internacional de Patrimonio y Diseño Geométrico, el cual está integrado por el Departamento 

de Historia del Arte, el Departamento de Matemática Aplicada, el Departamento de Mecánica 

de Estructuras e Ingeniería Hidráulica y el Departamento de Dibujo, junto con varios Grupos 

de Investigación pertenecientes al PAIDI. Estos agentes del conocimiento tienen por sede la 

ETS de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, la ETS de Ingeniería de Edificación, la 

Facultad de Ciencias, la ETS de Arquitectura, la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad 

de Bellas Artes. 

  Desde el año 2012 se ha integrado de forma estable a este Seminario Permanente 

profesorado de la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), de la Universidad Nacional 

de Colombia y de la Universidad Autónoma Metropolitana de México, y durante la segunda 

mitad del año 2013 se tiene previsto el inicio de las actividades mediante convenio específico 

con Centros de estas Universidades latinoamericanas. 

La base para la creación de estas relaciones internacionales se fundamenta en un 

programa de innovación docente realizado al amparo de las convocatorias públicas y 

competitivas de la Universidad de Granada, con la valoración previa de la ANECA.  Los 

proyectos de innovación docente realizados implican tanto para el profesorado como para el 

alumnado una participación efectiva y real, estando estos agrupados en grupos prácticos que 

trabajan de forma transversal y colaborativa entre todos sus integrantes (Spelt et al., 2009), 

realizando, junto con el profesorado, propuestas resolutorias a planteamientos técnicos y 

humanísticos que se sustentan en necesidades reales o generadas usando la fórmula del 

aprendizaje basado en proyectos (APP), contando con evaluaciones internas y externas 

realizadas por los docentes y el alumnado participante, así como por profesores y profesoras 

ajenas al mismo y por la propia ANECA, sobre la docencia, la organización y los medios. 

Los proyectos de innovación docente realizados han tenido por objetivo básico la 

aplicación de los resultados de investigación obtenidos por el profesorado investigador con la 

ayuda de los alumnos y las alumnas participantes, usando a la arquitectura y la ingeniería 

gráficas como agente de unión y elemento transdisciplinar y transversal en el aprendizaje 

(Aydilek, 2007; Li et al., 2008; Olmo-García, 2010 y 2011). 
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 La actividad del Seminario Permanente no se ha limitado sólo a la realización de un 

programa de innovación docente, sino que se ha extendido a que su profesorado participe en 

el Master Universitario de Historia del Arte de la Universidad de Granada, en el Master de 

Gestión Cultural conjunto de la Universidad de Granada y la Universidad de Sevilla y en los 

actos y seminarios propios de la E.T.S. de Arquitectura de la Universidad de Granada 

(extrArquitectura) con la estimable ayuda de la Delegación de Estudiantes de esta última 

Escuela. Todo esto ha manifestado un claro y acentuado carácter abierto, participativo e 

interdisciplinar, contando desde los primeros años (Olmo-García, 2009) con la presencia 

activa y cooperativa de los alumnos y alumnas que participaban  en este programa de 

innovación docente, usando el método de trabajo de creación de grupos docentes 

interdisciplinares y con paridad de género, los cuales plantean de forma colaborativa entre 

todos sus miembros las propuestas resolutivas a los problemas planteados, bien sean reales o 

ficticios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Presentación del Seminario Permanente Internacional de Patrimonio y Diseño 

Geométrico de la Universidad de Granada 
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Fig. 2. Presentación del Seminario Permanente Internacional de Patrimonio y Diseño 

Geométrico de la Universidad de Granada 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción. 

 Desde hace siete años el profesorado actualmente integrante del Seminario 

Permanente Internacional de Patrimonio y Diseño Geométrico de la Universidad de Granada 

ha preparado y realizado un programa de innovación docente centrado en la 

interdisciplinaridad de la enseñanza y de la investigación en el patrimonio arquitectónico, 

ingenieril y artístico, con base científica en expresión gráfica de los elementos de estudio y el 

cálculo matemático y geométrico (Milici et al., 2009), explorado a un nivel inicial que 

facilitaba el uso de los recursos computacionales por parte de todos y todas los/las integrantes 

del programa de innovación y del resto de las actividades. Mediante programas 

computacionales como Mathematica
©

 o el software libre (Aparicio et al., 2007; Delgado & 

Olmo-García, 2008), pudiendo así crear maquetas virtuales con tipologías y formas 

arquitectónicas e ingenieriles singulares y exclusivas (Escrig & Sánchez, 2005), que implica 

la realización de superficies y cuerpos nuevos (Delgado et al., 2006; Piegl, 2005), pudiendo 

ser explicada con carácter interdisciplinar el proyecto, la construcción y el mantenimiento de 

los elementos patrimoniales históricos arquitectónicos y de la ingeniería (Farin, 2006; 
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Gombrich, 1995), siendo esto fundamental en la metodología docente ya que es precisamente 

la interdisciplinaridad el modelo que se está imponiendo en base a la aplicación del Espacio 

Europeo de Educación Superior. La escasísima colaboración (que a veces era totalmente nula) 

entre los distintos ámbitos de conocimiento impedía formalmente la transversalidad de la 

acción docente e investigadora, lo que implementaba en los desarrollos curriculares una 

pérdida de oportunidades y calidad para los alumnos y las alumnas de la enseñanza superior.  

El desarrollo del las tereas de carácter interdisciplinar propias de los alumnos y las 

alumnas, por una parte, y del cuerpo docente, por otra, ha conllevado que al final del 

desarrollo del programa de innovación docente del Seminario Permanente el estudiantado 

inscrito obtuviera unas nuevas habilidades fundamentadas en los principios colaborativos en 

la realización de tareas corales y en la transversalidad de las propias titulaciones de referencia, 

utilizando para ello los criterios de conocimientos comunes, incluyendo en todos los grupos 

que se constituyeron el cumpliendo del criterio de paridad de género. 

Es de destacar como un gran logro que la incorporación oficiosa, en un principio, y 

oficial, más tarde, de Universidades latinoamericanas en el propio desarrollo del programa de 

innovación docente del Seminario Permanente, ha conllevado la oferta de trabajo como 

docentes en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de 

Asunción (Paraguay) para una arquitecta y dos arquitectos egresados en 2012 de la 

Universidad de Granada participantes como alumnos en este programa de innovación docente. 

 Los objetivos que se plantearon a alcanzar a la finalización de este programa de 

innovación docente para el alumnado participante fueron los propios de cada proyecto de 

innovación en particular y como suma: 

- Poder formular conceptos claros sobre el estudio transversal del Patrimonio 

arquitectónico e ingenieril, así como de sus elementos relacionados, desde una visión 

abierta y colaborativa. 

- Conseguir un ambiente de colaboración grupal en equipos heterogéneos, tanto en el 

aspecto científico-académico como de género. 

- Adoptar como necesaria una formación continua y de carácter internacional a lo largo 

de su vida laboral, abierta a nuevas posibilidades profesionales y preparada para el 

cambio. 

 



1398 

 

- Adquirir las capacidades y habilidades definidas en los proyectos de innovación 

docente realizados y que se pueden ver en: 

 

http://www.ugr.es/~epexgraf/SIPEXGRAF/index.html 

http://www.ugr.es/~epexgraf/GEOMETRICA/index.html 

http://www.ugr.es/~epexgraf/EUROAME/index.html 

 

Fig. 3. Página web del proyecto de innovación docente SIPEXGRAF curso 2008-2009 

 

2.2. Materiales. 

Se contó con los siguientes materiales para el seguimiento y control de los proyectos 

de innovación realizados: 

- Autoevaluaciones del alumnado, realizada individualmente y por grupos de 

estudiantes. 

- Entrega de ejercicios prácticos, según la programación de cada proyecto. 

- Participaciones del alumnado en los seminarios teóricos y en las actividades prácticas. 

2.3. Instrumentos. 

Para lograr aquellos objetivos manifestados en el apartado anterior los instrumentos 

metodológicos usados fueron: 

 

http://www.ugr.es/~epexgraf/GEOMETRICA/index.html
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- La realización de varias sesiones tutoriales, vistas desde la perspectiva del alumno o 

la alumna, así como desde el concepto de refuerzo de las nociones desarrolladas en los 

distintos grupos (incluimos aquí las acciones tutorías de asesoramiento tanto en 

contenidos como en actitudes, sin olvidar las formas de trabajo y los esquemas 

colaborativos).  

- El uso de técnicas participativas intergrupales, incluyendo en este apartado los 

debates realizados dentro del seno del alumnado, las mesas redondas para la 

exposición de los avances de cada grupo en su aprendizaje por proyectos y las sesiones 

de tutorización entre iguales. 

- La participación estudiantil en los seminarios teóricos o prácticos realizados, en los 

que se aportará a los estudiantes una visión global de forma introductoria de los temas 

a tratar, añadiendo la fijación de los conceptos teóricos previamente presentados. Los 

casos propuestos se analizarán de forma transversal. 

Fig. 4. Seminario práctico realizado en el programa de innovación docente 2007-2012. 
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Las técnicas docentes que se utilizaron en el programa de innovación fueron: 

 

a) Seminarios teóricos. 

b) Seminarios prácticos. 

c) Mesas redondas, exposiciones y debates. 

d) Tutorías individuales y grupales. 

e) Trabajos de campos (visitas al territorio –ciudad y rural–).  

Las técnicas de evaluación del alumnado fueron: 

- Su asistencia, así como su participación activa en el desarrollo de los seminarios 

tanto teóricos como prácticos. 

- El compromiso manifestado en las actividades grupales y entre grupos. 

- La calidad de la resolución de los problemas que se plantearon.  

- La adaptación de cada estudiante a la tipología de trabajo grupal e interdisciplinar. 

 

2.4. Procedimientos. 

La evaluación de la obtención de objetivos fijados en el programa de innovación 

docente se evaluó mediante la constatación de forma clara del alcance del planteamiento 

básico del programa de innovación: 

 

a) Obtener la constancia de la superación por parte del estudiantado del proceso de 

adaptación al trabajo en grupos interdisciplinares, con la necesaria y obligatoria 

relación colaborativa entre cada uno de los alumnos y alumnas que los integran,  

b) Conseguir el uso de la arquitectura y la ingeniería gráficas con metodología 

transversal para resolver los casos teóricos y reales que se propusieron durante el 

desarrollo del programa de innovación. 

 

En definitiva, se planteó y se consiguió con éxito, el paso del sistema español 

universitario organizado en torno a la antigua LRU de 1983, en el aspecto de metodología 

docente, al sistema del Espacio Europeo de Educación Superior buscando y alcanzando una 

internacionalización de los logros docentes de la Universidad de Granada, en forma de 

exportación, de los métodos y formas educativas superiores aplicadas e introducidas mediante 

un proceso de innovación docente a lo largo del periodo 2007-2012. 
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El alcance de los objetivos propuestos se evaluó según un método que incluye las tres 

fases siguientes, las cuales dieron en la Universidad de Granada, y están dando en la 

Universidad Nacional de Asunción, resultados excelentes en aquellos proyectos de 

innovación docente en los cuales se ha incorporado. Se requiere la participación del 

profesorado y del alumnado con un alto grado de compromiso: 

 

A) Seguimiento por parte del profesorado adscrito al programa de innovación del proceso de 

aprendizaje y adquisición de las distintas competencias, significando la evaluación concreta 

de resultados referida a objetivos a conseguir. 

 

B) Evaluación interna mediante las encuestas al alumnado inscrito, obteniendo valores de 

estudio en cada uno de los proyectos de innovación y a nivel global en el programa docente, 

transmitiéndoles a los alumnos y a las alumnas que son el objetivo principal del sistema 

educativo universitario. 

 

C) Evaluación externa independiente fundamentada en la exposición pública de los proyectos 

realizados en grupo ante un tribunal configurado ad hoc por profesores y profesoras que no 

impartieron docencia a largo del programa de innovación, usando la video conferencia con las 

Universidades latinoamericanas. 
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Fig. 5. Presentación de trabajos APP ante unTribunal formado al efecto dentro del programa 

de innovación docente 2007-2012. 

 

3. RESULTADOS 

El programa de innovación docente realizado entre 2007 y 2012 en la Universidad de 

Granada por el Seminario Internacional de Patrimonio y Diseño Geométrico ha generado 

grandes beneficios en el ámbito docente, en las relaciones entre los alumnos y las alumnas 

participantes y ha abierto el ámbito internacional a los modelos de innovación docente 

realizados en esta Universidad. Este modelo transversal y colaborativo entre los ámbitos de 

conocimiento técnicos y humanísticos ha implementado una generación de demandas en el 

uso de la arquitectura y la ingeniería gráficas como herramientas colectivas para la gestión de 

la docencia y la investigación relacionadas con el patrimonio arquitectónico y de la ingeniería, 

posibilitando al estudiantado participante la adquisición de unas destrezas y unas habilidades 

de carácter novedoso que permiten la realización de los encargos académicos por medio de la 

formación de grupos. 
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4. CONCLUSIONES 

La realización de los distintos proyectos de innovación docente dentro del programa 

de innovación realizado en la Universidad de Granda por el profesorado perteneciente al 

Seminario Permanente de Patrimonio y Diseño Geométrico, bajo la autorización y aprobación 

del Secretariado de Innovación Docente del Vicerrectorado de Ordenación Docente y 

Profesorado, de la Comisión de Ordenación Docente y de la ANECA, se inicia en el curso 

2007-2008 con la propuesta de proyecto para la creación de un Seminario Interdisciplinar en 

Patrimonio y Expresión Gráfica Computacional. 

Tras la consolidación de  la idea propuesta en otros tres proyectos de innovación, ésta 

se traslada al profesorado de varias Universidades que participaron anteriormente durante el 

periodo 2007-2012, y en el año 2013 se realiza un proyecto de innovación con las 

características del EEES en la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), incluyendo la 

oferta de trabajo como docentes a una alumna y dos alumnos del programa de innovación del 

Seminario Permanente y que son egresados de la Universidad de Granada de la ETS de 

Arquitectura. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En el contexto del Máster Universitario de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de la UA cuya primera 

edición se ha desarrollado en el curso 2012-2013, toma especial importancia diseñar actividades prácticas para 

desarrollar en el laboratorio que, faciliten y motiven el aprendizaje de las alumnas y alumnos de metodologías de 

evaluación de riesgos aplicadas a puestos de trabajo simulados, de forma que dichas actividades proporcionen 

condiciones equivalentes a las variables preventivas reales a evaluar. Para ello, en la asignatura de Evaluación y 

Adaptación del Puesto de Trabajo (EAPT), se ha diseñado una práctica de laboratorio con la que se han simulado 

cadenas de montaje manual, permitiendo su implementación mediante sencillos elementos de ferretería de muy 

bajo coste, de forma que el alumnado ha podido desempeñar satisfactoriamente, según se desprende de los 

resultados de las memorias de prácticas y de la encuesta sobre la misma, tanto el propio proceso de montaje 

como la aplicación de dos de las metodologías de evaluación ergonómica más ampliamente aceptadas y 

reconocidas, como son REBA (Rapid Entire Body Assessment) para posturas forzadas y, el método Check-List 

OCRA (Occupational Repetitive Action) para movimientos repetitivos, empleando para ello el software gratuito 

que el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (España) ofrece en su página web a disposición 

de los profesionales de la PRL.  

 

Palabras clave: evaluación de riesgos, ergonomía, cadenas de montaje, posturas forzadas, movimientos 

repetitivos.
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1. INTRODUCCIÓN 

El título del Máster Universitario de Prevención de Riesgos Laborales (PRL) de la 

Universidad de Alicante (UA), siendo de orientación académica y profesional, habilita para el 

desempeño de las funciones correspondientes al Técnico Superior de PRL en las 

especialidades de Higiene Industrial, Seguridad en el Trabajo y Ergonomía y Psicosociología 

Aplicada, contemplados en el Anexo VI del Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención (BOE, 1997) (RSP), adaptados al ámbito 

educativo del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

Entre las principales funciones del Técnico Superior de PRL se encuentra la 

realización de evaluaciones de riesgos que requieren la aplicación de estrategias de medición 

y la interpretación o aplicación no mecánica de los criterios de evaluación empleados (Art. 

37.1.b del RSP).  

Para que los estudiantes alcancen tales competencias generales, es necesario en la 

mayoría de las asignaturas del Máster complementar los contenidos impartidos en las clases 

de teoría con actividades prácticas acordes con las necesidades y niveles tecnológicos actuales 

de la PRL. Para ello y entre otras asignaturas, en aquellas correspondientes a la disciplina de 

ergonomía, se organizan prácticas con ordenador así como prácticas en el laboratorio, siendo 

concretamente dichas asignaturas la de Ergonomía impartida el primer cuatrimestre, y la de 

Evaluación y Adaptación del Puesto de Trabajo (EAPT) correspondiente al segundo 

cuatrimestre, impartidas ambas desde el Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y 

Teoría de la Señal (DFISTS) de la UA.  

Para el desarrollo de las prácticas con ordenador se emplean aulas de informática de la  

Escuela Politécnica Superior (EPS), donde se encuentra instalado en cada ordenador dispuesto 

para el estudiante, diferente software especializado del Instituto Nacional de Seguridad e 

Higiene en el Trabajo (INSHT), seleccionándose éste atendiendo a su carácter oficial y 

gratuito, así como facilidad de acceso a través de la página web de propio INSHT.  

En cuanto a las prácticas de laboratorio, se utiliza el Laboratorio de Óptica de la EPS, 

disponiendo del suficiente espacio e instrumental básico para diversas tipologías de prácticas 

ergonómicas impartidas en grupos de 12/14 estudiantes. 

 

 

 



1407 

 

1.1 Problema/cuestión. 

La aplicación práctica y realista de determinados métodos específicos de evaluación 

ergonómica estudiados en clase de teoría de la asignatura EAPT, requiere disponer en el 

laboratorio de elementos susceptibles de simular procesos laborales característicos, de forma 

que permitan alcanzar de forma satisfactoria los resultados del aprendizaje establecidos. Sin 

embargo, dichos elementos deben ser compatibles no solo con las características del 

Laboratorio de Óptica, sino con el contexto temporal, académico y económico a partir del 

cual el Máster de PRL ha dado comienzo en la UA. 

1.2 Revisión de la literatura.  

La normativa vigente desde el año 1997 hasta el 2010 relativa a la formación superior 

en materia PRL, contemplaba la posibilidad de que cualquier institución pública o privada 

solicitase a la autoridad laboral la acreditación de un programa formativo para la obtención 

del título de Técnico Superior en PRL. Sin embargo, tras la promulgación del Real Decreto 

337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el RSP, dicha formación sólo puede ser 

asumida por las Universidades. 

La Universidad de Barcelona y el INSHT (2011) llevaron a cabo un estudio sobre las 

necesidades formativas en PRL, ante el nuevo marco docente y los cambios reglamentarios 

derivados del denominado proceso de Bolonia. En dicho estudio se detectó de forma 

contundente la necesidad de una mayor formación práctica en este tipo de estudios de 

postgrado, acorde con las necesidades de la realidad práctica de la PRL.  

En la conclusiones de un informe realizado por la Agencia Europea para la Seguridad 

y Salud en el Trabajo (EU-OSHA, 2010) sobre la integración de la seguridad y salud en la 

educación universitaria, se indica que los métodos de formación práctica y activa conectados 

con el mundo real cobran especial importancia en materias prácticas como la PRL.  

En cuanto a los factores de riesgo ergonómicos seleccionados para su evaluación 

práctica en el laboratorio, posturas forzadas y movimientos repetitivos respectivamente, se 

justifican desde un punto de vista estadístico en función de la población laboral expuesta 

según se indica a continuación. 

La VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo (INSHT, 2013) cuyo objetivo es, 

como sus precedentes ediciones, obtener información fiable sobre las condiciones de trabajo 

de los distintos colectivos de la población laboral española, contempla entre sus principales 

resultados por representar indicadores de enorme impacto, por su magnitud y consecuencias 
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asociadas, los relacionados con los requerimientos físicos de la tarea. Las exigencias físicas 

más habituales son: repetir los mismos movimientos de manos o brazos (59%) y adoptar 

posturas dolorosas o fatigantes (36%). 

A nivel de la Unión Europea (EU27) y según se desprende de la 5ª Encuesta Europea 

sobre Condiciones de Trabajo  (EWCS, 2010), el 32,9% de la población laboral manifiesta 

que su trabajo implica (casi) siempre realizar movimientos repetitivos de mano o brazo, y el 

15,7 % indica que su trabajo implica (casi) siempre la adopción de posturas dolorosas o 

causantes de fatiga. 

Entre la multitud de procesos laborales que pueden dar lugar a daños a la población 

trabajadora por posturas forzadas y movimientos repetitivos, se encuentran las cadenas de 

montaje (Wick y McKinnis, 1998; Battini et al., 2011; Xu et al., 2012), seleccionándose las 

mismas para ser simuladas en el laboratorio por considerarse susceptibles de ello, tal y como 

se describirá con mayor detalle más adelante. 

Entre los métodos más utilizados a nivel internacional para la evaluación de riesgos 

debido a posturas forzadas, se encuentran el método OWAS (Ovako Working Posture 

Analysis System)  desarrollado por Karhu et al (1977), el método RULA (Rapid Upper Limb 

Assessment) diseñado por McAtemney y Corlett (1993),  y el método REBA (Rapid Entire 

Body Assessment), desarrollado por Hignett y McAtamney (2000).  

De estos tres métodos se ha escogido el método REBA para el desarrollo del presente 

trabajo debido a que el INSHT lo ha seleccionado para su implementación a través del 

desarrollo reciente de una herramienta informática de carácter gratuito y online, denominada 

Calculadora para el análisis de posturas forzadas (INSHT, 2011). 

En relación a los métodos existentes para la evaluación de movimientos repetitivos se 

considera que entre los existentes, el método OCRA (Occupational Repetitive Action) 

presentado por primera vez por Colombini (1998), es uno de los métodos más completos y 

fáciles de utilizar (Rojas y Ledesma, 2003). Posteriormente, dicho método ha sido 

desarrollado y validado en sucesivos estudios epidemiológicos, y ha sido incluido en las 

normas ISO 11228-3:2007 y UNE 1005-5:2007 como el método de referencia para evaluar el 

riego de  trastornos musculoesqueléticos derivado de tareas repetitivas (Villar, 2011b).  

El método OCRA ha sido simplificado mediante el denominado método Check-List 

OCRA, publicado por Colombini et al (2002), estando ambos construidos con los mismos 

factores, pero valorándose con este último de manera mucho más sencilla (Villar, 2011a).  



1409 

 

Así, y de manera equivalente a la justificación empleada para la selección del método 

REBA para el desarrollo del presente trabajo, el método Check-List OCRA ha sido 

implementado por el INSHT mediante una aplicación informática gratuita en formato excel  

descargable, denominada OCRACheckINSHT v.1.2 (INSHT, 2012). 

 

1.3 Propósito. 

En el presente artículo se describe el diseño de una práctica de laboratorio en la que se 

simulan cadenas de montaje manual, a modo de proceso laboral característico donde pueden 

detectarse posturas forzadas y movimientos repetitivos respectivamente. Para ello se 

utilizarán elementos de ferretería de muy bajo coste a modo de material de montaje, siendo 

los propios estudiantes los que en grupo realizaron el montaje propiamente dicho simulando 

al trabajador a evaluar, así como los que llevaron a cabo la toma de datos propia del Técnico 

Superior de PRL.  

De esta forma, los estudiantes aplicaron mediante el software asociado, las metodologías de 

evaluación ergonómica REBA para posturas forzadas y, el método Check-List OCRA para 

movimientos repetitivos, dando origen a un informe de prácticas equivalente a un informe 

profesional que presentaron y defendieron en clase, simulando el proceso de gestión real del 

informe (evaluación de riesgos) elaborado por un Servicio de Prevención. Finalmente, los 

estudiantes han contestado a través de Campus Virtual una encuesta sobre todo el proceso de 

prácticas descrito.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El presente trabajo se encuadra dentro del Máster Universitario de PRL de la Escuela 

Politécnica Superior (EPS) de la UA cuya primera edición se ha desarrollado durante el curso 

2012-2013, siendo cursado principalmente por estudiantes egresados de titulaciones técnicas. 

Como parte de las asignaturas que conforman el plan de estudios del Máster de PRL, se 

encuentran las asignaturas específicas de la disciplina preventiva de ergonomía, siendo dos, 

Ergonomía de 3 ECTS correspondiente al primer cuatrimestre y, Evaluación y Adaptación del 

Puesto de Trabajo (EAPT) también de 3 ECTS y correspondiente al segundo cuatrimestre. 

Ambas asignaturas se imparten por profesores del Departamento de Física, Ingeniería de 

Sistemas y Teoría de la Señal de la EPS (UA). 
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Dichas asignaturas son complementarias entre sí, pudiéndose indicar de manera 

resumida que durante el primer cuatrimestre se imparten los conocimientos generales sobre 

ergonomía a modo de base teórico-práctica, para desarrollarlos con mayor nivel de detalle 

durante el segundo cuatrimestre, haciendo especial hincapié en los principales métodos de 

evaluación ergonómica así como en las técnicas básicas de diseño y adaptación del puesto de 

trabajo. En la figura 1 se muestra un esquema de los temas impartidos en ambas asignaturas. 

 

 

Figura 1. Temas de las asignaturas de ergonomía. 

 

En ambas asignaturas se han diseñado tanto prácticas con ordenador como prácticas de 

laboratorio a través de las que se aplican los conocimientos teóricos previamente aprendidos 

en clase, bajo el denominador común del empleo de software del INSHT, debido a su carácter 

oficial y gratuito, así como facilidad de acceso a través de la propia web del INSHT. En 

cuanto a la distribución de las horas presenciales en cada asignatura, se adjunta el detalle en la 

tabla 1. 

 

ASIGNATURA ECTS 
TEORÍA 

(h) 

PROBLEMAS 

AULA (h) 

SEMINARIOS 

(EMPRESAS 

EXTERNAS) (h) 

PRÁCTICAS 

PC (h) 

PRÁCTICAS 

LAB. (h)* 

ERGONOMÍA 3 14 8 2 2 4 

EAPT 3 12 10 2 2 4 

* Las prácticas están organizadas en dos sesiones de 11/12 estudiantes cada una con grupos de 3/4 miembros (4 

horas por grupo). 

Tabla 1. Créditos totales y su distribución (en horas presenciales) por asignatura. 
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2.2. Materiales 

Los materiales necesarios para llevar a cabo la práctica son lo que se enumeran a 

continuación, mostrándose en las figuras 2 y 3 los componentes necesarios para llevar a cabo 

por los estudiantes los montajes asociados a las cadenas a simular: 12 portalámparas para 

bombilla halógena; 18 abrazaderas metálicas; 20 bolsitas para portalámparas; 20 bolsitas para 

abrazaderas; 4 contenedores de 0,7 litros; 2 contenedores de 5 litros; 1 contenedor de 1 litro; 1 

contenedor de 0,3 litros; 

 

COMPONENTES PORTALÁMPARAS HALÓGENO 

BASE REGLETA MONTAJE EMBOLSADO 

    

Figura 2. Componentes Portalámparas Halógeno. Cadena de Montaje A. 

COMPONENTES ABRAZADERA 

CUERPO 

DOBLE 

PASADOR 

ROSCADO 

TUERCAS MONTAJE EMBOLSADO 

     

Figura 3. Componentes Abrazadera. Cadena de Montaje B. 

 

2.3. Instrumentos 

Los instrumentos que se han utilizado en el desarrollo de la práctica son los siguientes: 

 Herramientas: 1 destornillador plano;  

 Equipos de medida: 4 cintas métricas y 4 cronómetros; 

 Equipos de grabación: 4 grabadoras de video; 

 Software: Calculadora para el análisis de posturas forzadas (INSHT, 2011) y 

OCRACheckINSHT v.1.2 (INSHT, 2012); 

 Hardware: 4 ordenadores de sobremesa existentes en el Laboratorio de Óptica; 

Indicar que han sido los teléfonos móviles de los propios estudiantes los que se han utilizado a 

modo de cronómetros y grabadoras de video. 
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2.4. Procedimiento. 

El desarrollo de la práctica se ha llevado a cabo siguiendo una secuencia de cuatro 

fases según se muestra de forma esquemática en la figura 4 y seguidamente se detalla. 

 

 

 Figura 4. Fases del procedimiento seguido en la simulación de la práctica. 

 

a) Simulación en el laboratorio: la simulación en el laboratorio ha consistido en dividir el 

Laboratorio de Óptica en dos zonas de simulación, una donde se ha llevado a cabo la 

correspondiente a la cadena de montaje A y otra donde se ha llevado a cabo la de la cadena de 

montaje B, tal y como se puede apreciar en la figura 5. 

 

 

Figura 5. Laboratorio de Óptica donde se ha llevada a cabo la simulación. 

 

En la Cadena de Montaje A se montan, embolsan y empaquetan portalámparas para 

bombillas halógenas, utilizando los componentes mostrados en  la figura 2. Para ello se cuenta 

con dos puestos de trabajo, siendo desarrollado cada uno de ellos por un grupo determinado 

de estudiantes: 

 A1: Montaje de portalámparas; 
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 A2: Embolsado y empaquetado de portalámparas montados; 

La secuencia de tareas a desarrollar por los estudiantes se muestra en el diagrama de 

flujo de la figura 8, y la disposición, sentido y cotas necesarias se muestran en la figura 6. 

 

 

Figura 6. Diagrama de planta de la Cadena de Montaje A (cotas en cm). 

 

En la Cadena de Montaje B se montan, embolsan y empaquetan abrazaderas metálicas, 

utilizando los componentes mostrados en  la figura 3. Para ello se cuenta con dos puestos de 

trabajo, siendo desarrollado también cada uno de ellos por un grupo determinado de 

estudiantes: 

 B1: Montaje de abrazaderas 

 B2: Embolsado y empaquetado de abrazaderas montadas 

La secuencia de tareas a desarrollar por los estudiantes se muestra en el diagrama de flujo de 

la figura 9, y la disposición, sentido y cotas necesarias se muestran en la figura 7. 

 

 

Figura 7. Diagrama de planta de la Cadena de Montaje B (cotas en cm). 
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Figura 8. Diagrama de flujo de la Cadena de 

Montaje A. 

Figura 9. Diagrama de flujo de la Cadena de 

Montaje B. 

 

 

En cuanto a los datos organizativos necesarios para la aplicación del método Check-

List OCRA, se muestran en la tabla 2 los datos de partida necesarios para el cálculo del factor 

de duración. Las casillas vacías deberán calcularse por el estudiante en función de los datos 

aquí aportados junto con los de campo (laboratorio), sabiendo que los datos de las casillas 

cumplimentadas no se pueden variar, excepto el tiempo total de trabajo no repetitivo, que sí 

podrá hacerlo según las diferencias observadas en el tiempo de neto de trabajo repetitivo. 
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Tabla 2. Datos organizativos de la cadena de montaje A y B. 

 

 

Junto a la información aportada en la tabla 2, los estudiantes deberán simular las 

siguientes condiciones: los contenedores CA1, CA2, CB1, CB2 y CB3 se reponen 

automáticamente una vez que se vacían; el movimiento de las cintas transportadoras se 

simulará por los estudiantes, según diagramas y tiempos de ciclo ya aportados; cada puesto de 

trabajo coincidirá con un grupo de prácticas (Grupo 1: Operario A1; Grupo 2: Operario A2; 

Grupo 3: Operario B1; Grupo 4; Operario B2), debiendo trabajar entre los mismos de forma 

coordinada; la altura de la cinta transportadora A3 coincide con el segundo nivel de la mesa 

de laboratorio; la altura de la cinta transportadora B3 se encuentra al nivel del suelo del 

laboratorio; la altura del plano de trabajo coincide con la de las mesas de laboratorio; la 

posición de todos los operarios es en bipedestación, centrado en la mesas de trabajo cuyas 

cotas se muestran en las figuras 6 y 7, salvo cuando sitúen los contenedores llenos (CA3 y 

CB4) en las cintas transportadoras (A3 y B3), cuyos movimientos (giros, ángulos, etc.) se 

estimarán y simularán por el estudiante; los operarios no rotan y la jornada de trabajo es 

continua de 8 horas. 

Además, se considerarán los siguientes datos reales: peso y volumen de unidad de 

portalámparas montada y embolsada: 34 g / 200 cm
3
, unidad de abrazadera montada y 

embolsada: 8 g / 20 cm
3
 y contenedores CA3 y CB4: 290 g y 5 dm

3
; las dimensiones de todos 
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los contenedores serán las reales; la ubicación de los contenedores: centrados según se 

muestran en las figuras 6 y 7, con las cotas de referencia correspondientes (las que no se 

muestran se determinarán por el alumno); acciones técnicas: deben observarse y contarse las 

acciones técnicas reales y necesarias en cada puesto de trabajo (tarea). 

Explicado a los estudiantes con detalle el proceso de trabajo en cada cadena de 

montaje teniendo en cuenta toda la información expuesta, procedieron a su simulación así 

como a la aplicación de los métodos REBA y Check-List OCRA relativa a la toma de datos 

tanto en papel como en video, para posteriormente analizar los mismos mediante las 

aplicaciones informáticas asociadas a cada método. 

b) Evaluación de riesgos: una vez que cada grupo de estudiantes aplicó los métodos 

REBA y Check-List OCRA al puesto de trabajo que le correspondió simular según ya se ha 

indicado, elaboraron un informe de prácticas a modo de evaluación de riesgos, con los 

siguientes criterios: se tomará a modo de referencia para la elaboración del informe las pautas 

de elaboración indicadas por Hernández y Luna (2010). Y en la redacción del informe se debe 

ser claro, concreto, conciso y riguroso, especialmente en la descripción de los resultados y 

medidas preventivas propuestas, que en todos los casos deberán ir acompañadas de la 

normativa y/o criterio técnico utilizado. 

c) Defensa de la evaluación de riesgos: la evaluación de riesgos realizada por cada 

grupo de estudiantes, fue expuesta en clase simulando su defensa ante una empresa que la 

hubiera contratado a través de un Servicio de Prevención. Para ello se establecieron las 

siguientes condiciones: duración de la presentación: 15 minutos, no pudiendo utilizar más de 

15 transparencias. Todos los miembros del grupo deberán participar por igual en la defensa, 

debiendo centrarse durante la misma en la explicación de los resultados de la evaluación, con 

los argumentos técnicos y legales necesarios, especialmente en lo que se refiere a las medidas 

preventivas y correctivas propuestas, que deberán ser concretas y realistas. 

d) Encuesta al alumnado: finalizada la fase anterior para todos los grupos, se activó 

una encuesta en Campus Virtual con el objetivo de recoger la opinión de todos los estudiantes 

en relación a todo el proceso de prácticas explicado. Las características de la encuesta fueron 

las siguientes: 10 preguntas, según se detalla en la tabla 3, con 5 niveles de respuestas según 

escala Likert: (1) Totalmente en desacuerdo; (2) En desacuerdo; (3) Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo; (4) De acuerdo; (5) Totalmente de acuerdo. Cumplimentación anónima (solo se 
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podía responder una vez); periodo de activación de la encuesta: 08/05/2013 - 16/05/2013 y 

número de estudiantes matriculados en la asignatura (EAPT): 23. 

 

Nº PREGUNTAS 

1 El planteamiento de la práctica ha favorecido mi interés por la asignatura. 

2 El desarrollo de la práctica favorece el desarrollo de competencias profesionales. 

3 
El planteamiento de la práctica me ha ayudado a comprender con carácter general los contenidos teóricos 

de la asignatura. 

4 
El desarrollo de la práctica me ha ayudado a comprender la interrelación entre la asignatura y otros 

contenidos del Máster de PRL. 

5 
El desarrollo de la práctica me ha ayudado de forma específica a comprender la aplicación de los métodos 

REBA y Check-List OCRA en puestos de trabajo reales. 

6 
El desarrollo de la práctica me ha ayudado a mejorar mi comprensión general sobre el proceso de 

evaluación de riesgos en situaciones reales. 

7 
La bibliografía y herramientas informáticas de libre acceso citadas en el guión de prácticas han sido útiles y 

suficientes para el desarrollo de la práctica. 

8 
Las características de la práctica han fomentado la aplicación de mis conocimientos adquiridos con mi 

titulación de acceso al Máster de PRL. 

9 Existe un equilibrio entre el esfuerzo dedicado y aprendizaje conseguido durante la práctica. 

10 Estoy satisfecha / satisfecho con el aprendizaje teórico-práctico conseguido. 

Tabla 3. Encuesta sobre la práctica “Métodos de evaluación ergonómicos: REBA y        

Check-List OCRA”, correspondiente a la asignatura  EAPT 

 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados de las fases a, b y c que se muestran a continuación son de carácter 

cualitativo, fruto de la opinión del profesor de prácticas y autor del presente artículo, no 

pudiendo cuantificarse debido a que en el momento de redactarlo, no se ha finalizado el 

proceso de evaluación continua de la asignatura EAPT. Los resultados de la fase d, la 

encuesta, sí son cuantitativos. 

a) Simulación: todos los grupos de estudiantes entendieron correctamente la ejecución 

de la simulación, y se coordinaron adecuadamente entre ellos. En cuanto a los materiales y 

herramientas consideradas para la ejecución de la simulación fueron suficientes y de fácil 

manipulación por cualquier estudiante, con independencia de su destreza manual. 

b) Evaluación de riesgos: los estudiantes estructuraron adecuadamente el informe de 

prácticas atendiendo a los criterios preestablecidos. En general, la aplicación de los métodos 

REBA y Check-List OCRA junto con el software asociado fue correcta. En cuanto a las 

medidas preventivas y correctivas propuestas, también se ajustaron a los criterios 

preestablecidos. 

c) Defensa de la evaluación de riesgos: la mayor parte de los estudiantes se centraron 

en exceso en la explicación de los métodos aplicados, prestando menor atención a las medidas 
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preventivas y correctivas. En general, los estudiantes no explicaron adecuadamente la 

integración de la evaluación de riesgos realizada en el sistema organizativo de la empresa 

(ficticia). En relación a los medios y recursos empleados por los estudiantes en la defensa 

fueron en general limitados (vídeos, fotografías, ejemplos de carácter comercial, etc.). 

d) Encuesta: en la figura 10 se muestran los resultados de la encuesta, siendo la media 

aritmética de cada una de las diez respuestas según la escala Likert escogida, de un total de 21 

respuestas obtenidas de 23 alumnos matriculados en la asignatura de EAPT. 

 

 

 

 

 

Figura 10. Resultados de la encuesta sobre la práctica “Métodos de evaluación ergonómicos: 

REBA y Check-List OCRA”, correspondiente a la asignatura  EAPT 

 

 

4. CONCLUSIONES 

A partir de componentes de ferretería de muy bajo coste y de software gratuito 

proporcionado online por el INSHT, se ha diseñado una práctica de laboratorio donde aplicar 

satisfactoriamente, de un modo realista y acorde con las necesidades actuales de la PRL, 

procedimientos de evaluación ergonómicos ampliamente aceptados internacionalmente y, de 

aplicación a factores de riesgo de gran incidencia entre la población laboral, como son las 

posturas forzadas y los movimientos repetitivos. 

El planteamiento y diseño de la práctica ha favorecido entre los estudiantes el interés y 

comprensión de los contenidos estudiados en la asignatura de EAPT, así como su 

implementación en situaciones reales. No obstante, aunque los estudiantes están claramente 

satisfechos con el aprendizaje teórico-práctico conseguido, manifiestan que el mismo no está 

completamente equilibrado con el esfuerzo empleado, debido probablemente al amplio 
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conjunto de herramientas y bibliografía que deben estudiar para la elaboración del informe de 

prácticas y posterior defensa. 

La evaluación de riesgos de cada grupo de trabajo plasmada a través del informe de 

prácticas, cumplió de forma sólida con los objetivos perseguidos, observándose claramente 

una mejora en la aplicación de diferentes criterios profesionales respecto a los informes del 

primer cuatrimestre de las asignaturas relacionadas, cuyas deficiencias fueron analizadas al 

principio del segundo cuatrimestre en la asignatura EAPT. En cualquier caso, es necesario 

reforzar en los próximos cursos, a través del conjunto de las distintas asignaturas que 

conforman el Máster, la interrelación preventiva y organizativa existente entre las mismas, así 

como la fase de gestión de las medidas preventivas y/o correctivas que se desprenden de 

cualquier evaluación de riesgos. 
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RESUMEN  

Los talleres de trabajo colaborativo y el aprendizaje basado en problemas, son herramientas docentes muy 

apropiadas para determinadas asignaturas en la titulación de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación.  

La asignatura optativa en el plan actual de estudios en Arquitectura denominada “Técnicas de Restauración”, 

plantea entre sus principales objetivos el que los alumnos aprendan a trabajar en equipo y decidan soluciones 

conjuntas ante problemas reales. A lo largo del curso se han realizado talleres prácticos en clase, de los que se ha 

hecho seguimiento. Al final de curso se ha pasado una encuesta con el objetivo principal de valorar estos talleres 

y el empleo del campus virtual. 

El análisis de los datos obtenidos nos ha proporcionado indicadores sobre las actividades desarrolladas y la 

calidad de los talleres de trabajo colaborativo, así como posibles mejoras a introducir en la asignatura. 

 

Palabras clave: Talleres de trabajo,  Aprendizaje Basado en Problemas, Técnicas de Restauración 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

La asignatura denominada “Técnicas de restauración” tiene como objetivo 

fundamental que los alumnos aprendan a trabajar en grupo, con el fin de desarrollar un 

proyecto común con soluciones adaptadas a problemas reales. El 50% de la asignatura 

es práctica y se plantea el problema del enfoque de esas clases prácticas para incentivar 

el aprendizaje y colaboración en grupo. También hay que resolver la incorporación de 

los numerosos alumnos Erasmus en los grupos de trabajo, donde el idioma suele ser un 

problema añadido. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Estas herramientas para la docencia en grupos de trabajo tratan de desarrollar y 

potenciar un sistema de aprendizaje eficaz, acorde con las expectativas y las 

necesidades del futuro profesional que se está formando, y con los requisitos que la 

sociedad espera de éste (1).  La asignatura”técnicas de restauración” requiere un método 

de docencia basado en el aprendizaje colaborativo (2) y por tanto un entorno de 

aprendizaje constructivista…“un lugar donde los alumnos deben trabajar juntos 

ayudándose unos a otros, usando una variedad de instrumentos y recursos informativos 

que permitan la búsqueda de los objetivos de aprendizaje y actividades para la solución 

de problemas” (3). 

 

1.3 Propósito.  

Empleando las actividades denominadas talleres de trabajo colaborativo en 

grupo, se pretende obtener una intercomunicación profesor/a-alumno/a y a su vez entre 

alumno/a-alumna/o y alumnos Erasmus, de forma fluida y eficaz, que sea capaz de 

conseguir por una parte la motivación y el aprendizaje de forma grupal, y por otro lado 

desarrollar la capacidad de tener criterio de elección de las soluciones más apropiadas a 

los problemas planteados. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

En el año académico 2012-2013 la asignatura “Técnicas e Restauración”, base 

de nuestro estudio, forma parte de las asignaturas optativas de la titulación de 

Arquitectura  según el plan de estudios de 1996. Se identifica con el descriptor [6721]  y 
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con una carga docente en créditos de 3 para la parte Teórica y 3 para la parte Práctica, 

equivalente a 7,5 créditos ECTS. 

En este periodo académico se matricularon un total de 39 alumnas/os los cuales 

se distribuyeron en 1 grupo de teoría y 2 grupos de prácticas; con docencia en el 

segundo cuatrimestre.  

Los criterios de evaluación se basan en la evaluación continua en forma de 

entrega de un proyecto de restauración parcial de un edificio, de carácter obligatorio y 

realizado en grupos de 3-4 alumnos, y que supone el 50 % de la nota final. Un examen 

al final del cuatrimestre que consta de 5 preguntas a desarrollar sobre el temario teórico 

impartido. Entre esas cinco preguntas, se plantea resolver algún ejercicio semejante a 

los realizados en clase. Esta parte supone el otro 50 % de la nota final de la asignatura. 

Este sistema de evaluación pretende ser coherente con el marcado sentido 

práctico de la asignatura, donde los supuestos reales y los planteamientos para la 

resolución de problemas supone la parte principal de la enseñanza y de la práctica 

profesional, a la que se deberán enfrentar los alumnos en el mundo laboral, puesto que 

entre las atribuciones futuras esta la realización de proyectos de restauración y dirección 

de obras, donde se plantean problemas que se deben resolver “in situ”.  

 

2.2. Materiales 

Los materiales que se les proporcionan a los alumnos para el desarrollo de la 

asignatura consta de:  

a) apuntes clasificados por temas en archivos publicados en campus virtual  

como material docente 

b) esquemas-resúmenes en formato digital (transparencias en power point) de las 

clases teóricas y prácticas, 

c) bibliografía y páginas web recomendadas 

d) proyectos realizados por alumnos de otros cursos anteriores 

  

2.4. Instrumentos 

Se emplea el campus virtual para el desarrollo docente, sirviendo de 

comunicación alumno-profesor. Estos recursos tecnológicos informatizados por parte de 

la Universidad de Alicante, se han utilizado desde su aparición hasta la fecha, para el 

seguimiento y gestión de la asignatura. 
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Ficha de grupo en formato papel A-4, donde se hace un seguimiento de cada 

grupo de trabajo. 

Ordenadores personales, y/o disco externo de almacenaje con el contenido de los 

trabajos de grupo, donde se corrige en clase la evolución de cada equipo. Así los 

alumnos pueden mostrar imágenes y planos, sin necesidad de impresión, que 

encarecería el desarrollo de la asignatura. 

 

2.5. Procedimientos 

El tipo y forma del trabajo de curso, se exponen en la presentación de la 

asignatura al comienzo del curso y se propone la formación de subgrupos, dentro de 

cada grupo, con un máximo de hasta 4 participantes por cada uno de ellos. Se aconseja, 

por facilidad de aprendizaje, que los subgrupos no estén formados exclusivamente por 

alumnos Erasmus, puesto que en ocasiones presentan problemas con el idioma a la hora 

de la comunicación oral y/o escrita. Estos subgrupos serán indivisibles a lo largo de 

todo el año académico y formarán parte en la toma de datos “in situ” en el edificio 

objeto del trabajo, foros de corrección, y desarrollo del trabajo de grupo. El edificio se 

dividió en 10 partes, pudiendo elegir cada grupo la parte que más le interesaba estudiar, 

contando con el asesoramiento de los profesores. 

El día 5 de marzo se realiza una salida en autobús, en horario de clase, para la 

toma de datos “in situ” en el edificio, donde además se reciben explicaciones por parte 

del profesorado. 

En clase en horario de prácticas, se trabaja en el aula en forma de talleres, donde 

los alumnos se agrupan por subgrupos, exponen sus ideas entre ellos, y ponen en común 

la forma de trabajar. El profesorado está apoyando en todo momento a los grupos de 

trabajo, resolviendo dudas y asesorando a cada equipo de forma particular. 

También se establecen días de tutorías para la corrección de trabajos en equipo, 

puesto que el trabajo final se presenta varias semanas tras acabar las clases presenciales.  

Los objetivos de este taller práctico son los que siguen: 

- Poner en práctica los conocimientos aprendidos en las clases de teoría. 

- Ser capaces de enfrentar la toma de datos “in situ” en un edificio real, con 

problemas reales. 

- Ser capaces de trabajar en equipo repartiendo tareas y creando discusiones sobre 

cómo enfrentar los problemas, los tipos de lesiones encontradas en el edificio y 

sus posibles soluciones. 
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- Ser capaces de representar gráficamente las lesiones encontradas en el edificio, 

con el fin de hacer un diagnóstico correcto, esta es una herramienta fundamental 

en la disciplina de la carrera. Este tipo de representación se explica únicamente 

en esta asignatura, por lo que es sumamente importante que el alumno aprenda 

esta forma de grafiar lesiones. 

- Desarrollar la capacidad de lógica y de expresión de ideas, así como realizar 

comentarios y extracción de conclusiones sobre unos resultados determinados. 

 

Sobre el contenido de la misma: 

- El grupo deberá realizar un proyecto de restauración parcial de una parte de un 

edificio monumental concreto, este curso 2012-13 se ha elegido la Basílica de 

Santa María de Elche, cada grupo estudia una pequeña parte del edificio, como 

por ejemplo la mitad de una fachada, o una portada, o parte de la torre. 

- El proyecto contiene una parte escrita, denominada memoria y una parte gráfica 

de planos. 

o En la memoria se debe reflejar lo visto en clase de teoría en el 

capítulo2, denominado “el proyecto de restauración”. Aquí lo más 

significativo es la realización de un buen diagnóstico, para lo cual se le 

pide a los grupos que diseñen su propia ficha en tamaño A3 explicativa 

de las lesiones, donde debe aparecer una parte gráfica y una parte 

descriptiva y explicativa del problema a estudiar. En la figura 1 se puede 

observar la ficha desarrollada por un grupo para explicar una lesión en 

concreto. El número total de fichas puede oscilar entre 10 y 15, en 

función de la parte del edificio a estudiar. 
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Imagen 1. Ficha de estudio-diagnóstico realizada por un equipo de trabajo en el curso 2012-13 

 

 

o En los planos se deben grafiar: 

- A) El estado previo a la restauración con los materiales y lesiones 

encontradas. Se deben emplear diferentes colores y tramas. Fig.2 

- B) Las intervenciones a realizar, también empleando colores 

diferentes y sombreados varios, con la leyenda aclaratoria. 

- C) El estado final de proyecto, con la imagen que tendrá el 

edificio una vez acabada la restauración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Representación gráfica de lesiones realizada por un equipo de trabajo en el curso 2012-2013 
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Sobre la temporalización de la misma: 

 

- Se planifica desde la toma de datos hasta las correcciones parciales desde 

principio de curso, de forma que los alumnos tengan claro en todo momento en 

que fase de trabajo se encuentran.  

- Las sesiones de talleres de trabajo tienen una duración 

aproximada de dos horas cada semana. 

-  

Se ha realizado una encuesta a los alumnos/as para recoger en una escala de 

opinión su valoración sobre el empleo de los talleres de trabajo, sobre aspectos 

generales de los mismos y sobre aspectos concretos de la adecuación de este tipo de 

trabajo a la asignatura y en general a la titulación que cursan. (ver Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Encuesta realizada en los grupos 1 y 2 de Técnicas de Restauración 2012-13 
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3. RESULTADOS 

La encuesta se ha realizado el último día de clase y la han contestado el 50% de 

los alumnos matriculados, siendo aproximadamente el 80% de los alumnos que acuden 

regularmente a clase.  La edad del 60% de los encuestados está entre los 21-25 años, un 

10% tiene menos de 21 años, y el 30% restante  supera los 25 años de edad. El 30% son 

mujeres y el 70% hombre. 

Únicamente dos personas han hecho un comentario sobre posibles mejoras o 

percepción del taller de trabajo. Se ha indicado que este sistema es apropiado y que la 

asignatura ha sido de gran interés, también se ha matizado que es importante controlar 

las horas de corrección a cada grupo. 

 

3.1 Asistencia regular a clase de teoría 

Una de las preguntas que se le ha formulado al alumnado es sobre su asistencia 

regular a clases de teoría, y a cuantas clases han faltado. Sólo el 30% ha asistido 

regularmente a las sesiones teóricas. El 35% ha faltado a una clase y el resto a más de 

dos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Relación entre las clases teóricas y los talleres de trabajo 

Hay que destacar que la totalidad de los alumnos encuestados están de acuerdo, 

bastante de acuerdo y la mayoría totalmente de acuerdo, con la relación entre la teoría y 

los talleres de trabajo. En la elección del edificio objeto del trabajo de curso a 
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desarrollar en los talleres, la totalidad de los alumnos coinciden en indicar que ha sido 

apropiado, aunque a la pregunta sobre la dificultad del trabajo propuesto y su relación 

con lo visto en clases teóricas, hay un pequeño porcentaje de un 5% que no está de 

acuerdo.  
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3.3 El empleo de talleres en la asignatura de Técnicas de Restauración 

En este bloque de cuestiones se analiza el empleo del taller de trabajo como 

parte fundamental de la asignatura, concretamente en la parte práctica. El 100% de los 

encuestados consideran que los talleres complementan los conocimientos adquiridos en 

la parte teórica y que es un buen método de aprendizaje, sin embargo a la pregunta 

sobre si quieren más número de talleres de trabajo hay un pequeño grupo de alumnos, 

cocretamente el 10%, que están en desacuerdo. 
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4. CONCLUSIONES 

4.1 Conclusiones generales 

A) Respecto a la asistencia regular a clase, hay que destacar que la titulación de 

Arquitectura, por la elevada cantidad de trabajos, en forma de proyectos, a desarrollar 

en la mayoría de las asignaturas, se requiere una dedicación en horas de trabajo 

particular del alumno muy alta. Esto puede explicar que el ausentismo a las clases 

teóricas sea elevado en general, acudiendo a lo que se denomina “correcciones” de 

proyectos más que a las clases teóricas. Este hecho unido a la optatividad de la 

asignatura, hace que curso tras curso, el número de alumnos presenciales en la 

asignatura de Técnicas de Restauración, sea inferior al número de matriculados. 

También se ha detectado el abandono de la asignatura tras varias semanas, por no poder 

seguir correctamente la ejecución del trabajo propuesto en los Talleres. 

B) Respecto a la relación entre el trabajo desarrollado en grupo en el entorno de 

Talleres de trabajo colaborativo, y las clases teóricas, se ha podido observar que la 

totalidad de los alumnos consideran que este tipo de práctica es apropiada, y el edificio 

propuesto este año para estudio, se considera en general como muy apropiado, pese a la 

dificultad del mismo y las horas de trabajo invertidas. 

C) Respecto al empleo de talleres de trabajo, de los resultados obtenidos de la 

encuesta y desde el punto de vista docente, se cree como dato positivo que a todos los 

alumnos les parezca un sistema idóneo de aprendizaje en esta asignatura, aunque hay 

unos pocos alumnos que consideran que no se deben hacer más prácticas de taller, de las 



 

1434 

 

que ya se realizan, esto puede estar motivado por la gran carga de trabajo particular que 

se acumula en esta titulación. 

 

4.1 Posibles mejoras a introducir 

Tras el análisis de los resultados se observa que este tipo de práctica en forma de 

taller es apropiada para la asignatura. Como aspecto negativo remarcar el exceso de 

trabajos en forma de proyectos que se exigen en la titulación, por lo que quizás los 

profesores deberíamos aunar fuerzas y pedir trabajos conjuntos entre varias asignaturas 

para no sobrecargar el trabajo “en casa” de los alumnos, así podrían asistir más a las 

clases teóricas.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Presenta la experiencia desarrollada, inicialmente, con buenos resultados  en la enseñanza de Grado, aplicada en 

el presente curso académico, a los niveles de Posgrado y Doctorado, con unos rendimientos muy satisfactorios 

en el aprendizaje del alumno. Se basa en utilizar la documentación como herramienta esencial para adquirir 

conocimiento. Para ello plantea una metodología docente en la cual la documentación es protagonista y  participa 

de forma activa en el aprendizaje del alumno.  Como objetivo se persigue que el alumno aprenda a “aprender a 

aprender”  a través de la documentación y, a su vez sea observador de su propio autoaprendizaje, permitiéndole 

controlar los avances conseguidos, así como integrar al profesor y al alumno en un nuevo procedimiento de 

enseñanza, en el que a través del recurso de la documentación, se crea un nexo de unión que facilita el 

autoaprendizaje. Ofrece un valor añadido, ya que permite al alumno adquirir destrezas y habilidades en 

búsquedas documentales y en el uso de las tecnologías de la información,  herramienta de gran utilidad para su 

formación curricular académica y para el desarrollo  de su actividad profesional en el futuro.  Se señala la 

importancia que adquiere el conocimiento de búsquedas documentales, para acceder al conocimiento y el apoyo 

que presta para conocer temática determinada requerida en el desarrollo de la actividad académica y profesional.  

 

 

Palabras clave: Documentación, Autoaprendizaje, Aprendizaje, Conocimiento.  
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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco de las tendencias políticas y educativas que intentan incorporar los 

métodos más avanzados para el aprendizaje del alumno,  es preciso considerar la 

propuesta de convertir al docente de educación superior en un docente estratégico e 

innovador.  

Por ello en la experiencia que se presenta se propone un sistema de enseñanza 

innovador, que permite al alumno a adquirir conocimiento a través de la documentación, 

siendo a su vez observador de su propio autoaprendizaje.  

Uno de los mayores retos que tiene el profesor en el momento actual  es asumir 

una postura estratégica en la enseñanza, en este caso, la acción que tiene el docente de 

educación superior requiere, aparte de ser experto en su materia, ser experto en el diseño 

de estrategias que les posibilite a los estudiantes a encontrar un significado y 

significancia en sus realidades cotidianas. 

En este sentido la experiencia propuesta aporta ese valor estratégico del profesor 

y garantiza un autoaprendizaje del alumno, mediante la utilización de una estrategia 

innovadora, sin coste adicional para la universidad, que consiste en el aprovechamiento 

de los recursos de la documentación.   

La utilización de la documentación como medio de aprendizaje para el 

estudiante, aporta a su vez un valor añadido al permitirle desarrollar “destrezas y 

habilidades”, de gran utilidad para su futuro profesional, en lo que se refiere a alcanzar 

conocimientos para la búsqueda y tratamiento de la información, clave fundamental en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En el nuevo proceso de enseñanza que propone Bolonia y en la aplicación de los 

ECTS, la documentación ofrece uno de los mejores recursos para el aprendizaje del 

alumno  y permite aplicar la propuesta de “Enseñar a Aprender”. El nuevo modelo 

propuesto obliga a la universidad a introducir cambios profundos, no sólo en las  

políticas del profesorado, sino en algo más relevante, en las formas de transmitir el 

conocimiento a los estudiantes, la principal razón de ser estas instituciones.  

Las universidades se enfrentan a un paradigma docente que debe responder a 

nuevos métodos y técnicas de enseñanza, que hagan prosperar el requerido proceso de 

renovación pedagógica y de  mejora del sistema educativo que implican los mecanismos 

de armonización europea. 
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El modelo educativo que persigue el proceso de Bolonia se basa en el trabajo del 

estudiante y no en las horas de clase; se centra en su aprendizaje y no en la docencia de 

los profesores, dado que la nueva unidad de medida es el crédito europeo, que toma 

como referencia el volumen de trabajo que necesita dedicar un estudiante medio para 

aprender y superar una materia concreta, expresado en horas. En esta valoración  

incluye las clases teóricas y prácticas, todo tipo de actividades académicas, el tiempo 

dedicado al estudio y a la preparación de exámenes, considerando de forma específica el 

tiempo dedicado en la biblioteca, en la elaboración de trabajos, etc. 

Si analizamos definiciones concretas, podemos justificar por qué la 

documentación es el futuro para la transmisión de conocimiento  y un reto para 

fomentar el conocimiento en la universidad. Según algunos autores la documentación es 

un medio de gran ayuda para enseñar al alumno a aprender a lo largo de toda su vida
i
.
 

 La propuesta de Bolonia apuesta por la búsqueda de la información, la 

documentación es un medio para adquirir información a través de la biblioteca 

universitaria  y, esto queda reflejado en el acuerdo de valorar en los ECTS el tiempo que 

el alumno emplea en la propia biblioteca para adquirir conocimiento, debiéndose 

entender ésta como centro de recursos de la información y documentación y punto de 

encuentro profesor-alumno.    

Como ejemplo la definición de la norma UNE 50-113-52  que define a la 

Documentación como “recogida y tratamiento de información registrada, de forma 

continua y sistemática y que permita su almacenamiento, recuperación, utilización y 

transmisión” 

La experiencia presentada se inició con la creación del Grupo de Innovación 

Educativa  “Biblioteca y Docencia – GIE- BIBLIODOC” de la Universidad Politécnica 

de Madrid (UPM) hace ocho años, aplicándose hasta la actualidad. En un principio se 

desarrolló, exclusivamente, en los planes de estudios antiguos, posteriormente en grado, 

habiéndose comenzando a implantar, recientemente, con buenos resultados en posgrado 

y doctorado. 

Las experiencias recogidas se recopila en otros estudios realizados por Nieves 

Navarro Cano,  presentados al  Congreso CINAIC (Madrid 2010 Y Madrid 2011) con 

los títulos “La Biblioteca Universitaria como Herramienta Esencial en el Proceso de 

Enseñanza Diseñado por el EEES” y “Retos de futuro en Innovación Docente: La 

Biblioteca Universitaria como Herramienta Esencial en las Buenas Prácticas de 

Aprendizaje”; en la Jornadas de Innovación  Docente de la UPM en 2009 con el título 
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“La Biblioteca Universitaria, una realidad abierta al Aprendizaje del Alumno”, IV 

Jornada del Seminario Bienal ”En pos de la educación activa” desarrollado por la 

Cátedra Unesco en 2012, con el título “Documentación y Bibliotecas Universitarias, 

como recurso esencial para el autoaprendizaje en el proceso de educación superior”, I 

Seminario Hispano Brasileño de Investigación en Información, Documentación y 

Sociedad (Madrid 2012-UCM) con el título “La Biblioteca Universitaria una realidad 

abierta  para el autoaprendizaje del alumno. Una experiencia enmarcada en el Nuevo 

Modelo de Enseñanza del Espacio Europeo de Educación Superior; así como el trabajo 

realizado sobre “Biblioteca y Docencia en WebCT”, realizado por Isabel Martinez 

Castaño de la Biblioteca de Ciencias Políticas y Sociología de la UCM .  

El propósito  es integrar al profesor y al alumno  en un proyecto compartido de 

enseñanza, en el que se utiliza la documentación como fuente de conocimiento y 

herramienta esencial para el autoaprendizaje. Se trata de utilizar las fuentes 

documentales  como medio docente para el aprendizaje del alumno y recurso de apoyo, 

mediante el cual adquiere conocimiento. El recurso educativo  incorpora un valor 

añadido, al poner a disposición del alumno, en cualquier momento del día, los espacios 

del saber y del  conocimiento, permitiéndole a su vez  que sea observador de su propio 

autoaprendizaje y conocedor de sus propios avances, a la vez que controla y decide  el  

tiempo que requiere para cada su estudio. 

Se incorpora  un sistema de enseñanza que permite aplicar la propuesta 

educativa de  “aprender a  aprender”,  mediante  la utilización de las fuentes 

documentales, procedimiento que a su vez  le será de gran utilidad  para su formación 

curricular  y herramienta esencial, en lo que corresponde al desarrollo de su actividad  

académica y su futura actividad profesional.  

En la propuesta planteada se  entiende la documentación como   instrumento 

para el aprendizaje del alumno y,  en consecuencia se trata de un centro de recursos 

docentes a disposición de la comunidad universitaria, que utilizado y supervisado por el 

profesor, permite la transmisión de conocimiento y el propio autoaprendizaje del 

alumno, sirviendo a su vez como nexo de unión profesor-estudiante.  

Si a  su vez añadimos a lo anterior, el importante papel que desempeña la 

documentación en el nuevo Modelo de Enseñanza reconocido por el Espacio Europeo 

de Enseñanza Superior (EEES), como útil que garantiza  la propuesta de “aprender a 

aprender”, comprobamos que  se trata de una metodología que ofrece excelentes 

resultados  en el proceso de aprendizaje del alumno.  
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El nuevo escenario presenta a la documentación, como un recurso de 

aprendizaje, que facilita todo tipo de conocimiento e información a sus usuarios y 

genera conocimiento, aporta a su vez un valor añadido al fomentar el uso y aprendizaje 

de las tecnologías de la información.  Este conjunto de funciones que tiene asignadas la 

documentación es preciso fomentarlo desde la propia universidad y, por ello se ha 

previsto crear una red entre universidades que permita un intercambio conjunto de 

información, supervisada por cada uno de los profesores integrados en el sistema,  

encargados de adaptarlo a las necesidades de las distintas asignaturas que imparten.  

Cabe señalar que a través de la documentación, el estudiante desarrolla su aprendizaje y 

el profesor encuentra el soporte docente adecuado, para elaborar los documentos que le 

sirven de apoyo para la docencia.  

 

2. METODOLOGÍA 

El nuevo modelo de enseñanza implantado por el Espacio Europeo de Educación 

Superior, obliga a buscar metodologías en las que se optimicen al máximo los recursos 

docentes, los recursos de aprendizaje y los recursos que la universidad pone al alcance 

de todos. Siguiendo este criterio se reconoce que la documentación es una herramienta 

esencial para el autoaprendizaje del alumno que, a su vez permite aplicar con rigor el 

concepto de “Aprender a Aprender”.  

La metodología utilizada en el modelo planteado de “aprender a través de la 

documentación” se apoya  en cuatro pilares,  potenciar el trabajo desarrollado de forma 

conjunta profesor-alumno,  innovar con un método de enseñanza, en el que a través de 

los fondos documentales se consigue adquirir conocimiento, crear un nexo de unión que 

facilite el autoaprendizaje del alumno y permitir que el alumno adquiera “destrezas y 

habilidades” en  la búsqueda y tratamiento  de la información. 

El método utilizado aporta un valor añadido de gran utilidad para  la formación 

curricular del alumno y su futuro profesional, en lo que se refiere al aprendizaje de 

búsquedas y tratamiento de la información, clave fundamental en el proceso del 

autoaprendizaje. 

Se basa en desarrollar el concepto de “aprender a aprender” mediante la 

utilización de la documentación. En este sentido se utilizará como herramienta de apoyo 

todo tipo de fuentes documentales de aplicación,  aprendiendo a la localización de 

bibliografía, uso de bases de datos, aportación de la bibliografía gris, fuentes 

audiovisuales, fuentes gráficas, archivos, uso y localización de páginas webs, etc…, 
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trabajando, conjuntamente, con el profesor y personal especializado en documentación, que 

pondrá a disposición la universidad a través de la biblioteca universitaria.  

En este sentido se desarrolla el reconocimiento asignado por distintos autores a la 

biblioteca
ii
, en la que se la reconoce como “espacio del saber y del conocimiento” 

Debe servir a su vez como recurso de apoyo  no solo para la docencia sino también 

para  la investigación. Es decir se apuesta por la utilización de los recursos de la 

documentación, como procedimiento esencial en el proceso educativo. En consecuencia 

debe ofrecer procedimientos vinculados a las necesidades que requiere la formación 

académica, facilitar conocimiento y  al mismo tiempo fomentar la investigación 

científica. 

Para la aplicación de la metodología se utilizarán distintos procedimientos, todos 

ellos dirigidos al uso de la documentación como herramienta para adquirir 

conocimiento.  El docente  empleará las clases magistrales para trasladar conceptos y las 

clases prácticas tendrán como objetivo su aplicación, utilizando la documentación como 

enlace que permite el  propio aprendizaje del alumno.  

Para ello se obligará a incluir, en todos los trabajos desarrollados, tanto de 

carácter práctico como exposiciones públicas,  la documentación consultada, tanto en lo 

que se refiere a la bibliografía utilizada, como cualquier otra fuente manejada de interés 

o recurso adquirido a través de la biblioteca. Se impartirán talleres de formación para 

aprender a utilizar los recursos que dispone la biblioteca, a los cuales será obligatoria la 

asistencia del alumno. Asimismo se realizarán visitas programadas a otras bibliotecas y 

archivos, para que conozcan sus fondos documentales.  

A su vez  se desarrollan “Sesiones informativas”, “Aulas Técnicas”, “Visitas 

Programadas” y los denominados “Talleres” anteriormente mencionados, en los que el 

alumno conoce las fuentes documentales que debe utilizar para  la búsqueda y 

tratamiento de la información, tales como documentación técnica  de aplicación a la 

temática estudiada;  herramientas de búsquedas documentales  que debe utilizar para 

obtener los resultados deseados, en lo que se refiere a bases de datos, web,etc…).   

En las “Sesiones Informativas” participan profesores y  profesionales  

conocedores de las técnicas documentales y del uso de la documentación, así  como 

jefes de “Servicios de Coordinación de la Biblioteca Universitaria” o expertos 

bibliotecarios responsables de los “Centros de Documentación” universitarios,  o bien 

del ámbito local, autónomico o nacional.   
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Las “Aulas Técnicas” tienen como objetivo que el alumno conozca la realidad 

profesional a través de especialistas y profesionales de reconocido prestigio,  que les 

trasladan distintos aspectos técnicos  y soluciones técnicas adoptadas en la realidad 

profesional, en relación a una determinada temática. Tiene como objetivo ampliar los 

conocimientos adquiridos a través del profesor,  es decir una vez conocido el concepto 

teórico y su aplicación práctica, se traslada la información desde el ámbito profesional, 

desarrollando distintas soluciones técnicas aplicadas.  En consecuencia se desarrollan 

una vez finalizado el contenido teórico-práctico de un determinado tema, participando 

varios ponentes expertos en la materia que se va a tratar que, generalmente,  representan 

a distintas empresas del sector.  

Cabe señalar que cada una de las empresas participantes facilita documentación 

técnica, así como referencia a su web donde se recopila información de interés para 

apoyo a la docencia.  

A su vez se realizan “Visitas Programadas” a bibliotecas relacionadas con el 

ámbito temático de la asignatura y archivos que dispongan de fondos archivísticos de 

interés para el alumno, lo cual le permitirá  conocer y saber localizar los archivos 

documentales y centros de documentación en los que se encuentran ubicados la 

documentación de uso en el ámbito académico y profesional.  Asimismo, con el fin que 

adquieran “destrezas” para desarrollar informes y adquieran “habilidades” para la 

exposición en público, será preceptivo desarrollar resúmenes individuales de cada una 

de las visitas, realizándose, posteriormente de forma grupal (como máximo cinco (5) 

alumnos, exposiciones en público que desarrollen los contenidos de las visitas 

realizadas.  

  Por último se propondrán “Talleres” que sirvan al alumno a conocer y aplicar la 

documentación, como herramienta en la búsqueda y tratamiento de la información. 

Serán impartidos por documentalistas y personal de la universidad expertos en la 

materia, así como personal de bibliotecas conocedores de la demanda de información  

que solicitan los universitarios.  

 

3. RESULTADOS 

Uno de los mayores retos que tiene el profesor, consiste en asumir una postura 

estratégica en la enseñanza, en este caso, la acción que tiene el docente de educación 

superior requiere, aparte de ser experto en su materia, ser experto en el diseño de 
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estrategias que les posibilite a los estudiantes encontrar un significado y significancia en 

sus realidades cotidianas. 

En este sentido la experiencia propuesta se comprueba que aumenta el 

autoaprendizaje del alumno y, a su vez le admite disponer  del tiempo que requiera para 

su aprendizaje. A su vez aporta un valor añadido, ya que le permite  acceder a los 

fondos documentales y realizar las consultas que precise en cualquier momento, lo cual 

posibilita que el alumno aprenda al ritmo que requiere a nivel individual y ser evaluador 

de sus propios avances. 

En lo que se refiere a  datos estadísticos que aporten con rigor una valoración de 

los resultados, es de difícil aplicación, aunque se constata que un 60 % de los alumnos 

que se integran en éste  procedimiento de enseñanza, obtienen mejores resultados 

académicos, que aquellos que no han participado. Se señala que aporta un valor 

adicional, ya que se puede aplicar a distintas asignaturas de cualquier tipo de área, 

incluso optimizar recursos si se aplica de forma conjunta por distintos profesores, en lo 

que corresponde a la aplicación de los procedimientos utilizados en la metodología 

docente, tanto en lo que corresponde al desarrollo de “sesiones informativas”, “talleres”, 

“visitas programadas”, etc…  

Cabe destacar como que la metodología propuesta, al ser de aplicación a todas 

las asignaturas, aporta una herramienta de gran apoyo que garantiza buenos resultados 

en los distintos niveles académicos. Esta situación se ha constatado en la aplicación a 

los niveles de Posgrado y Doctorado, siendo una herramienta fundamental en el 

desarrollo de los “Trabajos Fin de Master” (TFM) y realización de “Tesis Doctorales”.   

Los resultados más destacados conseguidos en los alumnos a los que se ha 

aplicado este modelo docente son:  

 Aprende a analizar y sintetizar los conocimientos.  

 Adquiere destrezas y habilidades para la búsqueda de la documentación  y 

aprende a localizar las fuentes de la  información. 

 Aumenta la motivación del estudiante al ser evaluador de su propio 

autoaprendizaje y logros conseguidos. 

 Dispone de mayor control del estudio, al permitirle el procedimiento a aprender 

al ritmo que él precisa y a su vez controlar sus avances. 

 Permite adquirir destrezas y habilidades en la utilización de las “Tecnologías de 

la Información y Conocimiento” - TICs. 
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 Alcanza mejor comprensión de los contenidos globales. 

 Proporciona mayor capacidad para comunicar conocimiento. 

 Fomenta el trabajo en grupo. 

 Desarrolla capacidades para exposiciones orales públicas. 

 Desarrolla mayor participación individual en tareas colectivas. 

 Aprende el alumno con su esfuerzo y a través de su propio trabajo. 

 Garantiza el aprendizaje con el esfuerzo del trabajo del alumno.  

 Permite autonomía del alumno para realizar  las consultas documentales, lo que 

le permite aprender en cualquier horario. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

1. La documentación aplicada a la docencia constituye un recurso fundamental de 

la actividad docente,  investigadora y del aprendizaje.   

2. La documentación enseña a “aprender a aprender “, herramienta de gran utilidad 

a lo largo de la formación académica del alumno y, posteriormente en su 

actividad profesional. 

3. El modelo planteado incrementa el trabajo del profesor y precisa mayor 

dedicación docente. 

4. Es esencial implantar modelos de enseñanza que aporten una innovación en el 

sistema educativo y que permita al alumno aprender a adquirir conocimiento a lo 

largo de toda su vida.  

5. Las fuentes documentales y la utilización de la documentación en el proceso 

educativo de educación superior, garantizan una formación que potencia el 

autoaprendizaje y permite su desarrollo en cualquier otra actividad posterior.  

6. La documentación permite “aprender a aprender” y, en consecuencia posibilita 

una formación global que sirve de aplicación en un futuro.  

7. El procedimiento de aprendizaje a través de la documentación, aporta una 

enseñanza personalizada, garantiza un seguimiento y participación activa del 

profesor  y   una implicación continua del  alumno en su formación curricular. 
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RESUMEN  

Las experiencias previas con objetos de aprendizaje (learning objects) en el área de conocimiento de 

Construcciones Arquitectónicas han verificado la idoneidad y bondad de estas herramientas electrónicas 

reutilizables. El objetivo de esta comunicación es evaluar la calidad de los instrumentos utilizados en el 

aprendizaje del estudiante en un estudio de caso, concretamente en la asignatura Construcción de elementos no 

estructurales del grado en Ingeniería de Edificación. Se utilizará una plataforma de aprendizaje virtual (moodle) 

donde se implementarán diversos objetos de aprendizaje digitales, los cuales serán utilizados por el alumnado y 

analizados por el profesorado. Para ello se empleará el análisis de ítems aplicado a estas pruebas objetivas de 

evaluación y autoevaluación, que permitirá determinar si se han diseñado adecuadamente las actividades de 

aprendizaje y la bondad discriminatoria de las mismas. De esta manera se podrán detectar las actividades poco 

interesantes en cuanto al aprendizaje así como fallos o errores en su diseño, lo que permitirá una mejora 

importante en la calidad y reutilización de estos recursos. 

 

Palabras clave: Learning Objects, pruebas objetivas, moodle, análisis, discriminación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los estudios de Arquitectura Técnica están siendo transformados a los actuales 

grados en Ingeniería de Edificación adaptados al Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES), mediante el cual nace un nuevo sistema de acumulación y 

transferencia de créditos con la finalidad de crear un sistema estándar de créditos 

transferibles a nivel europeo, con un enfoque más centrado en la formación del 

estudiante, midiendo el esfuerzo que éste dedica, fomentando su autoaprendizaje y 

propiciando una participación más activa del mismo. 

Los estudios en Ingeniería de Edificación
i
 (IE), al dar acceso a la profesión 

regulada de Arquitecto Técnico (AT), deben permitir la adquisición de aquellas 

competencias
ii
 necesarias para el ejercicio de la profesión. Esto debe realizarse mediante 

la adquisición de los conocimientos, las capacidades y destrezas contempladas en el 

plan de estudios. 

En el curso 2012-13, la Universidad de Alicante (en adelante UA) tiene 

implantado los tres primeros cursos del grado en IE al tiempo que se ha dejado de 

impartir el tercer curso de AT. La asignatura en la que se encuadra esta investigación, 

Construcción de elementos no estructurales, pertenecía al tercer curso de AT con una 

carga lectiva de 12 créditos LRU y una duración anual. En el grado en IE la asignatura
iii

 

está dividida en dos cuatrimestres con una carga lectiva de 6 ECTS por cuatrimestre. 

El profesorado de la asignatura Construcción de elementos no estructurales ha 

realizado diversas investigaciones relativas a la mejora docente y experiencias 

adaptadas al EEES (Céspedes et al., 2009; Mora et al., 2011a; Mora et al., 2011b; 

Céspedes et al., 2012). La actual línea de trabajo e investigación radica en la 

elaboración de Objetos de Aprendizaje
iv

 (Learning Objects) dentro de la plataforma 

Moodle (Modular object-Oriented Dynamic Learning Enviroment), ya que permiten una 

gran flexibilidad por la facilidad de acceso para un aprendizaje permanente (Littlejohn, 

2003), así como ha permitido dar un salto cuantitativo y cualitativo en las actividades de 

aprendizaje no presenciales (Mora García et al., 2010). 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Una vez elaborados los Objetos de Aprendizaje (OA) es necesario verificar su 

validez. Para ello existen herramientas psicométricos (nivel de dificultad y poder de 

discriminación) que permiten determinar la bondad de las mismas. 
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Se analiza un estudio de caso aplicado a la asignatura de Construcción de 

Elementos No Estructurales que se impartió en 2011-12 en Arquitectura Técnica y en la 

asignatura Construcción de Elementos No Estructurales I que se imparte en el grado en 

Ingeniería de Edificación (curso 2012-13). 

Estas herramientas psicométricos permitirán mejorar las actividades de 

aprendizaje y evaluación. 

 

1.2. Revisión de la literatura 

Para elaborar OA adecuados es necesario conocer los indicadores técnicos que 

definen la calidad del instrumento educativo empleado. Habitualmente se utilizan como 

indicadores el nivel de dificultad, el poder de discriminación y el funcionamiento de los 

distractores
v
. Estos no son características fijas de los ítems, sino que dependen del grupo 

al que se aplica la prueba y variarán en función de aspectos como la habilidad de grupo 

de estudiantes, el método de enseñanza o incluso el entorno educativo. 

Existe una amplia literatura sobre el uso de indicadores psicométricos aplicados 

a instrumentos de evaluación objetiva. Las propiedades más importantes de los atributos 

psicométricos propuestos son las siguientes (Carlos et al, 2009, p. 25): 

1. La dificultad de los ítems no debe ser tan elevado que casi todos los 

estudiantes no puedan responderlo correctamente, o tan fácil que la mayoría 

acierte en su respuesta, es decir, deben tener un grado de dificultad medio. 

2. Los ítems deben tener la capacidad de discriminar entre los estudiantes de 

mayor puntuación obtenida en el examen contra los de menor puntuación. 

3. Los distractores empleados en las opciones de respuesta deben ser adecuados 

a sus finalidades. 

 

La descripción para cada uno de estos indicadores psicométricos se desarrolla a 

continuación. 

 

a) Índice de Dificultad (p): es la proporción de personas que responden 

correctamente un ítem de una prueba (% de ítems respondidos correctamente). Se 

trata de una relación inversa: a mayor dificultad del ítem, menor será su índice 

(Wood, 1960). Puede adoptar valores entre 0 (mayor dificultad) y 1 (menor 

dificultad). 
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b) Desviación Típica (DT): Este parámetro mide la dispersión de las respuestas en la 

población que responde. Si todos los estudiantes responden lo mismo, la DT=0. 

La DT se calcula como la desviación estándar para la muestra de puntuaciones 

fraccionadas para cada pregunta particular. 

c) Índice de Discriminación (ID): Mediante este indicador se pretende distinguir 

entre los estudiantes de alto y bajo rendimiento académico. Se define como el 

grado de diferenciación que un ítem es capaz de captar mediante la forma correcta 

o incorrecta en que los estudiantes responden. De esta manera los estudiantes con 

mayor puntuación en la prueba serán los que respondan correctamente y 

viceversa. El ID puede adoptar valores entre -1 y 1, los valores positivos indican 

una buena discriminación y los negativos una mala discriminación. 

d) Coeficiente de Discriminación (CD): Es otra medida del poder de cada ítem para 

diferenciar a los estudiantes eficientes de los menos eficientes. El CD es un 

coeficiente de correlación entre las puntuaciones en el ítem y la puntuación global 

en el cuestionario. La ventaja del Coeficiente de Discriminación frente al Índice 

de Discriminación es que el primero utiliza información proveniente de la 

población total de estudiantes, no sólo de los tercios extremos (superior e 

inferior). Por consiguiente, este parámetro puede ser más sensible para detectar el 

comportamiento de los ítems. El CD puede adoptar valores entre -1 y 1, y tiene la 

misma interpretación que el ID. 

 

1.3. Objetivos 

El objetivo de esta comunicación es evaluar la calidad de los instrumentos 

utilizados en el aprendizaje del estudiante en un estudio de caso, concretamente en la 

asignatura Construcción de Elementos no Estructurales del grado en Ingeniería de 

Edificación. 

 

2. METODOLOGÍA 

La metodología empleada es de tipo descriptivo y cuasi experimental, mediante 

la recogida de datos pormenorizados por ítems de pruebas objetivas a través de la 

plataforma Moodle así como de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en las 

diferentes pruebas objetivas realizadas en los cursos 2011-12 y 2012-13. 
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2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La población de estudio corresponde a los estudiantes matriculados en la 

asignatura de CENE de 3er curso en la titulación de AT de la UA durante el curso 

académico 2011-12 (N=244), así como los estudiantes de la asignatura CENE I del 

grado en IE del curso 2012-13 (N=90). 

 

2.2. Materiales 

Ha sido necesario implantar la plataforma Moodle en la asignatura, mediante la 

cual se han desarrollado las actividades de aprendizaje y los cuestionarios para la 

recogida de datos de la investigación. 

Las actividades de aprendizaje se han desarrollado como “módulos autónomos”, 

según la clasificación realizada por Busetti et al. (2005), y se han basado en la 

utilización de actividades con preguntas de respuesta múltiple para ejercicios de 

evaluación y autoaprendizaje, y otras actividades enfocadas al autoaprendizaje como 

crucigramas, actividades de emparejamiento y problemas que combinaban respuestas 

textuales, numéricas y de opción múltiple. 

Tabla 1. Actividades desarrolladas en la asignatura CENE. 

Tipo de actividad Nº actividades 
Nº elementos 

(preguntas) 
Finalidad 

Respuesta múltiple 6 971 
Autoaprendizaje y 

evaluación 

Crucigramas 3 47 Autoaprendizaje 

Emparejamiento 2 33 Autoaprendizaje 

Problemas 3 21 Autoaprendizaje 

 

Las herramientas que se han utilizado para la confección de las actividades han 

sido la propia plataforma Moodle y HotPotatoes 6.3. 

La encuesta se realizó desde la misma plataforma Moodle y se utilizó el paquete 

estadístico SPSS para el análisis de los datos. 

 

2.3. Instrumentos 

Se han utilizado los informes que aporta la plataforma Moodle para calcular las 

variables objeto de estudio. En primer lugar el número de alumnos que han respondido a 

cada ítem de respuesta múltiple, el número de ellos que han respondido correctamente, 
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el porcentaje de aciertos, así como el Índice de Discriminación y el Coeficiente de 

Discriminación para todas las preguntas tipo test de respuesta múltiple. 

Además se recopilaron las calificaciones obtenidas por cada estudiante en las 

distintas pruebas para obtener un promedio de calificación con la intención de comparar 

los distintos cursos académicos. 

 

2.4. Procedimientos 

Se diseñaron un conjunto de actividades destinadas al autoaprendizaje y 

evaluación de los estudiantes, quienes pudieron realizarlos desde la plataforma Moodle 

en los cursos académicos 2011-12 y 2012-13. Con los resultados del curso 2011-12 se 

hicieron las primeras correcciones de los ítems de repuesta múltiple detectando errores 

en algunos de ellos que fueron subsanados. 

Los resultados de los ítems de respuestas múltiples, así como las calificaciones 

de los estudiantes fueron filtrados, depurados y codificados desde Excel. Después se 

importaron los datos al programa estadístico SPSS para realizar el estudio descriptivo e 

inferencial. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Estudio descriptivo de las variables 

A continuación se describen los estadísticos descriptivos de las variables objeto 

de estudio así como su codificación: 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos. 

Variable Codificación N Mínimo Máximo Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

Índice de Dificultad P_Aciertos 971 ,03 1,00 ,6285 ,21489 -,545 -,472 

Desviación Típica DT 971 ,1644 ,7071 ,437088 ,0802386 -1,174 ,873 

Índice de Discriminación Ind_Disc 971 -,667 1,000 ,71322 ,237044 -1,051 1,150 

Coef. de Discriminación Coef_Disc 971 -,6670 ,8390 ,316165 ,2187695 -,743 1,127 

 

Tanto el Índice de Dificultad como la desviación pueden adoptar valores entre 0 

y 1, en el caso del Índice de Discriminación y el Coeficiente de Discriminación los 

valores pueden oscilar entre -1 y 1. 

Ninguna de las variables cumple con la distribución normal como puede 

apreciarse por los estadísticos de asimetría y curtosis, siendo comprobado mediante la 

prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov. 
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Si atendemos a cómo se agrupan los valores de las distintas variables, puede 

verse en la Fig. 1 que el Índice de Dificultad predominante en los ítems es fácil (59% de 

los ítems), frente a un 17% difíciles y un 24% de dificultad media. En cuanto al Índice 

de Discriminación los resultados son muy buenos, con un 93% de los ítems que tienen 

una buena o excelente discriminación (0,3 < ID ≤ 1). 
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Fig. 1. Diagramas de barras del Índice de Dificultad y el Índice de Discriminación. 

 

Del análisis de las correlaciones bivariadas entre variables, se obtiene que todas 

ellas son significativas, destacando la alta correlación positiva (r = ,842; p < 0,001) 

entre el Índice de Discriminación (Ind_Disc) y el Índice de Dificultad (P_Aciertos). 

También se destaca la correlación positiva moderada (r = ,505; p < 0,001) entre el 

Índice de Discriminación (Ind_Disc) y el Coeficiente de Discriminación (Coef_Disc). 

La correlación existente entre P_Aciertos y DT, a pesar del coeficiente r, se ha 

analizado gráficamente y corresponde a una correlación parabólica en lugar de lineal. 

Tabla 3. Matriz del Coeficiente de correlación r de Pearson (N=971). 

 P_Aciertos DT Ind_Disc Coef_Disc 

P_Aciertos 1    

DT -,497
**

 1   

Ind_Disc ,842
**

 -,309
**

 1  

Coef_Disc ,143
**

 ,085
**

 ,505
**

 1 
**

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

 

Las correlaciones anteriores se representan gráficamente mediante unos 

diagramas de dispersión en la Fig. 2 y 3, pueden observarse las tendencias positivas en 

ambos gráficos. La recomendación para identificar buenos ítem discriminantes mediante 

el uso del Índice de Discriminación es establecer una frontera a partir de ID ≥ 0,3, por lo 

que valores inferiores deberían analizarse y estudiarse. En cuanto al Coeficiente de 

Discriminación puede apreciarse que es más sensible al tener en cuenta la totalidad de 

Índ. Dificultad Índ. Discriminación 
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estudiantes. Por ello se debe ser más permisivo en la aceptación de valores de CD 

inferiores a 0,3, siempre que sean superiores a cero. 

 

Fig. 2. Diagramas de dispersión entre 

P_Aciertos y Ind_Disc. 

 

Fig. 3. Diagramas de dispersión entre 

Ind_Disc y Coef_Disc. 

 

3.2. Análisis de conglomerados (clúster) 

Con el objeto de clasificar en grupos homogéneos los ítems de respuesta 

múltiple, se procede a realizar un análisis de conglomerados. La intención es encontrar 

unas agrupaciones con ítems muy semejantes dentro de un mismo grupo, y por otro lado 

que los grupos sean lo más diferentes entre ellos. Esto permitirá identificar aquellos 

ítems con características similares y analizarlas por agrupaciones y no individualmente 

cada ítem. 

Las variables a utilizar serán el P_Aciertos, la DT, el Ind_Disc y el Coef_Disc, 

mediante un procedimiento de conglomerados jerárquicos, utilizando el método Ward y 

la distancia euclídea al cuadrado, previa estandarización de las variables mediante 

puntuaciones Z. 

Del análisis del dendrograma de los 971 ítems, se observa una posible 

agrupación en 4 conglomerados. Reformulando el análisis se almacena la pertenencia de 

cada ítem a su respectivo conglomerado, permitiendo hacer una posterior clasificación 

en función de la pertenencia al mismo. 

Del análisis del diagrama de dispersión entre las variables Ind_Disc y 

P_Aciertos (véase Fig. 4) se observa que los conglomerados se han agrupado de una 

manera casi ordenada entre ellos. 

Los conglomerados 1 y 2 son los que se sitúan en la zona intermedia de la nube 

de puntos, y se caracterizan por tener un Índice de Discriminación entre 0,3 y 1, así 

como un Índice de Dificultad entre 0,2 y 0,8. 
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El conglomerado 3 se sitúa en el extremo superior derecho del diagrama y se 

identifica por un alto Índice de Discriminación (M=0,95) a la vez que son ítems de los 

denominados muy fáciles. 

El conglomerado 4 se caracteriza por su bajo Índice de Discriminación (M=0,20) 

y bajo Índice de Dificultad (ítems más difíciles). Estos ítems deben someterse a una 

revisión importante o descartarse. 

 

Fig. 4. Diagrama de dispersión entre Ind_Disc y P_Aciertos por conglomerados. 

 

Si se estudia la correlación entre Ind_Disc y Coef_Disc (véase Fig. 5) se observa 

una clasificación muy parecida a la Fig. 4 pero ligeramente desplazada en el eje y. 

Todos los conglomerados se comportan del mismo modo, bajando el Coeficiente de 

Discriminación con respecto al Índice de Discriminación. Esto denota la alta 

sensibilidad que tiene el CD frente al ID. 

Los ítems más conflictivos siguen siendo los pertenecientes al conglomerado 4 

que presenta valores de ID < 0,3 con CD bajos o negativos. Por ello se vuelve a recalcar 

la necesidad de someterlos a una revisión importante o descartar éstos ítems. 

Después del análisis de estos conglomerados se procede a buscar las razones por 

las que estos ítems son de tan baja calidad. Las principales causas detectadas 

corresponden a ítems que tenían mal asignada la respuesta correcta así como ítems en 

los que ha sido necesario realizar una modificación o nueva redacción. 
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Fig. 5. Diagrama de dispersión entre Ind_Disc y Coef_Disc por conglomerados. 

 

3.3. Diferencias entre notas medias de los estudiantes entre cursos 

Para saber si han podido afectar de alguna manera los errores detectados en las 

calificaciones de los estudiantes, se procede a realizar un contraste de medias entre las 

calificaciones promedio obtenidas en las pruebas objetivas de evaluación de tipo test 

realizadas entre los cursos 2011-12 y 2012-13. 

La calificación media obtenida por los estudiantes del curso 2011-12 (n =244) 

fue de M=5.97 (SD=1.44), frente a los estudiantes del curso 2012-13 (n =90) que fue de 

M=5.96 (SD=1.51). Los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov 

indican que las distribuciones de las muestras se ajustan a una distribución normal 

(D2011-12=.057, p = 0.052; D2012-13=.083, p = 0.166). 

La prueba de Levene indica que hay homogeneidad de las varianzas (F=0.187, 

p=0.666), por lo que se cumplen los requisitos necesarios para utilizar la prueba t para 

muestras independientes. De los estadísticos de esta prueba (t =0.004, gl =332, p = 

0.997) se confirma que no existen diferencias significativas entre las notas medias 

obtenidas por los estudiantes del curso 2011-12 y 2012-13. 
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Fig. 6. Diagrama de cajas e histograma de frecuencias de la variable “Notas_Medias”. 

 

 

Fig. 7. Histogramas de frecuencias de la variable “Notas_Medias” por curso académico. 

 

4. CONCLUSIONES 

Se puede concluir que se partía de un instrumento de enseñanza-aprendizaje 

adecuado, pero que requería de un análisis muy profundo para su mejora. Las 

herramientas psicométricas han permitido detectar ítems de respuestas múltiples que 

contenían errores en su redacción o elección de la respuesta correcta, así como corregir 

otras que podían llevar a confusión por parte del alumnado. 

También se ha podido hacer una clasificación de los ítems en función de su 

dificultad y de si discriminan entre los buenos y malos estudiantes. Todas las mejoras 

introducidas en estas actividades han dado mayor calidad y estabilidad a las 

herramientas de evaluación y aprendizaje utilizadas en la asignatura. 

El estudio de los ítems mediante el análisis de conglomerados ha permitido 

identificar agrupaciones de ítems con características semejantes intra grupos a la vez 

que los grupos son diferentes entre sí. Se ha identificado un grupo de ítems que sugerían 
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una importante revisión de los mismos, evitando analizar ítem por ítem sin criterio 

previos, teniendo en cuenta la multidimensionalidad de los indicadores psicométricos. 

Queda pendiente la revisión de cómo funcionan los distractores dentro de cada 

ítem, que debido al gran volumen de preguntas utilizadas no se ha analizado en esta 

investigación. 
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NOTAS 

                                                 
i
 Mediante la Resolución de 17 de diciembre de 2007 y la Orden ECI/33855/2007, de 27 de diciembre se 

regulan las enseñanzas del título de Graduado o Graduada en Ingeniería de Edificación (IE). 
ii
 Orden ECI/33855/2007, apartado 3. Objetivos. Competencias que los estudiantes deben adquirir. 

iii
 Conforme a la memoria para la solicitud de verificación del título de grado en Ingeniería de Edificación 

de la Universidad de Alicante, de junio de 2009. 
iv
 Existen diferentes denominaciones como unidades de aprendizaje, objetos didácticos, objetos 

educativos, instructional objects, learning modules, entre otros. Se adopta la terminología “objeto de 

aprendizaje” (learning object) por ser la denominación más utilizada en la web y principales bases de 

datos (Calzada, 2010, pp.70-71). 
v
 Se excluye de este trabajo el funcionamiento de sus distractores por lo extenso que representaría ese 

trabajo. 
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RESUMEN 

La comunicación de los estudiantes con los docentes y de estos entre sí constituye uno de los elementos clave en 

todo proceso de aprendizaje. Este aspecto fundamental se ve especialmente reforzado tras la implementación del 

Espacio Europeo de Educación Superior. En este sentido, la comunicación no sólo resulta imprescindible para 

alcanzar los objetivos y desarrollar las competencias de una determinada asignatura, sino que también posibilita 

una mayor interacción, motivación y participación por parte de los estudiantes y, en definitiva, un mejor y mayor 

aprendizaje. De ahí la importancia de utilizar estrategias y herramientas para fomentar la comunicación en el 

aula, fundamentalmente en los entornos virtuales de aprendizaje. En esta comunicación se presenta una iniciativa 

exitosa en este ámbito, la Sala de Fiscalidad, llevada a cabo en el marco del Máster Universitario de Fiscalidad 

de la Universitat Oberta de Catalunya. En dicha Sala de Fiscalidad se pretende, entre otros objetivos, facilitar la 

comunicación de todos los estudiantes de la titulación entre sí, incluso los que ya se han graduado, y de estos con 

el equipo docente. 

 

Palabras clave: comunicación, participación, interacción, formación, virtual. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La implementación del Espacio Europeo de Educación Superior ha potenciado la 

necesidad de fomentar la comunicación en la enseñanza superior, de acuerdo con el 

papel más activo que desempeñan los estudiantes en su proceso de aprendizaje, que ha 

de ir acompañado de un apoyo adecuado por parte del docente. 

La comunicación en el aula se puede realizar, por un lado, entre los estudiantes y 

el docente; por otro lado, entre los propios estudiantes entre sí; y, por último, entre los 

miembros del equipo docente. Todo este conjunto de interrelaciones, además de 

aumentar la calidad del proceso de aprendizaje, consigue una notable mejora en la 

profundización y consolidación de los conocimientos y, en gran medida, en un mayor 

interés por parte de los estudiantes e implicación por la materia. 

En este trabajo, después de resaltar el importante papel que tiene la 

comunicación en el escenario actual de la educación superior (especialmente en los 

entornos virtuales de aprendizaje), se aportan una serie de estrategias para su fomento. 

Asimismo, se presenta una experiencia práctica llevada a cabo con tal fin en el Máster 

Universitario de Fiscalidad de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), consistente la 

Sala de Fiscalidad. 

1.1. La trascendencia de la comunicación en el proceso de aprendizaje 

Se han producido, en el actual escenario docente, una serie de cambios en gran 

parte de los elementos que intervienen en el proceso de aprendizaje (como puede ser la 

planificación de las asignaturas, la metodología docente o la propia evaluación). Y, al 

mismo tiempo, tales cambios también han incidido en las relaciones entre estudiantes y 

docentes, dado el distinto papel que pasan a desarrollar unos y otros. En efecto, a pesar 

de que los docentes deben seguir velando por la correcta transmisión de conocimientos, 

también deben hacer posible la adquisición de competencias, ya sea ejerciendo 

funciones de guía, ayuda, dinamización y estímulo en el estudio o bien ofreciendo una 

atención más personalizada. 

En este sentido, como señala Perrenoud (1997), no hay que olvidar que las 

competencias, que son el nuevo cometido en la educación universitaria, consisten en “la 

capacidad de actuar de manera eficaz en un tipo de situación”, si bien, a pesar de que 

dicha capacidad se apoya en un tipo de conocimientos, “no se reduce a ellos”. 

Así pues, y aunque la comunicación siempre ha sido un elemento crucial en la 

enseñanza (ya que se encuentra implícita en toda transmisión de conocimiento), su 
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requerimiento actual (especialmente en relación con la atención personalizada) es 

máximo, sobre todo en lo que respecta al aprendizaje en un entorno virtual de 

aprendizaje. 

Por otro lado, debe destacarse que, precisamente, las tecnologías de la 

información y la comunicación favorecen, sin duda alguna, la comunicación, a través de 

diferentes canales, plataformas y herramientas, tanto de forma síncrona como asíncrona, 

durante las 24 horas del día y desde cualquier lugar. En este punto, señala Freire (2009) 

que “la educación, como proceso basado en conocimiento, comunicación e 

interacciones sociales se ha visto afectada de forma radical por la emergencia de la 

cultura digital”, la cual, a su vez, “ha transformado a sus actores, profesores y 

estudiantes, provocando la necesidad de cambios en las propias instituciones 

educativas”. 

En cuanto a los agentes que participan en la comunicación, como se señalaba 

anteriormente, pueden ser los estudiantes y el docente; los propios estudiantes entre sí; 

y, por último, los miembros del equipo docente entre sí. En efecto, no hay que olvidar 

que, si bien esta mayor comunicación se da esencialmente entre los docentes y los 

estudiantes, puede darse igualmente entre el conjunto de los estudiantes entre sí. En 

ambos casos, no solo resulta imprescindible para alcanzar los objetivos y desarrollar las 

competencias de la asignatura y para mantener una buena coordinación docente, sino 

que posibilita una mayor motivación y participación por parte de los estudiantes y, en 

definitiva, un mejor y mayor aprendizaje. 

También se puede producir la comunicación entre el propio equipo docente, ya 

sea entre profesores de una misma asignatura (en tanto que la coordinación, la 

homogeneidad de criterios y la eficacia y celeridad en las respuestas resultan cruciales 

para la buena calidad de la docencia) como entre profesores de diferentes asignaturas de 

una misma titulación o de varias titulaciones. 

1.2. La potenciación y el fomento de la comunicación en la docencia virtual 

La potenciación y el fomento de la comunicación en todos los ámbitos de la 

docencia virtual resultan, a nuestro juicio, fundamentales para el buen funcionamiento 

de las asignaturas y del proceso de aprendizaje. 

Se detallan, a continuación, algunas estrategias para conseguir el fomento de la 

comunicación, especialmente en entornos virtuales de aprendizaje, agrupadas en 

función de los agentes que intervienen en la misma. Si bien, puede destacarse que 
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existen dos iniciativas de carácter general que permiten potenciar la comunicación 

global en las aulas: la primera consiste en la incorporación de soportes que van más allá 

de la comunicación escrita (especialmente el vídeo y el audio); y, la segunda, se refiere 

a la incorporación de las últimas tecnologías sociales más extendidas (Facebook, 

Twitter, etc.) en la docencia. 

1.3. Potenciación de la comunicación entre los profesores y los estudiantes 

La comunicación en el aula que se produce entre los profesores y los estudiantes, 

como es lógico, es la más importante, así como la que se realiza con mayor frecuencia. 

De hecho, su ámbito objetivo puede ir más allá de la que es imprescindible en cualquier 

procedimiento de aprendizaje (presentar los diferentes temas, resolver dudas, corregir 

las diferentes actividades, etc.); de modo que las diferentes estrategias para fomentarla, 

además de conseguir una mejor consolidación de los conocimientos, permiten lograr un 

mayor interés por la materia, un aumento de la participación e implicación de los 

estudiantes y una mayor profundización en los contenidos. 

Así, en esta línea, se pueden destacar las propuestas que se indican a 

continuación. En primer lugar, realizar el retorno (cuanto más individualizado mejor) de 

los resultados de cada una de las pruebas de evaluación continua. Teniendo en cuenta 

que el retorno por parte de los docentes respecto de las pruebas de evaluación continua 

puede ser general (un mismo comentario para todos los estudiantes), grupal (unas 

valoraciones dirigidas a ciertos colectivos de estudiantes) e individual (en el cual se 

comenta la actividad de cada estudiante indicándole de forma detallada en qué ha 

fallado y cómo mejorar su rendimiento), parece lógico que una de las mejores formas de 

potenciar la comunicación entre los estudiantes y profesores es procurando fomentar, en 

la medida de lo posible, el retorno individualizado. Sin lugar a dudas, su potenciación es 

una de las mejores formas de conseguir el fomento de la comunicación, dado que la 

evaluación es clave para que el estudiante tenga claras sus carencias y pueda mejorar.  

No obstante, en aulas con un elevado número de estudiantes, no es fácil realizar 

dicho retorno individualizado, dado el volumen de trabajo que supone para el docente. 

Ahora bien, cuando no es posible realizar este tipo de retorno, lo deseable es que se 

efectúe el general junto con el grupal y, al menos, el individual para determinados 

estudiantes (como los que han suspendido). 

En segundo lugar, la siguiente propuesta consiste en incentivar la participación 

de los estudiantes en los distintos espacios del aula, ya sea planteando y respondiendo 
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preguntas sobre la materia o aportando noticias de actualidad o informaciones para 

comentar y debatir. En tales casos, sin embargo, es difícil intentar paliar la rigidez y la 

falta de dinamismo que puede comportar el hecho de que dicha actividad sea 

obligatoria. En el otro extremo, es difícil evitar la falta participación si la misma es 

voluntaria. Por ello, lo más conveniente para potenciar la participación, sin convertirlo 

en una actividad obligatoria, sería a través de la valoración positiva de las aportaciones 

cualitativamente relevantes de cara a determinar la nota final de la asignatura. 

Y en tercer lugar, en la misma línea, otra propuesta interesante sería la de que 

fuera el propio profesor el que impulsara debates en torno a un determinado tema (con 

base, especialmente, en noticias de actualidad, para fomentar el interés en la materia), lo 

cual, además de permitir la profundización de los conocimientos trabajados, podría 

generar una mayor motivación. Sin embargo, igual que en la propuesta anterior, si se 

plantea como una actividad voluntaria, también se corre el riesgo de que la participación 

sea muy escasa, y si se diseña de forma obligatoria, puede que se pierda la riqueza que 

los debates llevan implícita (es decir, puede suceder que los estudiantes preparen una 

única aportación y simplemente la troceen para efectuar diversas intervenciones). De ahí 

que se pueda apostar por la misma solución que se proponía en la iniciativa anterior 

(esto es, tener en cuenta la participación a la hora de valorar la nota final).  

En cualquier caso, obsérvese que en todas las propuestas descritas el 

seguimiento y la intervención del profesor es fundamental (ya sea diseñándolas, 

guiándolas, o dinamizándolas); motivo por el cual los beneficios que puede 

proporcionar también son muy elevados. 

1.4. Potenciación de la comunicación entre los propios estudiantes 

La relación que mantienen los propios estudiantes entre sí en su proceso de 

aprendizaje, como es lógico, también constituye un elemento de suma importancia, ya 

que, además de poder apoyarse mutuamente y compartir dudas y preguntas, les permite 

una mayor implicación en el aprendizaje y, en definitiva, un mayor interés por los 

contenidos de la materia y en el seguimiento de la asignatura. 

En relación con el fomento de este tipo de comunicación, las iniciativas que se 

pueden plantear son las que se indican a continuación. En primer lugar, la potenciación 

del trabajo en equipo, ya sea imponiendo la realización conjunta de actividades de 

evaluación continua o de parte de las mismas o bien planteándolas de forma voluntaria. 

Así, y aunque algunas de las propuestas descritas en el apartado anterior también llevan 
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implícito el trabajo conjunto (ya que el aprendizaje se alcanza afrontando la diferencia y 

el contraste entre perspectivas y puntos de vista distintos a los propios), el fomento de 

este por sí mismo también puede resultar de gran interés.  

En segundo lugar, la compartición en todas las aulas de una misma asignatura de 

las informaciones (noticias, reflexiones, resoluciones, sentencias, etc.) aportadas por los 

propios estudiantes, o incluso por los docentes, en una concreta aula sobre la materia. 

Por último, otra interesante iniciativa es la organización de actividades por parte 

de la universidad que tengan relación directa con los contenidos de la asignatura (como 

pueden ser conferencias, seminarios o congresos), informando igualmente de aquellas 

otras actividades de carácter más general que puedan resultar igualmente de interés 

(como, por ejemplo, las salidas profesionales). 

1.5. Potenciación de la comunicación entre el equipo docente 

Conviene apuntar algunas ideas para potenciar la comunicación del equipo 

docente, ya que, considerando que deben actuar conjuntamente, su coordinación es 

indispensable para la eficacia y la calidad de la docencia (especialmente en los entornos 

virtuales de aprendizaje).  

Así, con base en tal fin, se pueden destacar las iniciativas que se comentan a 

continuación. En primer lugar, la creación de espacios virtuales, como salas virtuales, en 

las que tengan acceso todos los profesores de una misma asignatura en la que se traten 

cuestiones académicas.  

Por una parte, se podrían compartir documentos docentes; plantearse y 

resolverse preguntas; realizarse los correspondientes recordatorios sobre el 

funcionamiento de la asignatura; y comentarse cuestiones concretas sobre la docencia, 

como los criterios de evaluación aplicados y los resultados de la misma. Esta iniciativa 

permite no solo ahorrar preguntas individuales de los docentes (ya que las respuestas a 

las dudas se centralizan en la sala virtual), sino también que todos los documentos estén 

unificados y accesibles para todos los docentes (lo que permitiría un mayor control de 

los mismos, especialmente, a la hora de elaborar nuevas pruebas de evaluación o 

actualizar materiales docentes). 

Por otra parte, no solo serviría dicha sala para cuestiones relativas a la docencia, 

sino también para la investigación, puesto que permitiría difundir las últimas 

publicaciones de los docentes, así como compartir noticias u otras informaciones 

relacionadas con la materia. De este modo, no solo se intensifica la relación personal y 
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profesional de los diferentes miembros docentes, sino que también pueden plantearse 

debates de sumo interés científico y pueden crearse equipos y redes de investigación.  

Con el fin de ir más allá de los propios profesores de una misma asignatura, otra 

idea sería la creación de las salas virtuales mencionadas pero en la que tenga acceso 

todo el equipo docente de una misma disciplina o incluso de una misma titulación. 

En relación con lo anterior, siempre que sea posible, es interesante organizar 

reuniones, presenciales o no, del equipo docente. 

Finalmente, también sería conveniente que se animara a todos los profesores a 

participar en todas las actividades organizadas por la universidad que pudieran tener 

relación con la asignatura (seminarios, jornadas, congresos, etc.), contando, siempre que 

fuera posible, con su participación activa. 

2. METODOLOGÍA 

La Sala de Fiscalidad del Máster Universitario de Fiscalidad (MUF) de la 

Universitat Oberta de Catalunya constituye una experiencia práctica exitosa de fomento 

de la comunicación en un aula virtual. La Sala de Fiscalidad se puso en marcha en el 

mes de febrero de 2012, contando hasta el momento con más de cuatrocientos mensajes. 

Los participantes de la Sala de Fiscalidad son todos los estudiantes matriculados 

en alguna asignatura del MUF o del Posgrado de Sistema Tributario, tanto del campus 

catalán como del castellano. Actualmente, suman casi cuatrocientos estudiantes. Esta 

Sala de Fiscalidad constituye, así, un espacio común para todos los estudiantes 

matriculados en asignaturas de dicho máster o posgrado, agrupando, de esta forma, a un 

numeroso colectivo de estudiantes que tienen un interés común por profundizar y 

actualizar sus conocimientos en las diversas materias que afectan a la fiscalidad. 

Además de los estudiantes, participa en la Sala de Fiscalidad el equipo docente, 

es decir, todos los profesores consultores de las diferentes asignaturas que se imparten 

en el MUF o en el Posgrado de Sistema Tributario, con independencia de que la 

asignatura se ofrezca o no en el semestre en curso. Asimismo, participan algunos 

profesores consultores que, en la actualidad, no tienen asignada docencia en dichos 

programas, pero que son autores de los materiales docentes de alguna asignatura o bien 

han participado anteriormente en algún posgrado de fiscalidad y ocupan algún cargo en 

la Administración tributaria. En total, existen 34 participantes que se agrupan en esta 

categoría del equipo docente y a los que se les ha asignado un perfil de “expertos”. Este 

colectivo del equipo docente realiza periódicamente aportaciones al foro de la Sala de 
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Fiscalidad, incentivados por el responsable de dicha Sala, y sus intervenciones son 

altamente valoradas por los estudiantes, dada su experiencia en el campo tributario, pues 

la mayoría son inspectores de Hacienda, aunque también hay abogados asesores fiscales 

y profesores universitarios. 

Por último, también forman parte de la Sala de Fiscalidad, el equipo de 

dirección, formado por la directora del MUF, una profesora responsable de asignaturas 

y un responsable de la Sala de Fiscalidad. Este último es el dinamizador de la Sala de 

Fiscalidad, encargado de aportar regularmente información al foro y de incentivar el 

debate y participación en la Sala de Fiscalidad, tanto de estudiantes como del equipo 

docente. Su papel en el funcionamiento de la Sala de Fiscalidad es muy importante, 

pues permite fomentar la comunicación entre los estudiantes, así como la de estos con el 

equipo docente e incluso la comunicación entre los propios docentes. 

En la Sala de Fiscalidad, como ya se ha indicado, se integran estudiantes y 

profesores consultores tanto del campus en catalán como del campus en castellano. 

Cada participante puede utilizar la lengua que desee: catalán o castellano. Ahora bien, 

los mensajes que envían los miembros del equipo de dirección del MUF están 

redactados tanto en catalán como en castellano. En cualquier caso, se informa a los 

participantes que pueden utilizar algunos traductores automáticos disponibles en 

Internet para traducir los mensajes que envíen los participantes de la Sala de Fiscalidad. 

Es importante destacar que nunca se ha producido ningún problema en relación con la 

utilización libre del idioma en la Sala de Fiscalidad. 

En cuanto a la estructura de la Sala de Fiscalidad, dispone de los mismos 

espacios que cualquier aula docente, con las mismas funcionalidades e interface, para 

facilitar la interacción de los estudiantes y  para que se vea que es algo propio del 

programa. Así, los espacios de comunicación son el tablón (utilizado por el equipo de 

dirección y solo con permiso de lectura para estudiantes y expertos) y el foro (en el que 

cualquier participante puede enviar mensajes). 

En el tablón de la Sala de Fiscalidad, el equipo de dirección facilita información 

académica relacionada con los programas de fiscalidad, tales como información del 

currículo de los miembros del equipo docente, sobre actividades formativas, congresos 

o conferencias desarrolladas por la UOC o por otras entidades que tengan que ver con 

las materias de fiscalidad, información sobre oposiciones y convocatorias públicas de 

empleo en este campo, etc. También se ofrece información en el tablón en relación con 

orientaciones académicas de carácter general: estructura de las titulaciones, funciones 
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de los espacios del aula, clases y contenido de los diversos documentos docentes, 

materiales y recursos docentes, indicaciones generales para la resolución de las pruebas 

de evaluación continua, instrucciones sobre la entrega de dichas pruebas y criterios de 

evaluación. De esta forma, se aprovecha este espacio común de todos los estudiantes del 

máster o del posgrado para facilitar una información que facilita el funcionamiento de 

todas y cada una de las asignaturas. 

En el foro de la Sala de Fiscalidad existe un espacio destinado a que los 

estudiantes se presenten, comenten brevemente su currículo, su experiencia profesional 

y sus expectativas al matricularse en el máster o en el posgrado. Así se fomenta la 

comunicación entre estudiantes que quizá no coincidan en las aulas de las diversas 

asignaturas, pero que tienen a su disposición la Sala de Fiscalidad, como espacio común 

de encuentro. Asimismo, el foro es el lugar en el que los participantes pueden ir 

aportando sus opiniones sobre las diversas noticias de actualidad que plantean ellos 

mismos, los profesores consultores o bien el responsable de la Sala de Fiscalidad. Se 

trata de un espacio en el que se genera un debate muy enriquecedor, que es altamente 

valorado por todos los participantes. 

En la Sala de Fiscalidad los participantes disponen de una serie de recursos que 

pueden resultar de utilidad en el estudio de las diversas asignaturas del MUF o del 

Posgrado de Sistema Tributario o simplemente para mantenerse actualizado en una 

materia tan cambiante como la fiscalidad, cuando se hayan finalizado los estudios 

cursados. Hay que subrayar que los estudiantes pueden seguir accediendo a esta Sala de 

Fiscalidad aunque ya hayan finalizado el máster o el posgrado, pues la idea es poder 

continuar construyendo una red de contactos en este ámbito y compartir informaciones 

de interés en esta materia.  

Todos los recursos de la Sala de Fiscalidad son complementarios de los 

materiales docentes específicos de cada una de las asignaturas del MUF o del Posgrado, 

a los que se puede acceder desde las aulas correspondientes. En este sentido, se recuerda 

a los estudiantes que, en cualquier momento, pueden acceder a la versión digital y 

actualizada de los materiales docentes de todas las asignaturas que se hayan 

matriculado, incluso una vez finalizado el MUF o el Posgrado de Sistema Tributario. 

Concretamente, en cuanto a los recursos de la Sala de Fiscalidad, los 

participantes tienen a su disposición una serie de materiales docentes de las asignaturas 

de Derecho Financiero y Tributario del Grado de Derecho, que pueden servir como 

resumen de toda la materia del MUF o del Posgrado. Pueden ser útiles como una 
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introducción o primera aproximación a los temas fiscales. Son los materiales de 

Derecho Financiero y Tributario I (parte general de la materia), Derecho Financiero y 

Tributario II (parte especial), así como una recopilación de actividades de 

autoevaluación (casos prácticos resueltos, fundamentalmente) de ambas asignaturas del 

Grado de Derecho.  

También existe un apartado de jornadas sobre fiscalidad. Se trata de los vínculos 

a las webs de las diversas jornadas que la UOC ha ido organizando en los últimos años 

y en las que se pueden encontrar algunos materiales interesantes, así como algunas de 

las diapositivas utilizadas y algunos de los vídeos de las ponencias. 

Un importante recurso que se facilita en la Sala de Fiscalidad es el relativo a los 

Mementos de fiscalidad. Son unas obras eminentemente prácticas, en formato 

electrónico, cuya consulta puede resultar de gran utilidad. Hasta el momento, se 

encuentran disponibles 12 Mementos dedicados tanto a temas generales de fiscalidad 

como a materias tributarias transversales. 

Otro recurso de la Sala de Fiscalidad es la sección de Normativa. Se trata de una 

recopilación normativa de las principales leyes y reglamentos en materia fiscal. 

También existe una sección de Webs de interés, en la que se facilitan los vínculos a las 

principales webs donde se puede encontrar información tributaria actualizada, como, 

por ejemplo, las de algunas administraciones tributarias u otras instituciones del ámbito 

fiscal. 

Un recurso de la Sala de Fiscalidad muy interesante es el Buscador de revistas 

electrónicas de la Biblioteca. Es una herramienta que puede resultar de utilidad para 

acceder a la doctrina científica en materia fiscal, con el objeto de profundizar en alguna 

cuestión concreta. Asimismo, se facilita el vínculo al Summon, que es un buscador de 

colecciones electrónicas y en papel de la Biblioteca, que puede ser útil para acceder a 

las diversas bases de datos de legislación y jurisprudencia que tiene contratadas la 

Biblioteca de la UOC, así como también para acceder a artículos de revistas, libros y 

otra documentación de la Biblioteca.  

También existe un acceso directo al servicio de atención de la Biblioteca de la 

UOC (Biblioteca responde), así como al Repositorio institucional de la UOC. 

Finalmente, en el área de ficheros de la Sala de Fiscalidad se publica documentación 

variada relacionada con la materia (noticias de actualidad, notas de prensa, informes, 

videos, etc.). Esta área de archivos, que se mantiene actualizada por el responsable de la 
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Sala de Fiscalidad, es muy útil para acceder de forma rápida y sencilla a cualquier 

documento que hayan aportado los participantes al foro de la Sala de Fiscalidad. 

En cuanto a las funciones de la Sala de Fiscalidad, se puede afirmar que se trata 

de un espacio para trabajar en red (networking) entre el equipo docente y los 

estudiantes, así como entre los propios estudiantes. Este objetivo principal de fomento 

de la comunicación en el aula virtual se consigue aportando noticias de actualidad y 

comentándolas, proponiendo debates sobre novedades fiscales, facilitando 

documentación tributaria interesante, informando de actividades de difusión en el 

ámbito tributario que organice la UOC, así como alguna otra entidad, etc. Además, 

como se ha dicho, sirve como un espacio donde se recoge un depósito digital de 

documentación fiscal variada.  

Es importante destacar que este espacio, sin embargo, no sustituye a ningún 

canal de comunicación que tengan a disposición los estudiantes, como pueden ser los 

foros de las aulas de las asignaturas o el foro del aula de tutoría. Por lo tanto, si un 

estudiante tiene alguna cuestión académica concreta de una asignatura, se debe dirigir a 

su profesor consultor; y si se trata de alguna cuestión de trámites o gestiones 

académicas, se debe dirigir a su tutor.  

Otras funciones de la Sala de Fiscalidad, que se derivan del objetivo principal de 

fomento de la comunicación en el aula virtual, son las siguientes: permite a los 

participantes estar al día y actualizados sobre temas transversales que afectan a más de 

una asignatura; posibilita la realización de debates que complementan y profundizan en 

temas académicos; sirve para proporcionar indicaciones académicas generales, 

especialmente, al inicio de cada semestre, información sobre el programa y sobre 

actividades de difusión que se llevan a cabo o bien información sobre salidas 

profesionales. 

Asimismo, la Sala de Fiscalidad permite a los participantes compartir (y obtener 

respuesta de otros compañeros o de los docentes) sobre dudas profesionales 

relacionadas con la materia de la fiscalidad. Por consiguiente, se trata de una importante 

herramienta que sirve para aumentar la comunicación y participación de los estudiantes 

y los docentes. Además, es una forma de luchar contra el abandono y aumentar la 

satisfacción con los programas de fiscalidad. Asimismo, hay que destacar que las 

presentaciones de los estudiantes en el foro de la Sala de Fiscalidad ayudan al equipo de 

dirección a conocer el perfil del estudiante, lo cual permite tomar decisiones para ajustar 

diferentes elementos docentes a dicho perfil. 
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En definitiva, la Sala de Fiscalidad aporta un valor añadido al MUF y al 

Posgrado de Sistema Tributario, que constituye un rasgo diferencial respecto a otras 

titulaciones de la UOC. Los resultados de esta experiencia de fomento de la 

comunicación en el aula virtual son muy satisfactorios, tanto por el elevado número de 

intervenciones de los participantes en la Sala de Fiscalidad como por las opiniones 

manifestadas en las encuestas de satisfacción. 

3. RESULTADOS 

Se pasó en la primera quincena del mes de mayo de 2013 una encuesta a los 

participantes de la Sala de Fiscalidad para conocer su nivel de satisfacción con dicha 

herramienta docente y de comunicación. 

La encuesta fue contestada aproximadamente por la mitad de los participantes de 

la Sala de Fiscalidad (179 participantes la contestaron, de un total de 387 participantes, 

lo que representa el 46%) y los resultados de satisfacción de los encuestados fueron 

muy elevados. 

En la encuesta se realizaron diversas preguntas sobre la utilidad de la Sala de 

Fiscalidad, los recursos proporcionados y los espacios puestos a disposición de los 

participantes. 

Concretamente, las preguntas de la encuesta fueron las siguientes: 

1. ¿Con qué frecuencia aproximada accedes a la Sala de Fiscalidad? 

2. Indica la frecuencia aproximada con la que accedes a las secciones de la Sala 

de Fiscalidad. 

3. Valora si estás de acuerdo con las siguientes afirmaciones sobre la Sala de 

Fiscalidad: 

- Me ha ayudado a mejorar mi proceso de aprendizaje. 

- Fomenta la comunicación e interactuación en el aula. 

- Considero que es una herramienta docente útil. 

4. Valora la utilidad de las secciones de la Sala de Fiscalidad. 

5. Comentarios que desees añadir. 

En la pregunta sobre si el participante en la Sala de Fiscalidad consideraba que 

la misma le había ayudado a mejorar su proceso de aprendizaje, más de un 90% de los 

encuestados se mostraba de acuerdo o muy de acuerdo. 

Similares porcentajes se obtuvieron en relación con la pregunta sobre si 

consideraban que la Sala de Fiscalidad era una herramienta docente útil o sobre si creían 
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que la Sala de Fiscalidad fomentaba la comunicación entre los participantes en la 

misma. 

Finalmente, la sección mejor valorada por la inmensa mayoría de los 

participantes fue la del foro, seguida por la sección de orientaciones académicas y la de 

las jornadas sobre fiscalidad. 

4. CONCLUSIONES 

El fomento de la comunicación en las aulas docentes resulta fundamental para el 

buen funcionamiento de las asignaturas y del proceso de aprendizaje. Esta 

comunicación se puede realizar, por un lado, entre los estudiantes y el docente; por otro 

lado, entre los propios estudiantes entre sí; y, por último, entre los miembros del equipo 

docente. Todo este conjunto de interrelaciones, además de aumentar la calidad del 

proceso de aprendizaje, consigue una notable mejora en la profundización y 

consolidación de los conocimientos y, en gran medida, en un mayor interés por parte de 

los estudiantes e implicación por la materia. 

La Sala de Fiscalidad del Máster Universitario de Fiscalidad de la Universitat 

Oberta de Catalunya constituye una experiencia práctica exitosa de fomento de la 

comunicación en un aula virtual. Básicamente, se trata de un espacio para trabajar en 

red (networking) entre el equipo docente y los estudiantes, así como entre los propios 

estudiantes. Este objetivo principal de fomento de la comunicación en el aula virtual se 

consigue aportando noticias de actualidad y comentándolas, proponiendo debates sobre 

novedades fiscales, facilitando documentación tributaria interesante, informando de 

actividades de difusión en el ámbito tributario que organice la UOC, así como alguna 

otra entidad, etc. Además, entre otras funciones, sirve como un espacio donde se recoge 

un depósito digital de documentación fiscal variada. 

Se puede concluir que la Sala de Fiscalidad aporta un valor añadido al MUF y al 

Posgrado de Sistema Tributario, y que constituye un rasgo diferencial respecto a otras 

titulaciones de la UOC. Los resultados de esta experiencia de fomento de la 

comunicación en el aula virtual son muy satisfactorios, tanto por el elevado número de 

intervenciones de los participantes en la Sala de Fiscalidad como por las opiniones 

manifestadas en las encuestas de satisfacción. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La línea de actuación prioritaria, en la presente edición, que es la cuarta, de nuestra “Red para la colaboración 

con centros de secundaria para la formación experimental de alumnos de bachillerato”, sigue siendo el fomento 

del intercambio de experiencias en diferentes campos del conocimiento dirigidas al alumnado que cursa 

Bachillerato o estudios de Secundaria. En este marco, este curso hemos recibido en nuestros laboratorios, para la 

realización de diferentes prácticas, en las que los alumnos han sido los verdaderos protagonistas, a 14 centros de 

la provincia de Alicante, en los meses de Enero y Febrero, durante el periodo de exámenes de los alumnos de 

grado.  En total han sido 265 alumnos los que han realizado bajo nuestra supervisión las prácticas de laboratorio 

que previamente habían sido ofertadas en esta edición a los centros. Como en anteriores ediciones, los resultados 

obtenidos han sido plenamente satisfactorios tanto para los alumnos como para todos los profesores integrantes 

de la Red. 

 

Palabras clave: Prácticas, Docencia, aprendizaje, laboratorio
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1. INTRODUCCIÓN 

Este curso, 2012/2013, hemos desarrollado la cuarta edición de La “Red para la 

colaboración con centros de secundaria para la formación experimental de alumnos de 

bachillerato. Introducción al trabajo de laboratorio” enmarcada en la modalidad de 

Redes de Investigación en docencia universitaria de tramos de preparación de entrada 

a la Universidad”. [1] [2] [3] [4]. En este tiempo hemos recibido en nuestros 

laboratorios a 589 alumnos de 2º de Bachiller, de 1º de Bachiller y también en esta 

última edición a alumnos de 4ºde la ESO. Alumnos que se han convertido en el centro 

de unas sesiones de laboratorio, orientadas a que ellos fueran los verdaderos 

protagonistas del proceso de aprendizaje. En ese período temporal hemos pasado de 

recibir 3 centros, en nuestras instalaciones, a 14 centros en el presente curso y pensamos 

que es el momento de recopilar y reflexionar sobre todo el trabajo realizado. 

El origen de esta actuación ha sido siempre el intento de fomentar, en la medida 

de nuestras posibilidades, el interés por las asignaturas de tipo científico al permitir al 

alumno un contacto real con los laboratorios de las asignaturas involucradas en el 

proyecto. Los objetivos generales de la Red siguen siendo los mismos que cuando se 

creó y entre ellos destacamos el de fomentar la relación entre la Universidad de Alicante 

y los centros de enseñanza secundaria que se encuentran en su demarcación territorial y 

el de colaborar de forma efectiva en la formación científica y práctica de futuros 

alumnos de la Universidad de Alicante. 

 

2. METODOLOGÍA 

En esta cuarta edición de la Red el núcleo de actuación de la Red ha estado 

prioritariamente, centrado en la planificación y organización de las diferentes sesiones 

de prácticas a realizar. Esta red oferta a los alumnos y profesores de los institutos de 

enseñanza secundaria y centros concertados de la provincia, la realización de sesiones 

prácticas en los laboratorios docentes pertenecientes al Dpto. de Óptica, Farmacología y 

Anatomía. Puesto que lo que se busca es que los alumnos de 2º de Bachillerato (y su 

profesorado) encuentren en estas sesiones una utilidad inmediata, están diseñadas de 

modo que tengan relación directa con sus actuales estudios, y completen conceptos 

teóricos vistos en clase. Los profesores de cada centro pueden evaluar estas actividades 

experimentales como consideren oportuno y, como siempre, la Red está abierta a 

cualquier tipo de propuestas del profesorado, siempre que sean viables con el material 

del que disponemos, a la hora de diseñar o seleccionar las prácticas ofertadas. En esta 
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edición han venido bastantes alumnos de 1º de bachiller, incluso algunos de 4º de ESO, 

lo que ha supuesto un trabajo extra de adaptación de las sesiones ya preparadas, a su 

nivel para su óptimo aprovechamiento. 

Lo que empezó hace años, de manera particular, como una jornada de puertas 

abiertas a nuestros laboratorios por parte de un centro que se mostró muy interesado de 

participar en una experiencia piloto, se ha convertido a fecha de hoy, en la edición que 

nos ocupa, en la realización de prácticas de Física por parte de 14 centros de la 

provincia, 265 alumnos de 2º bachiller, 1º de bachiller y 4º de ESO. Los profesores 

involucrados seguimos siendo los mismos, pero evidentemente el número de horas 

invertidas y la complejidad de la organización temporal se ha visto complicada 

considerablemente. 

El período temporal elegido para la realización de nuestro proyecto ha sido, 

como sigue siendo habitual, el mes de Enero y principios de Febrero del presente año 

2013 (aunque en el mes de Octubre ya recibimos al primer grupo, pues quería que 

coincidiese la sesión de prácticas de espectros electromagnéticos con la teoría que 

estaban dando en clase en ese intervalo temporal). El motivo de esta elección no es otro 

que “aprovechar” el período de exámenes de nuestros alumnos de la Universidad. En 

este periodo, los profesores de la Red no impartimos clases, sólo examinamos y por 

tanto es más fácil la elección de horarios que sean adecuados tanto para nosotros, los 

profesores, como para los centros que vienen. Y además, no menos importante, los 

laboratorios que utilizamos, y su material, no están siendo utilizados por nuestros 

alumnos del Grado de Óptica y Óptometría. 

En total este 

curso, han participado 

en la Red  265 

alumnos, 173 de 2º de 

Bachiller, 107 de 1º de 

Bachiller y esta edición 

por primera vez hemos 

recibido a 15 alumnos 

de 4º de la ESO, muy 

motivados por su 

profesor, lo que les ha 

Colegio Sagrado Corazón H.H. Maristas 

(Alicante)

Colegio Inmaculada de Alicante (Jesuitas)  

IES Jaime II de Alicante 

IES Alluser (Mutxamel)

Colegio San Agustín de Alicante 

IES Nº 5 (San Vicente del Raspeig)

IES Mutxamel (Mutxamel)

IES Mediterrània (Benidorm)

IES Nº 3 (Villena)

King´s College (Alicante)

Colegio Diocesano Santo Domingo (Orihuela)

IES Eusebio Sempere (Alcoy)

Colegio Angel de la Guarda (Alicante)Tabla 1. Centros que han participado en el curso 2012/13 

 



1476 

 

permitido aprovechar la experiencia. Las prácticas que realizaron fueron seleccionadas 

por los centros de entre las ofertadas en esta edición. Los centros recibidos este curso 

son los que aparecen en la Tabla 1. 

La ordenación temporal de las sesiones, previamente consensuada con los 

centros, ha sido la que se muestra en la Tabla 2. También se muestra la fecha de 

realización de las prácticas, y cuáles de ellas han sido realizadas por parte de cada 

grupo, el número de alumnos y el curso al que pertenecen. 

 

 

FECHA  PRÁCTICAS CENTRO 
Nº de 

alumnos 
Curso 

10/10/2012 

 Espectro de frecuencias 

 

Colegio Sagrado 

Corazón H.H. 

Maristas (Alicante) 

25 
2º 

Bachiller 

11/01/2013 
 Espectro de frecuencias 

 Óptica Geométrica 

Colegio Inmaculada 

de Alicante (Jesuitas) 
31 

2º 

Bachiller 

14/01/2013 
 Espectro de frecuencias 

 Óptica Geométrica 

IES Jaime II de 

Alicante 
9 

1º 

Bachiller 

15/01/2013 

 Equivalencia entre 

imanes y bobinas 

 Óptica Geométrica 

IES Alluser 

(Mutxamel) 
27 

1º 

Bachiller 

16/01/2013 
 Espectro de frecuencias 

 Óptica Geométrica 

IES Jaime II de 

Alicante 
12 

2º 

Bachiller 

18/01/2013 

 Equivalencia entre 

imanes y bobinas 

 Espectro de frecuencias 

Colegio San Agustín 

de Alicante 

(Agustinos) 

25 
2º 

Bachiller 

21/01/2013 

 Equivalencia entre 

imanes y bobinas 

 Espectro de frecuencias 

IES Nº 5 (San Vicente 

del Raspeig) 
25 

1º 

Bachiller 

22/01/2013 

 Equivalencia entre 

imanes y bobinas 

 Espectro de frecuencias 

IES Mutxamel 

(Mutxamel) 
15 

2º 

Bachiller 

23/01/2013 

 Equivalencia entre 

imanes y bobinas 

 Espectro de frecuencias 

IES Mediterrània 

(Benidorm) 
26 

1º 

Bachiller 

24/01/2013 
 Espectro de frecuencias 

 Óptica Geométrica 
IES Nº 3 (Villena) 10 

1º 

Bachiller 

24/01/2013 
 Espectro de frecuencias 

 Óptica Geométrica 

King´s College 

(Alicante) 
10 

1º 

Bachiller 

25/01/2013 

 Equivalencia entre 

imanes y bobinas 

 Espectro de frecuencias 

Colegio Diocesano 

Santo Domingo 

(Orihuela) 

25 
2º 

Bachiller 

25/01/2013 

 Equivalencia entre 

imanes y bobinas 

 Óptica Geométrica 

IES Eusebio Sempere 

(Alcoy) 
15 

1º 

Bachiller 

08/02/2013 
 Espectro de frecuencias 

 

Colegio Angel de la 

Guarda (Alicante) 
15 4º ESO 

 

Tabla 2. Centros, ordenación temporal, prácticas realizadas, nº alumnos y curso 
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Dependiendo del tamaño de los grupos, como siempre, para conseguir el mejor 

aprovechamiento de los recursos disponibles y los horarios, se procedía a dividir el 

grupos en dos subgrupos, cada uno de los cuales durante aproximadamente los primeros 

90 minutos realizaba una sesión en laboratorios diferentes. Después de un descanso de 

media hora, se intercambian los subgrupos. Dentro de cada subgrupo los alumnos se 

dividen, en función de las posibilidades del laboratorio y del número de alumnos 

presentes, en equipos de 2 y 4 alumnos, aunque mayoritariamente en parejas. Los 

profesores de los centros disponen con anterioridad de los guiones de las prácticas 

seleccionadas con el objetivo de tratar y trabajar en sus clases, los conceptos 

involucrados. En la realización de las diferentes sesiones de laboratorio, el profesorado 

de la red, recordaba y hacía hincapié sobre los conceptos más importantes y el objetivo 

de las sesiones, ayudando en todo momento a la realización práctica. No hay que olvidar 

que es el alumno el auténtico protagonista, el que toma medidas, realiza cálculos y llega 

a unos resultados. No es un mero espectador que observa cómo el profesor lo hace y se 

lo describe. Los centros que acuden todos los años ya lo saben, pero muchos de los 

nuevos se mostraban gratamente sorprendidos de no venir sólo a ver cómo se hace y 

escuchar una clase magistral a lo largo de la mañana. En cuanto al profesorado de los 

Centros, se le deja la máxima libertad para hacer lo que quiera en estas sesiones.. Es 

interesante constatar que el nivel de implicación, esfuerzo y “ganas” del profesor se 

refleja perfectamente en el grupo de los alumnos y en su actitud frente a la experiencia.  

 

3. RESULTADOS 

En esta Red, en todas las ediciones, para poder valorar de la manera más 

objetiva posible el trabajo realizado e identificar los puntos débiles y los puntos fuertes 

se procedió a la realización de unas encuestas muy sencillas, al finalizar las sesiones, 

tanto al alumnado como al profesorado de los centros participantes. Esta encuesta se 

adjunta en el Anexo 1. En esta comunicación vamos a mostrar los resultados más 

relevantes obtenidos a lo largo de los 4 años de evolución de esta red. 

En primer lugar caracterizaremos al alumnado participante en la misma. En total 

han participado en nuestra red en estas cuatro ediciones 618 alumnos. Su evolución se 

muestra en la Figura 1. En la edición del 2011 hubo un descenso en el número de 

alumnos, puesto que coincidió con la puesta en marcha del Grado de Óptica y 

Optometría y no pudimos disponer temporalmente de los laboratorios al estar ocupados 

bien por los alumnos del Grado bien por los alumnos  de la Diplomatura.  
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Figura 1. Alumnos participantes en las diferentes ediciones 

 

 

El número de centros que participan en nuestras sesiones de prácticas ha crecido 

de forma notable a partir del curso 2012. A ello ha contribuido el hecho de que, debido 

a una petición por parte de la Facultad de Ciencias, hemos intervenido en el programa 

“Ven a hacer prácticas a la Universidad” con lo que la proyección hacia el exterior ha 

sido mayor y este aumento de la visibilidad de nuestro trabajo ha permitido que centros 

de toda la provincia se hayan interesado por nuestro proyecto y han querido participar 

en él. Indicar que hay centros que, contribuyen siempre con un gran número de 

alumnos, hecho a destacar puesto que, hoy por hoy el número de alumnos de 2º 

bachiller que cursan Física está descendiendo notablemente y son pocos los centros que 

mantienen grupos “grandes” de esta asignatura. 

En la Figura 2, se observa la distribución de alumnos por curso. Es notable el 

aumento de alumnos de 1º curso de Bachiller. Hecho que consideramos beneficioso 

puesto que abre las puertas a que repitan el próximo curso la experiencia, con otras 

prácticas diferentes. Este deseo ya nos lo han manifestado muchos centros oralmente y 

además se puede apreciar en las encuestas realizadas donde también manifiestan su 

deseo de volver. Hacemos hincapié en que, para este curso, las prácticas han sido 

modificadas adecuadamente para ajustarlas a su nivel de conocimientos. 
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Figura 2. Distribución por curso de los alumnos participantes  

 

Si analizamos la distribución por sexo de los alumnos participantes en las 

diferentes convocatorias, como puede apreciarse en la Figura 3, la mayoría son 

hombres, aumentando ligeramente con los años. Los alumnos participantes son alumnos 

que cursan la asignatura de Física y Química, si son de 1º de Bachiller y de Física si son 

de 2º de Bachiller, por lo que cursan el Bachillerato de la modalidad de Ciencias y 

Tecnología y cómo podemos observar, hoy por hoy, es predominante masculino. 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 3. Distribución por sexo de los alumnos participantes en las diferentes 

convocatorias. 

 

A continuación procederemos a analizar los puntos que consideramos más 

relevantes reflejados en la encuesta. 
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En primer lugar nos centraremos en las preguntas de la encuesta que se centran 

en la preparación y el formato de realización de las sesiones de laboratorio. En primer 

lugar analizaremos el grado de dificultad de los conceptos empleados. Por encima del 

80% de los alumnos en todas las convocatorias, consideran normal el nivel y sólo un 

5% en un curso determinado lo considero alto, esto nos permite estar convencidos de 

que el grado de dificultad de la realización de las prácticas propuestas por la red está 

adecuado convenientemente al  nivel de estudios de los alumnos que vienen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Grado de dificultad de los conceptos empleados en los guiones en las 

diferentes convocatorias. 

 

En lo que se refiere a la duración de las sesiones (1h 30m aproximadamente) 

(Figura 5) la gran mayoría también lo considera adecuado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Cuestión planteada respecto al tiempo empleado en las sesiones 
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Una de las preguntas qué más interés nos despierta siempre es la siguiente: ¿Te 

ha parecido interesante la realización de estas prácticas?  Para nuestra satisfacción, tal y 

cómo se muestra en la Figura 6, más del 95% de los alumnos, en todas las ediciones la 

responden entre bastante y mucho, este hecho nos demuestra que el esfuerzo realizado 

vale la pena.  

 

Figura 6. Cuestión planteada respecto al tiempo empleado en las sesiones 

 

Por último, a la pregunta de si realizarían más sesiones de este tipo, como puede 

verse en la figura 7, es indiscutible la gran aceptación por parte de los alumnos de estas 

sesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Cuestión planteada sobres si repetirían la experiencia. 

 



1482 

 

4. CONCLUSIONES 

Visto los resultados obtenidos en las diferentes ediciones de la Red y una vez 

analizados los resultados de la misma y la evolución de estos con el tiempo, estamos en 

condiciones de afirmar, el grupo de profesores integrantes de la Red, que los resultados 

obtenidos con este proyecto son claramente satisfactorios para todas las partes 

involucradas. Esto claro está, nos empuja a seguir en la misma línea, aunque como ya se 

comentó anteriormente la complejidad de su desarrollo ha ido aumentando a la par que 

ha ido aumentando el número de centros que nos visitan. También nos ayuda a seguir 

con el proyecto el hecho de que bastantes de los centros que participan todos los años ya 

nos han asegurado su presencia al curso que viene.  
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ANEXO I 

 

 

           Programa “Ven a hacer prácticas” 

2012-2013 
 

 

ENCUESTA PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA 

 

 CENTRO DE PROCEDENCIA: 

 

.................................................................................................................................... 

 

 SEXO: 

                 Mujer         �               Hombre      � 

 EDAD: 

 

 Marca las asignaturas de ciencias que estás cursando este año: 

 

               � Biología   � Química   � Matemáticas   � Electrotecnia 

 

     � Física   � Dibujo Técnico   � Ciencias de la Tierra   � ………………….. 

 

 ¿Qué estudios quieres iniciar el año que viene? 

 

................................................................................................................................ 

 

 ¿Te ha parecido interesante la realización de estas prácticas? 

 

    No  �       Poco  �            Bastante  �             Mucho  � 

 

 El tiempo empleado en su realización ha sido: 

 

   Insuficiente  �     Escaso  �       Adecuado  �         Excesivo  � 
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 El grado de dificultad de los conceptos utilizados es: 

 

    Muy alto  �       Alto  �           Normal  �             Bajo  � 

 

 Los guiones facilitados para la realización de las prácticas son: 

 

Excesivamente densos  �           Complicados de entender  �          

Adecuados  �                             Demasiado sencillos  � 

 

 El número de alumnos por práctica más adecuado sería: 

 

         1  �                2  �             4  �             Indiferente  � 

 

 ¿Realizarías otras sesiones de este tipo? 

 

                                                  Si  �       No  �       

 

 ¿Realizarías sesiones de este tipo de otras materias? 

 

                                                  Si  �       No  �       
 

En caso afirmativo indica cuales serían las materias: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ¿Habías estudiado, con anterioridad, los conceptos tratados? 

 

                                                  Si  �       No  �  

      

 ¿Crees que te serán útiles las prácticas y conceptos tratados? 

 

                                                  Si  �       No  �  
 

 SUGERENCIAS:………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….…………………………………

……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………….. 
 



1485 

 

Dibujos, imágenes y códigos. Códigos extra-gráficos en el 

dibujo de arquitectura 

 

Á. Allepuz Pedreño; Carlos. L. Marcos; J. Carrasco Hortal 

Departamento: Expresión Gráfica y cartografía, Escuela Politécnica Superior 

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

Esta investigación se desarrolla en el seno de la asignatura de Dibujo 2 del plan de grado en arquitectura 

de la Universidad de Alicante. El propósito de la misma es abordar cuestiones relativas al discurso 

pedagógico que se desarrolla en la asignatura y, de forma específica, en la contraposición de los códigos 

extra-gráficos frente a los códigos gráficos propios del dibujo arquitectónico. Por otro lado, aparece la 

dialéctica entre dibujos vectoriales y gráficos raster que caracteriza los formatos gráficos estáticos 

empleados por las nuevas tecnologías y que supone una actualización, en cierta medida, de la distinción 

clásica entre dibujo e imagen. 

La inclusión de textos, rotulaciones y cotas, necesaria en muchos casos en el dibujo de arquitectura, 

introduce elementos ajenos al propio grafismo. La voluntad de integrar dichos elementos en la 

composición gráfica abre la puerta a la vinculación entre forma y significado, tensión que caracteriza la 

caligrafía oriental. Análogamente, la vinculación entre lo dibujado y las imágenes que pueden formar 

parte del dibujo arquitectónico obliga a consideraciones globales desde el punto de vista compositivo. La 

idea de polifonía gráfica ilustra bien la superposición en estratos de códigos gráficos y extra-gráficos 

como estrategia de vertebración del discurso narrativo. 

 

Palabras clave: dibujo arquitectónico, códigos extra-gráficos, narrativa gráfica, polifonía gráfica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Asunto 

La idea novecentista de la prevalencia de lenguaje articulado como vehículo 

exclusivo de pensamiento  no ha perdido vigor a lo largo del siglo XX, pero en contra 

de las apariencias no ha sido unánimemente aceptado. La extendida idea del dibujo 

como “lenguaje” grafico- ha sido revisada y puesta en crisis en aras de una autonomía 

disciplinar del mismo. Resulta dudoso que el dibujo, o los dibujos, sean asimilables al 

lenguaje articulado, y en cualquier caso, no parece que la aplicación de los modelos de 

análisis lingüístico haya portado más luz que sombras al conocimiento de la estructura 

del pensamiento visual, el cual parece que se gobierna con leyes propias. La perversa y 

extendida idea, que presupone aceptar la supremacía del lenguaje verbalizado sobre lo 

gráfico, nos crean siempre interferencias y tropiezos con él. La propuesta de esta 

comunicación consiste en  que exploremos esas incongruencias y dificultades con el 

objeto de fortalecer lo gráfico y visual como fuente de conocimiento por sí misma, e 

incluso como proceso pleno de pensamiento. La experiencia docente y profesional nos 

muestra las mutuas interferencias y la voluntad de explorar los propios caminos. 

La estrategia investigadora se establece por medio de la exploración  del 

recorrido histórico sobre las relaciones paralelas entre el texto, el número y el dibujo, 

para mostrar la persistente presencia de esta difícil convivencia. Nuestro 

convencimiento de que el arte no sufre un proceso evolutivo  finalista por superación 

gradual de problemas nos permite recurrir a la historia del arte como fuente de 

soluciones válidas para los  desafíos contemporáneos. Por otro lado la investigación se 

realiza con la intención de proponer en la práctica del aprendizaje pautas de reflexión y 

respuesta a problemas que, aunque novedosos para el estudiante, ya han sido 

identificados, explicitados y, en ocasiones, resueltos por otros dibujantes. Recurrimos a 

tres  fuentes que pueden resultar útiles:   

-Las experiencias artísticas como soluciones al problema perceptivo de validez 

universal y carácter imperecedero, útil para el trabajo contemporáneo. 

-Los estudios analíticos destinados a mejorar la comunicación visual vinculada 

al mundo productivo, elaborados dentro del ámbito docente conectado con la esfera 

profesional. 

-Las experiencias reflejadas por las alumnas y los alumnos en las prácticas 

propuestas en el curso.  
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1.2 Revisión de la literatura. 

La literatura existente trata con profusión la idea del lenguaje gráfico y su 

codificación, pero no es tan extensa cuando hay que conciliar y estudiar la convivencia 

entre los signos y las imágenes. En el siglo XX se ha producido una investigación en el 

ámbito profesional al respecto bajo la óptica de la comunicación gráfica y su aplicación 

a los medios de difusión impresos, libros, revistas y publicidad, así como en lo referente 

a la identidad corporativa, pero no se encuentra tan desarrollado el estudio de los 

documentos de representación arquitectónica con valor documental. No obstante es de 

reseñar el trabajo de Jorge Sainz  (Sainz, 1990), en concreto el capítulo 8 como toma de 

conciencia de la importancia del asunto en el dibujo de arquitectura. 

Para nosotros tienen especial relevancia los siguientes trabajos:  

- Los trabajos sobre el color  y el concepto “imagen de palabra” referente a la 

percepción de la palabra como una figura original de Josef Albers
1
 en la época que  

dirigió el Departamento de Diseño de la Universidad de Yale. También el trabajo 

continuado por Inge Druckrey 
2
en el mismo centro desde 1973 a 1995  y centrado en el 

diseño gráfico y de tipografías. 

- Los seguidores de los avances de la psicología de la Gestalt aplicados  al arte, al 

estudio de la forma y de los mecanismos de la percepción-conocimiento – sintetizado 

en la figura de Rudolph Arnheim y Attilio Marcolli. 

- Los que siguen pautas que se podrían encuadrar como diseño crítico, 

metodológico y sistematizado en la Hochschule für Gestaltung d´Ulm, en la época en 

la que estuvo dirigida por Tomas Maldonado, especialmente  representada en la figura 

de  Otl Aicher.  

- En el campo de la arquitectura , aquellos que aúnan preocupaciones analíticas y 

psicológicas,  en su esfuerzo por incorporar  la psicología de la Gestalt, la mecánica de 

la percepción, la teoría de la información, la filosofía analítica moderna y la teoría 

general de los signos y símbolos como es el caso de sus primeros escritos de Christian 

Norberg-Schulz . 

- La idea de pensar –representar, entendida como el mostrar o poner delante, 

elaborada por Martín Heidegger 
3
. 
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1.3 Propósito 

La hipótesis manejada se sustancia en el siguiente enunciado: siempre es posible  

encontrar una solución gráfica como alternativa a las soluciones extragráficas para 

problema de representación y/ o comunicación. Esta solución no es casi nunca evidente 

y se desarrolla y formaliza tras una laboriosa búsqueda y creación donde la erudición y 

el trabajo reflexivo y creativo autónomo se complementan utilizando las técnicas de 

exploración de las capacidades y los intereses de los alumnos expuestas por Ken 

Robinson (2012). 

 

2. METODOLOGÍA 

El método consiste en la selección de casos en los que se manifieste los 

conflictos o las dificultades con nitidez, ordenando los casos. La extensión suele ser 

universal y generalizada en las primeras prácticas elaboradas por los alumnos a los 

cuales no se les da ninguna instrucción al respecto. Posteriormente se clasifican los 

trabajos resultantes en función del grado de dificultad mostrada. En una fase más 

avanzada se transmite la discordancia al alumno para su toma de consideración y toma 

de conciencia del problema no identificado. Se aplican modelos de corrección en 

función del tipo de enfoque particular de cada caso en función de los intereses y alcance 

del alumno. 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Esta investigación se desarrolla en el seno de la asignatura de Dibujo 2 del plan 

de grado en arquitectura de la Universidad de Alicante, participan todos los profesores 

que imparten docencia y los alumnos correspondientes a los cuatro grupos en que se 

divide el alumnado de primer curso. 

2.2. Materiales 

Se acumula la experiencia de tres cursos académicos -desde la implantación del 

grado de arquitectura -con la presencia de 375 estudiantes, los cuales han producido un 

total cercano a los 1000 ejercicios prácticos. Todos ellos se conservan en formato digital 

2.3. Instrumentos  

Entrevistas, lecturas, muestra de material de ejemplo, observación del trabajo en aula y 

puesta en común de resultados.  

2.4. Procedimientos. Se utiliza el estudio de casos representativos, Case Study. 
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3. RESULTADOS 

La raíz del problema reside en la difícil convivencia de dos modelos de visión 

que se muestran en principio incompatibles como son: la representación de objetos 

tridimensionales en un formato bidimensional por medio de técnicas de proyección 

ortogonal sobre el plano cuando se complementa con grafismos, números y letras que 

no pueden tener ninguna relación de posición lógica sobre el objeto tridimensional 

representado y que aparecen claramente atrapadas en el plano de proyección pero sin 

correspondencia alguna con objetos reales situados en el espacio. 

Las aristas del objeto representado son la proyección de un objeto 

tridimensional, por el contrario las letras y números  no lo son  y se sitúan en el plano 

como un espectro sin cuerpo, como la manifestación de un objeto que no existe, solo 

existe la proyección. 

Esta condición de representación del espacio y no de la representación del objeto 

es lo que crea una situación específicamente conflictiva para los arquitectos, 

acostumbrados a la representación de espacios arquitectónicos -aunque el medio 

utilizado para ello sea la proyección de los límites que lo configuran. 

Por su alejamiento de la lógica del sistema de proyección distinguiremos cuatro 

niveles de dificultad acompasados con el distanciamiento que va adquiriendo respecto 

de la arista proyectada. 

-Líneas que no se corresponden con aristas proyectadas; líneas, por tanto, no 

existentes en el modelo pero que se dibujan como es el caso de los ejes de simetría, las 

trazas de los planos de sección, las modulaciones, etc. 

-Anotaciones numéricas de carácter dimensional asociadas a líneas que ayudan a 

identificar la correspondencia entre el dígito y el segmento cuya dimensión se desea 

transmitir, denominadas líneas de acotación, líneas auxiliares de acotación, líneas de 

extensión de cotas. Todas ellas se deben dibujar forzosamente sobre el plano 

interfiriendo sobre las aristas de naturaleza proyectiva. Estas cotas están sometidas un 

procedimiento de normalización tendente precisamente a evitar la posible confusión que 

producen respecto del objeto representado. 

-Textos explicativos de la más diversa índole como son los rótulos 

identificativos del autor, tema, nombre de edificio, localización, hasta los más 

específicos relativos a los usos de los espacios, los materiales con los que está 

construido el edificio, etc. 
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-Símbolos gráficos con sentido propio autónomo del sistema de representación 

como son las escalas gráficas y símbolos de indicación del norte geográfico que tiene ya 

una transcripción gráfica prejuzgada por el alumno y cuya dificultad se reduce a ser 

repensados con la intención de incorporarse adecuadamente al estilo general del dibujo. 

La solución del problema se plantea desde un punto de vista  global, la primera actitud 

es evitar resolver la dicotomía manteniéndola, y si no se puede evitar, disolverlo. 

3.1.-El texto como algo extraño. 

Los documentos revisados parecen reflejar la actitud de sus autores, es decir, son 

transcripción directa del estado de mayor o menor conciencia sobre la incongruencia 

presente o del distanciamiento con el conflicto, el cual es en muchas ocasiones 

sencillamente ignorado. 

 A continuación se propone una clasificación por grupos de respuestas de los 

dibujantes respecto de este problema. 

3.1.1-La segregación. La respuesta más sencilla consiste en separar el texto 

imprescindible y otorgarle un lugar más o menos acotado y definido, encasillándole 

dentro de él. Encontramos dos respuestas tipificadas: 

A.-El cajetín. - El recurso del cajetín-espacio enmarcado y ladeado destinado a la 

segregación del texto -es, con todo, la vía más utilizada en los dibujos de arquitectura. 

Hay una renuncia a cualquier tipo de integración, es la opción más radical. 

 

Fig.1 Dibujo croquis anotados de L. da Vinci     Fig.2 croquis de la parcela de la casa Ugalde,J.A.Coderch 

B.-La glosa o anotación, donde se presenta un texto superpuesto .Se entiende como algo 

ajeno al dibujo pero presenta un principio de integración o necesidad de conciliación 

mínima. 

3.2.-Camuflaje y mímesis, la condición subordinada del texto:  
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3.2.1. -La creación de un estilo unificado para el dibujo y el texto, la identificación.  

Desde finales del siglo XIX se tienen conciencia de la necesidad de “dibujar las 

palabras” en el dibujo de arquitectura, esto es: la elaboración de tipografías creando 

afinidades con el dibujo -a cada estilo de dibujo su tipografía apropiada-. En esta línea 

se encuentra la tradición del diseño de tipografías desde C.R. Mackintosh, F. Ll. Wright, 

Otto Wagner -secesión vienesa-y el Art Nouveau, que se fundamenta en un enfoque 

personal e individualizado de origen artesanal, haciendo pasar por el filtro de la 

informalidad de las artes y oficios el material histórico disponible de modo que se traza 

ex novo un alfabeto, prácticamente por cada autor o para cada dibujo. 

 

Fig.3 Perspectiva de interior y diseño de tipografía de C.R.Mackintosh.         Fig.4 Cartel de la Secession. 

3.2.2.-La letra geometrizada-trazada. 

Lo que vamos a estudiar en este punto es un esfuerzo por tipificar y estandarizar 

los tipos con el objeto de ser utilizados de una forma masiva e indiscriminada, 

dotándole de unas características gráficas que le permitan su acomodo dentro del dibujo 

de la era de la máquina, nada que ver con la postura individualista y artesanal mostrada 

en los ejemplos ilustrativos recogidos en el punto anterior. 

 Estas imágenes sufren el tratamiento propio de la nueva era maquinista y son 

trazadas en concordancia con este espíritu: “La nueva escritura se llamaba futura, ya no 

se escribía sino que se dibujaba con compás y regla. La A se basaba en el triángulo, la 

H, en un cuadrado y la O, en un círculo” (Aicher, 2004, p. 182). Este tipo de letras 

llamadas por Aicher de “palo seco”
4
, geometrizadas y con grosor uniforme y sin 

remates, constituyen junto con las veteranas romanas, las dos grandes familias de tipos  

utilizados, hoy día (serif y sans-serif respectivamente). 

 En este texto se defiende la siguiente tesis “la tipografía es la imagen del 

lenguaje, la forma visual del discurso.” (Aicher, 2004, p.10) a la vez que se reivindica la 

sencilla idea de que es más difícil producir un texto legible que una estructura atractiva, 

un texto estético que, un paisaje de letras o una obra de arte. Como vemos, 
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solucionamos un problema –el de la integración- pero surge una nueva dificultad: toda 

uniformidad en la apariencia contribuye al orden pero trabaja contra la identificación de 

la palabra como forma individualizada
5
. 

Se altera así el difícil equilibrio entre la legibilidad y la integración, la tipografía 

desea ser imagen, expresión y continente, pero se aleja de su objetivo de adoptar una 

forma óptima para la comunicación, su lectura resulta ardua y deja de ser útil. El trabajo 

de Aicher sobre tipografías reflexiona con insistencia sobre la idea de que la buena 

legibilidad del texto, el cansancio del ojo, y la fluidez de lectura es fundamental en los 

textos extensos-libros, revistas y periódicos; resultando aceptables las letras más 

geometrizadas cuando son juzgadas y valoradas de un modo individualizado, como 

componentes de un poster o cartel, y siempre en textos poco extensos. Se concluye que 

el recurso de geometrizar los tipos para su incorporación al dibujo sigue siendo un 

recurso válido para eliminar disonancias. En el dibujo de arquitectura cabe distinguir, en 

este sentido, la rotulación del texto propiamente. Las tipografías excesivamente 

estilizadas y de tipo sans-serif se hibridan mucho más noblemente con el dibujo por su 

carácter lineal pero sólo convienen en títulos y rótulos, nunca en textos.  

 

3.3. - Conciencia del problema. 

3.3.1.- El desmontaje  del espacio perspectivo. 

La paradoja principal generada por la improbable convivencia entre dos modos 

de dibujar, el dibujo proyectivo como representación del espacio tridimensional - 

diédrico, axonométrico o cónico- y el dibujo no proyectivo -sin profundidad o flatland
6
. 

La abolición por los pintores cubistas del espacio perspectivo construido desde 

los tiempos del renacimiento, dio paso a un nuevo modo de hacer visible la realidad del 

mundo, dando, entre otros paso a nuevas técnicas, entre ellas la del collage. El 

fraccionamiento del plano de proyección por superposición, la continua inestabilidad de 

la posición del punto de vista, y la aceptación de la irreversible perdida de la mirada 

unificadora culminan con el proceso de descomposición de la idea de la perspectiva.  

 La visión cubista se fundamenta en la condición astillada de la retina. No se 

concibe la compresión abarcadora del mundo y su representación en una figura única. 

Con la mirada de Braque y Picasso, la vista recoge los restos astillados de la realidad.  

En los dibujos de E. Miralles la condición fragmentada e irreconciliable del 

mundo en su manifestación sensible es mostrada tal y como es, no como se manifiesta. 

No se trata de una deformación o alteración del mundo al ser visto desde un prisma roto 
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o a partir de la imagen generada en un espejo astillado. Proviene de la aceptación de la 

falta de integridad formal de la realidad. Este modo de representar supone una relación 

muchos más natural con lo irreconciliable, el aceptar que no hay una solución del 

rompecabezas, que las piezas no pueden encajar porque nunca configuraron una pieza 

autónoma, será de mayor utilidad en la resolución de la cuestión que nos ocupa. Aceptar 

que no hay posibilidad de reducción a lo unitario es el principio de la solución
7
.  

 

Fig.5  Plano de planta del tiro con arco Barcelona 92,de Enric Miralles y Carmen Pinós 

En referencia a su relación personal con la rotulación, a Enric Miralles se le 

atribuyen las siguientes afirmaciones: “El alfabeto es una silueta” 
8
y “La relación con 

el dibujo no se basa en ninguna idea de actualidad. Es una relación personal. De 

aprendizaje primero, de experimentación, de comunicación, de confusión con la 

escritura.” 
9. 

 

Fig.6  Alzado del café de Unie y fotografía  de época, arq. J.J.P. Oud.  Fig.7 Portada de la revista de Stijl, 

3.3.2.- Texto y dibujo en igualdad de condiciones. 
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El texto, por medio de letras sueltas o palabras completas se inserta como una figura 

autónoma más dentro de la composición general. La sublimación del texto y su 

elevación a motivo visual  está presente en la obra de  El Lissitzky, el cual, en un texto 

de 1923 titulado ‘Topografía de la tipografía’, aseguraba que el principio esencial de la 

nueva tipografía era “Economía en la expresión: la óptica en lugar de la fonética”. 

Descargada ya de su componente revulsiva  y revolucionaria, esta idea ha sido asimilada 

por mundo profesional dedicado al diseño gráfico, carteles y posters producidos como 

subproductos de los movimientos como el constructivismo ruso, La Bauhaus y De Stijl. 

3.4. La identificación: texto e imagen son la misma cosa. La comunicación visual. 

Como es sabido, con la aparición del alfabeto griego desaparece en occidente 

cualquier signo que represente palabras completas, pero por otro lado podemos decir 

que nosotros no leemos letras sino imágenes verbales. En origen el lenguaje escrito fue 

un lenguaje pictórico, lo que se refiere a la representación de pictogramas; ahora, el uso 

de grafemas y letras ha generado unas imágenes no figurativas. En el último siglo se ha 

deshecho el camino, implementando la comunicación gráfica a través del texto, la 

comunicación de ideas afines o asociadas al uso de determinadas tipografías, 

desarrollando ideogramas, pictogramas y logotipos. En una línea que podríamos 

denominar “tipografía y arte” desarrolladas por  Otl Aicher o Enric Satué. 

                                

Fig.8  Manual de señalética de la casa de iluminación ERCO    Fig. 9 logotipo para Braun ,de Otl Aicher . 

3.5.- La solución oriental: Tadao Ando y Atelier Bow Wow. Un grafismo único. 

Desde antiguo el arte oriental ha resuelto la integración entre la información 

textual  y el dibujo de un modo más natural al incorporar los ideogramas; o quizás 

debemos decirlo a la inversa para establecer con mayor precisión la relación causa- 

efecto: el carácter básicamente ideogramático de la escritura china y japonesa permite 

una armoniosa integración en los dibujos. El estilo Sumi-e o Suiboku 
10 

se nos presenta 
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como un modelo útil, al restringir  los medios a  una técnica monocromática, donde 

encontramos una fusión e identificación entre los grafismos utilizados para la 

representación gráfica y los utilizados por su valor simbólico o icónico. 

              

Fig.10 Portada de revista de Stijl                                     Fig. 11  Dibujo de estilo Sumi-e. 

3.6.- Síntesis. A nuestros efectos podemos extraer algunas conclusiones que 

pueden ser útiles para ser tenidos en cuenta en la elaboración  de documentos gráficos 

codificados como son los dibujos de representación de arquitectura. 

-Reducción meditada y crítica de los recursos gráficos y medios disponibles al objeto 

de eliminar posibles disonancias y para garantizar la armonía de los elementos presentes 

en el campo perceptivo alcanzando el umbral de la diferenciación. 

-Sentido de la economía en la presentación de la información cuantitativa relevante 

en el sentido expuesto por Tufte
11

. 

- Esfuerzo por representar la acción. Comunicar exclusivamente con elementos 

gráficos todo aquello que sea posible, sustituyendo y reduciendo al máximo los textos. 

Por ejemplo, en los dibujos del Atelier Bow Wow, los personajes que se disponen por el 

interior de los edificios en distintas actitudes, ademanes o ejecutando determinadas 

acciones, indican por sí mismo la función o nombre de lo que se ha representado en el 

dibujo, de modo que la figura sentada ahorra la anotación sobre el objeto “banco” o 

“asiento”, la persona que está alcanzando un libro, evita tener que rotular el mueble 

como estantería –librería, el grupo sentado en acción de comer hace redundante el tener 

que rotular con texto la estancia como comedor. Todo esto es muy obvio, una vez  

dibujado, pero por extraño que parezca, es una excepción, una singularidad en el 

panorama de dibujos de arquitectura. Una lección extraída de la historia de la pintura: la 

escena es una imagen formada por un marco arquitectónico o paisajístico habitada por 

personajes que la cualifican y que, en el caso de la arquitectura, ilustran con sus 

actividades las funciones de los espacios en los que aparecen representados. 
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-Esfuerzo por representar la materialidad. La componente tecnológica de la 

edificación por medio de la representación de los materiales y su ensamblaje o 

disposición en sistemas constructivos fácilmente identificables, aun desconociendo la 

técnica concreta. 

-La disposición de textos y números de modo que no contaminen el dibujo, 

ordenándolos en la periferia para que sean fácilmente distinguibles y segregables. 

3.7. Estudio de casos. 

Si esta comunicación trata de valorar si existe una controversia, dicotomía o 

acercamiento referente a todos aquellos aspectos gráficos que acompañan el dibujo 

codificado de la arquitectura, en este apartado se va a explorar el modo en que ciertos 

aspectos que acompañan la realidad son ensayados e incorporados en los trabajos 

digitales de los alumnos. Lo emocionante para quien dibuja es que se les incita a crear 

su propio código (extragráfico podríamos decir) que tenga que ver con sus habilidades e 

intereses personales, para dar solución a un problema con pocos o inexistentes 

referentes previos, extrayendo ideas de otras disciplinas. 

Fig. 12  Caso n1, Tochigiya, en “Pet Architecture Guide Book” de Tsukamoto y Bow-Wow, 2002. 

La complejidad se hace más accesible cuando la referenciamos desde el primer 

momento. Es lo que nos proponen Tsukamoto y el atelier Bow-Wow con la publicación 

de “Pet Architecture” para describir cómo los espacios residuales tokiotas han sido 

colonizados mediante pequeñas infraestructuras parasitarias, presentadas primero con 

un fragmento del barrio en la que se hace visible su lógica parcelaria; luego con una 

figura humana que informa acerca de la escala; luego con un tratamiento de la fachada 

axonométrica que incluye todos sus niveles de información (desde rótulos publicitarios, 
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maquinarias de aire acondicionado y los productos de la venta en el local de planta 

baja). Unas líneas auxiliares conectan dibujos a diferente escala, una pequeña tabla 

contiene el número de serie y otros datos, y se añade una imagen del lugar. 

Se insiste a todos los alumnos que tratan de representar la arquitectura doméstica 

moderna brasileña (motivo del curso 2013) que incorporen en uno de los márgenes de la 

lámina una georeferenciación similar al modelo de Tokio. Es lo que aparece junto a la 

planta de acceso de la Casa Baeta en Sao Paulo. 

 

Fig.13 Casa Baeta, Vilanova Artigas (Sao Paulo, 1956). Tadeja Vidoni, est., Dibujo 2, 2013. 

Otra pequeña receta extragráfica consiste en que cuando se trata de informar 

sobre cómo discurren las acciones domésticas en el interior de la arquitectura, un punto 

de fuga resulta realmente útil.  

 

Fig.14  Caso de estudio de Graphic anatomy, Atelier Bow-Wow, 2007. 

El atelier Bow-Wow sitúa figuras humanas acopladas a partes singulares de la 

casa: subiendo la escalera, leyendo estando sentado, etc. a la vez que acota partes de la 

construcción (cotas incluso en perspectiva) y añade etiquetas con parte del programa y 
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materiales. El nivel de precisión en las texturas es máximo, consiguiendo un dibujo 

“completo” de lo construido y de lo no construido. Es un dibujo que explica cómo la 

arquitectura responde a las condiciones ambientales, como se relaciona con el entorno, y 

cómo se habita.  

Simulando la técnica perspectiva del Atelier Bow-Wow, el trabajo del estudiante 

en la siguiente imagen enseña el vehículo, el habitante y las puertas entreabiertas, 

mientras mantiene la precisión máxima para reconstruir la compleja forma estructural 

en la carcasa envolvente. Todas las figuras humanas han sido perfiladas a partir de 

fotografías hechas por el alumno, exprofeso para esta práctica. Hay cierta naturalidad en 

la estrategia gráfica, como si se pudiera espiar desde una vista de pájaro el modo de 

habitar la casa (se podría debatir si se puede obtener el mismo grado de naturalidad con 

una axonometría). 

Fig.15 Casa Martirani, Vilanova Artigas (Sao Paulo, 1969). Daniel Gil, est., Dibujo 2, 2013. 

La explicación del movimiento (tercera receta extra-gráfica) mejora si se 

introduce algún tipo de imagen fragmentada en serie. Es como lo planteaban los 

pioneros de la fotografía y el cine: una secuencia de fotogramas informa lo mismo que 

una videoimagen dado que es posible reconstruir mentalmente el movimiento mediante 

la suma de todos los instantes congelados. Así lo ensayaron Ètienne Jules Marey en 

1882 y Harold Edgerton, profesor de ingeniería electrónica en el MIT a mediados del 

siglo XX, entre muchos otros. 
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Fig.16 Casa Ivo Viterino, Vilanova Artigas (Sao Paulo, 1962). Sergio García, est. Dibujo 2, 2013. 

Fig.17 Estudio de salto (Marey,1882) y partida de ping-pong (Harold Edgerton, años 1950s) 

Por último, se ilustra con un ejemplo el concepto de polifonía gráfica como 

paradigma de la integración de los diferentes recursos gráficos hasta aquí expuestos y 

como exponente de la superposición de niveles de información para su visión 

simultánea (Carrasco, Marcos, Allepuz, 2012). Así, la información codificada en esta 

lámina de arquitectura incorpora dibujos generados en formato vectorial, imágenes 

ráster procesadas digitalmente, textos, símbolos, escalas gráficas y códigos de color 

puestos al servicio de la expresión de forma global y unitaria. La información es 

entrelazada en estratos, y trabajada por capas no sólo cómo un recurso instrumental 

característico de las herramientas digitales en el tratamiento de imágenes, sino también 

como estrategia compositiva y expresiva que aúna los discursos gráficos y los 

extragráficos, los dibujos y las imágenes. 
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Fig.18  Casa Starkey, Marcel Breuer.(Duluh , Minessota). S.Conde Galvis, est. Dibujo 2, 2012. 

 

4. CONCLUSIONES 

Las soluciones extragráficas son las primeras que propone el estudiante dirigido 

la tendencia heurística a sustituir una respuesta -gráfica- que desconoce por otra que sí 

conoce -no gráfica-. Se le guía  en la búsqueda de alternativas gráficas o en su defecto 

una vía compositiva que permita incorporar los elementos extragráficos irreductibles de 

un modo armónico trabajando la adecuación de  su sistema perceptivo para que 

identifiquen estas disonancias. Otros recursos son inevitables hoy en día para la 

explicación completa de una arquitectura. Buscamos  modos efectivos de codificar toda 

aquella información que necesariamente acompaña el dibujo de la condición matérica 

de la arquitectura. 
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La adecuada utilización de los recursos disponibles gracias al uso de las 

herramientas de dibujo asistido, procesamiento de imágenes y diseño gráfico permite 

salvar buena parte de la distancia entre lo gráfico y lo extragráfico, aunando dos 

discursos tradicionalmente en conflicto. La versatilidad de las opciones de rotulación y 

la enorme oferta de diseños tipográficos a disposición de dibujantes y diseñadores 

permiten hibridar de un modo convincente e inteligible la información textual y la 

información gráfica sin que la disonancia introducida por la utilización simultánea de 

trazos y líneas de naturaleza proyectiva y aquellas de naturaleza simbólica y codificada 

como son los caracteres y los números alteren el discurso gráfico o impidan la 

legibilidad de los signos.  
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Notas: 

1. Al leer no leemos letras sino palabras, cada palabra como un conjunto, como una “imagen de palabra”. 

(Albers 1979) pg. 16  

2. Para conocer la obra de Inge Druckrey, es  recomendable ver el documental “Teaching to See” 

realizado en  2012 por Andrei Severny  y producido por Edward Tufte. 

http://www.edwardtufte.com/tufte/ 

3. La idea está expresada por Martin Heidegger en el libro Conferencias y artículos 

4. La clasificación Novarese de los estilos las  identificaría con las denominadas  lineari (lineales) 

(Novarese, 2009) 

5. Para tener una visión panorámica  de la transición del grafema-dibujo libre y gestual- a la escritura 

pictórica, de  este al pictograma-jeroglífico-, y finalmente a la escritura alfabética de base fonética, resulta 

de gran utilidad la lectura del  primer capítulo del texto de Aicher de 2004. En Novarese encontramos 

unos apuntes históricos, más someros, en la parte inicial del texto (Novarese, 2009) pg. 13 

6–flatland- es una parábola de las consecuencias que tiene en la representación de datos la reducción a 

dos dimensiones de espacio representado. Ver el libro de E.R. Tufte de 1990” Envisioning Information”. 

7. Este asunto está extensamente tratado en :(No te hagas ilusiones, 1991) artículo de Quetglas sobre el 

cubismo y E.Miralles. 

8. Enric Miralles. Autobiografies, Cicle d’Exposicions. “Enric Miralles y Oscar Tusquets”. 

9. Para conocer en profundidad el desarrollo de la tipografía de Enric Miralles y su relación con el dibujo, 

hay que remitirse al trabajo de Rut Vidal Subirà presentado en formato de  Tesina de Máster en 

Tipografía Avanzada , Eina, Escola de Disseny i Art (Universidad Autónoma de Barcelona),Diciembre 

2010   (Vidal Subirà, 2010)  

10. Técnica de dibujo basada en las tintas diluidas y prácticamente monocromáticas, de inspiración Zen, 

surgida y madurada en China y exportada con éxito a Japón por monjes budistas. 

11. Para conocer  las ventajas de  la economía de medios, ver  el capítulo 4 de la parte II (Tufte.2001). 
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RESUMEN  

Durante los cursos académicos previos a la implantación del Grado en Ingeniería Informática en la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería Informática (ETSINF) de la Universitat Politècnica de València (UPV), los 

profesores responsables de asignaturas de programación contactaron con las asignaturas de matemáticas de 

primer curso para realizar tareas de coordinación y actividades conjuntas en la nueva titulación. 

A pesar del interés manifestado, estas reuniones cesaron debido a que con la implantación del grado la ocupación 

del profesorado se ha incrementado, y los contenidos de las asignaturas se han recortado o condensado, 

dificultando la planificación de actividades conjuntas. 

En este momento, dada la dificultad detectada para la coordinación, hemos empezado de nuevo el proceso 

definiendo un método de trabajo que facilite la interacción entre las materias del Grado de Ingeniería Informática 

implicadas, recopilando los materiales que pueden ser interesantes para poner en común los puntos de interés de 

las diferentes asignaturas, así como en la elaboración de materiales útiles para una mejor coordinación en los 

contenidos de la titulación.  

 

Palabras clave: Coordinación, Materias básicas, Grado, Mejora en la enseñanza-aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con anterioridad a la implantación del Grado en Informática (GII), los estudios 

de Informática impartidos por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 

(ETSINF) de la Universitat Politècnica de València (UPV), consistían en las ingenierías 

técnicas, o de grado medio, en Sistemas y Gestión (ITIS/ITIG), así como de los estudios 

en Ingeniería Informática (II) de grado superior.  

En cursos académicos previos al 2010-11, donde se comenzó la implantación del 

nuevo grado, se llevaron a cabo distintos intentos de coordinación multidisciplinar. 

Por una parte, la asignatura de Programación (PRG) de las antiguas titulaciones 

ITIS/ITIG inició una serie de contactos con los responsables de otras asignaturas de 

primer curso, como Análisis Matemático (AMA), Matemática Discreta y Álgebra 

(MDA) y Computación Numérica (CNU) con la intención de poner en común temarios 

y estudiar la posibilidad de realizar tareas de coordinación y actividades conjuntas en la 

nueva titulación. 

Tras algunas reuniones iniciales y de intercambio de información se detectaron los 

siguientes puntos de interés: 

 Razonamiento sobre la corrección de los programas: Introducción a la lógica, 

métodos de demostración, inducción, propiedades numéricas básicas de los 

enteros, divisibilidad, álgebra de Boole 

 Álgebra lineal: Sistemas de ecuaciones lineales, matrices, determinantes, 

diagonalización de matrices 

 Propiedades de los números reales: Números reales y complejos, sucesiones de 

números reales 

 Métodos matemáticos de interés general: Sucesiones, cálculo de límites, órdenes 

de magnitud (incluyendo la notación asintótica, ampliamente usada en la 

expresión de la complejidad de los programas), resolución de relaciones de 

recurrencia, series numéricas 

 Introducción a algunas estructuras de datos (estructuras algebraicas): 

Introducción a la teoría de grafos y árboles 

A pesar del interés inicial, y de que se realizaron algunos trabajos conjuntos, las 

reuniones de coordinación cesaron, fundamentalmente por la elevada ocupación del 

profesorado implicado.  
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Por su parte, también las asignaturas de primer curso de II mantuvieron durante 

el periodo previo de implantación del GII, reuniones de coordinación “horizontal”. En el 

siguiente apartado describimos las tareas conjuntas entre asignaturas que se 

desarrollaron en ambos casos.  

En la actualidad, con la implantación del GII, la ocupación del profesorado se ha 

incrementado más todavía, y los contenidos de las asignaturas se han recortado o 

condensado, dificultando la planificación de actividades conjuntas. Por tanto nuestro 

objetivo durante los cursos académicos 2011-12 y 2012-13 ha sido retomar de forma 

más práctica la coordinación entre asignaturas básicas desarrollando un método efectivo 

de comunicación entre asignaturas que evite los inconvenientes de incompatibilidad 

horaria para reuniones de trabajo conjunto y facilite la coordinación de los distintos 

temarios para mejorar el aprendizaje de los alumnos del grado. 

Con esta idea en mente planteamos recopilar un conjunto de problemas 

significativos en el ámbito de la informática en general, y de la programación en 

particular, que requieran herramientas matemáticas para su resolución. En cada 

enunciado es importante identificar estas herramientas matemáticas, así como el nivel 

de discurso adecuado. El objetivo es que estos problemas, adecuadamente clasificados, 

constituyan una herramienta de trabajo para los profesores de primer curso que les 

ayude a conocer, mediante ejemplos concretos: 

 la aplicabilidad de su materia en el resto de asignaturas básicas 

 la notación utilizada por el resto de asignaturas 

 el nivel de profundidad de los distintos conocimientos introducidos en primero  

 

2. DESARROLLO DE LAS EXPERIENCIAS PREVIAS 

Las tres antiguas titulaciones de Informática de la ETSINF, ITIS, ITIG e II, 

compartían una misma estructura de asignaturas de primer curso, aunque impartidas por 

equipos diferentes de profesores, y con temarios ligeramente adaptados al contexto de 

las diferentes titulaciones. 

Esta diferencia de contexto y en el equipo docente explica que el intento de 

coordinación a nivel general de primer curso se realizase por separado. No obstante, 

ambos equipos de profesores llevaron a cabo experiencias similares de coordinación, 

pero en ambos casos con un alcance limitado. 

En el caso de las titulaciones de ITIS/ITIG, a lo largo de los cursos se habían dado 

actuaciones puntuales de integración de conocimientos entre las asignaturas de PRG y 
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de CNU, facilitadas por el hecho de ser impartidas por profesores del mismo 

departamento. Dichas actuaciones fueron evolucionando desde la impartición de una 

clase conjunta por profesores de ambas asignaturas, hasta la realización de prácticas 

análogas desarrolladas desde el punto de vista de cada asignatura, pretendiéndose un 

refuerzo del aprendizaje por redundancia. No obstante, el margen temporal marcado por 

el calendario de las asignaturas era demasiado apretado para dar continuidad a estas 

experiencias. Por ello se probó con trabajos conjuntos de implementación más flexible, 

como el descrito en [1], lo que se consiguió con trabajos voluntarios, realizados en 

grupo, que podían puntuar en ambas asignaturas, pero que acababa involucrando 

fundamentalmente a los alumnos más motivados. 

Por otra parte, y como se describe en [2], en II se realizaron actividades 

conjuntas limitadas a las asignaturas de AMA y PRG. Igualmente, una primera 

actividad consistió en el planteamiento de una práctica de laboratorio en la asignatura de 

Análisis Matemático, en la que se trabajaban ejemplos obtenidos de los algoritmos 

tratados en la asignatura de Programación. También en II el siguiente paso consistió en 

el planteamiento de un trabajo más elaborado, de mejora de la nota de ambas 

asignaturas, realizable en grupo y de manera voluntaria. 

En ambos casos, tanto en ITIS/ITIG como en II, el número de profesores 

implicado en las asignaturas era tan elevado que finalmente las actividades se 

restringieron a equipos más pequeños, y se aplicaron únicamente a determinados grupos 

de alumnos. 

Nos parece significativo que equipos de profesores independientes, pero en 

contextos similares desarrolláramos experiencias parecidas y con trayectorias análogas. 

Creemos que esto indica que hemos seguido las alternativas más lógicas a nuestro 

alcance y en ambos casos hemos encontrado las mismas dificultades. 

En primer lugar, las asignaturas de primer curso se ven sometidas a las 

siguientes restricciones en el diseño de sus estrategias docentes: 

 El número de alumnos implicados es elevado, pues la cursan todos los de nuevo 

ingreso junto con los repetidores. Se trata de un alumnado de reciente acceso a la 

universidad, por lo que carece de recursos y conocimientos para encarar la 

resolución de problemas no elementales. Además, las vías de acceso a las 

titulaciones son diversas, por lo que conviven alumnos con conocimientos y 

habilidades muy dispares, tanto en Matemáticas y Física, en las que son mejores 

los alumnos procedentes de un bachillerato de ciencias, mientras que en 
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Programación están mejor preparados, en general, los alumnos procedentes de 

algunos de los módulos de formación profesional 

 Estas asignaturas deben ser muy estrictas en el cumplimiento de sus objetivos, al 

constituir la base de los estudios, y deben asegurar el desarrollo de los 

contenidos y habilidades esenciales 

 Los condicionantes materiales de tiempo y espacio no siempre permiten 

optimizar la secuenciación de materias y asignaturas, e incluso el desarrollo de 

los temarios dentro de cada asignatura o entre las directa o indirectamente 

relacionadas 

En segundo lugar, la implantación del GII, con las directrices de evaluación y 

seguimiento continuo del trabajo de los alumnos, presencial y no presencial, limita la 

maniobrabilidad del profesorado: 

 Hemos visto incrementada notablemente la carga docente, con lo que 

disponemos de poco más que el tiempo necesario para elaborar y mantener 

actividades sometidas a revisión constante, como son los enunciados de las 

prácticas y tareas complementarias 

 Esta dificultad es mayor si pretendemos que involucre sistemática y 

disciplinadamente a grupos elevados de profesores de materias y departamentos 

diversos, como es el caso de primer curso 

 

2. METODOLOGÍA 

Durante los cursos 2011-12 y 2012-13, dentro del proyecto de Innovación 

Docente PID-DMA 2012 del Departamento de Matemática Aplicada de la UPV, hemos 

comenzado definiendo un método de trabajo que facilite la interacción entre las materias 

básicas del Grado de Ingeniería Informática implicadas en el proyecto: Álgebra, 

Análisis Matemático, Introducción a la Informática y a la Programación y Matemática 

Discreta y Programación, recopilando los materiales que pueden ser útiles para poner en 

común los puntos claves de las diferentes asignaturas, así como en la elaboración de 

estructuras que ayuden a conseguir una mejor coordinación. En concreto: 

 Se ha habilitado un espacio de trabajo común en forma de asignatura en la 

plataforma educativa de la UPV denominada PoliformaT ([4]). Este espacio que 

hemos llamado “Coordinacion_basicas” está activado para todos los profesores 
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participantes en el proyecto, y tiene enlaces directos a los temarios de las 

asignaturas involucradas en la coordinación (figura 1) 

 

Figura1: Inicio de la asignatura “Coordinacion_basicas” 

 

 Se han mantenido reuniones a lo largo de todo el curso con el objetivo de 

identificar temas de interés común e interdisciplinar, principalmente contenidos 

presentados y/o usados por una o diversas asignaturas, en mayor o menor grado 

de profundidad, y de forma más o menos aplicada. A cada uno de los temas se le 

ha asociado una carpeta en PoliformaT, dentro de los recursos de la asignatura 

“Coordinacion_basicas”, donde cada asignatura ha empezado a depositar el 

material propio asociado (figura 2). Así, cada profesor podrá disponer de 

apuntes y problemas de diversa procedencia, pero clasificados por conceptos 

 Se han definido unos cronogramas en forma de tablas wiki (figura 3), que se 

pueden modificar online por los participantes del proyecto, con el objetivo de 

determinar si las diferentes asignaturas tienen los temas comunes 

adecuadamente estructurados o es necesario algún ajuste para mejorar la 

coordinación. En estos cronogramas se refleja, por un lado la materia presentada 

por las diversas asignaturas semanalmente a lo largo de los cuatrimestres (figura 

4), y por otro las asignaturas que van presentando o usando los diversos 

conceptos de interés común, también semanalmente, a lo largo de cada 

cuatrimestre (figura 5). 
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Figura 2: Tópicos comunes en Recursos 

 

 

 

Figura 3: Cronogramas en la Wiki 
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Figura 4: Cronogramas de temas en el cuatrimestre A 

 

 

 

Figura 5: Cronogramas de tópicos por semanas en el cuatrimestre A 

 

Dado lo ajustado de los calendarios, y tratándose de materias básicas, es muy 

difícil adaptar la secuenciación de los contenidos de las diversas asignaturas para lograr 

una perfecta coordinación. Es más, a menudo las propias asignaturas deben tomar 

decisiones dinámicamente sobre la presentación de los contenidos según las 

circunstancias de cada curso, lo que limita la planificación de tareas interdisciplinares 

viables.  

Con la herramienta desarrollada pretendemos facilitar la transmisión de estas 

actualizaciones. Al realizar además una clasificación de contenidos por tópicos, 

procuramos facilitar la obtención de ejemplos y problemas que puedan ser usados por 

profesores de diversas materias. Ello nos ha conducido a la redacción conjunta y 

detallada de algunos ejemplos de resolución de problemas, con lo que no sólo 
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obtenemos un material complementario de consulta que puede ser utilizado por los 

alumnos, sino que nos obliga a conocer con más profundidad las herramientas 

matemáticas que estudian los alumnos y su aplicabilidad a la programación. 

 

3. RESULTADOS 

Como resultado de este nuevo enfoque en el proceso de coordinación se ha 

elaborado hasta el momento el siguiente material específico: 

 Un informe del lenguaje de programación usado en las asignaturas 

correspondientes de primer curso titulado: “Lenguajes Imperativos”, donde se 

discuten los aspectos que este lenguaje comparte y aquellos en los que difiere de 

la notación usada por las asignaturas de matemáticas  

 Una colección de problemas sobre el coste de los algoritmos recursivos, donde 

se resuelven actividades propuestas en la asignatura Programación utilizando las 

herramientas estudiadas en Análisis Matemático con el objetivo de relacionar y 

coordinar las notaciones y los diferentes enfoques utilizados en cada asignatura 

 

4. CONCLUSIONES 

La idea de mejorar el aprendizaje de los alumnos a través de la coordinación de 

las diferentes asignaturas básicas en el GII de la ETSINF ha sido nuestro principal 

objetivo al plantearnos este trabajo. Desde nuestro punto de vista, reforzando los 

conceptos impartidos en estas asignaturas a través de material conjunto, ponemos de 

manifiesto a los alumnos la importancia que las materias básicas tienen para su 

formación como profesionales. 

Paralelamente, a partir de esta experiencia, estamos observando que la 

coordinación profunda entre asignaturas (a nivel de contenidos concretos y su 

aplicación) constituye una eficaz herramienta de comunicación entre profesorado 

multidisciplinar.  

En el trabajo realizado hasta el momento hemos focalizado nuestra atención 

especialmente en la importancia de la formación matemática de los estudiantes de 

Informática. Una muestra notable de la relevancia de esta formación es el premio 

“Fronteras del conocimiento” otorgado en España en 2011 al matemático Donald E. 

Knuth. Como se reseña en [5], el jurado le atribuyó “hacer de la programación 

informática una ciencia introduciendo técnicas matemáticas para el análisis riguroso de 
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los algoritmos” y reconoció que su trabajo “aportó elegancia al promover la escritura de 

un código de programación sencillo, compacto y comprensible de forma intuitiva”.  
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RESUMEN (ABSTRACT)  

La metodología semipresencial es cada vez más utilizada en la educación superior. Su núcleo es combinar 

el aprendizaje presencial (que se produce en el aula como entorno físico), con el aprendizaje no presencial 

(que se produce en un entorno virtual, normalmente sobre las propias plataformas de las instituciones de 

educación superior, o directamente en Internet). En este entorno los estudiantes tienen la oportunidad de 

involucrarse de manera proactiva en su proceso de aprendizaje, seleccionando los tiempos y los recursos 

formativos que mejor se adecuen a sus intereses y circunstancias. De esta manera si el estudiante planifica 

y realiza un seguimiento de los procesos cognitivos y de las tareas que le permiten alcanzar sus objetivos 

académicos, estará desarrollando estrategias de aprendizaje autorregulado. El objetivo final de la mayor 

parte de los estudiantes es adquirir y desarrollar una serie de competencias que le permitan incorporarse 

con éxito al mercado laboral, tanto las propias de cada titulación como las transversales (comunes a todos 

los perfiles profesionales o disciplinas). Este trabajo pretende analizar si las estrategias de aprendizaje 

autorregulado desarrolladas por los estudiantes (en entornos de aprendizaje semipresenciales) influyen en 

el desarrollo de ciertas competencias transversales. 

 

Palabras clave: Entorno semipresencial, B-learning, aprendizaje autorregulado, Self-Regulated Learning, 

SRL, competencias transversal 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

El objetivo de este estudio es doble, por un lado se pretende evaluar si los 

estudiantes adquieren y desarrollan competencias transversales en los cursos que 

utilizan metodología semipresencial, de similar manera a cómo lo hacen en los cursos 

presenciales. Por otro lado se pretende conocer si las estrategias de aprendizaje 

autorregulado que los estudiantes desarrollan durante el curso (semipresencial) influyen 

en la adquisición y desarrollo de dichas competencias. 

Para ello se ha realizado un estudio cuantitativo, diseñándose un cuestionario 

(autoadministrado) con escalas que proceden de la literatura específica para medir las 

diferentes variables involucradas. Los estudiantes que han participado en esta etapa del 

proyecto pertenecen a la universidad pública Miguel Hernández de Elche. 

Las secciones siguientes muestran una revisión de la literatura relevante sobre la 

metodología semipresencial, las estrategias de aprendizaje autorregulado y las 

competencias transversales. Tras formular la hipótesis de trabajo, se describe la 

metodología utilizada y los resultados obtenidos. Para terminar, se presentan las 

conclusiones. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

1.2.1 Entorno de aprendizaje semipresencial.  

La metodología semipresencial es básicamente una combinación de experiencias 

de aprendizaje en la clase con otras fuera de la clase, utilizando las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) (Clark 2003), con el objetivo de crear un entorno de 

aprendizaje eficiente (Hoic-Bozic, Mornar, y Boticki, 2009). La metodología 

semipresencial combina las mejores características del aprendizaje en línea (incluyendo 

todos los aspectos innovadores que permiten en uso de las TIC) con la característica de 

la interacción social que presenta el aprendizaje presencial, si se hace correctamente 

(Bersin, 2004). Pero no hay una única definición de metodología semipresencial, según 

Sharma y Barrett (2007), en el marco de la educación superior, hay que considerar tres 

definiciones que son especialmente relevantes y dos dimensiones asociadas a las 

definiciones. 

La primera definición hace referencia a “la combinación de la enseñanza 

presencial y la enseñanza en línea”: La combinación integrada del aprendizaje 

presencial en clase con el enfoque de la web (Oliver y Trigwell, 2005). Ésta es, sin 
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duda, la definición clásica de la metodología semipresencial. La parte del curso en línea, 

generalmente se realiza a través de un entorno virtual de aprendizaje (como Moodle) y 

comprende el uso de herramientas electrónicas, síncronas y asíncronas, tales como el 

chat y el boletín de noticias.  

La segunda definición es “una combinación de tecnologías”: La combinación de 

los medios y de las herramientas de comunicación empleadas en un entorno en línea 

(Oliver y Trigwell, 2005). Esta definición podría describir, exclusivamente, un curso a 

distancia donde no se producen las lecciones presenciales. Tanto la comunicación como 

el aprendizaje, pueden incrementar su eficacia con el uso combinado de las 

metodologías. 

La tercera definición es “una combinación de metodologías”: La combinación de 

un número de enfoques pedagógicos, independientemente de la tecnología utilizada 

(Oliver y Trigwell, 2005). Un curso que combina métodos de transmisión del 

conocimiento con métodos de construcción del conocimiento y con el aprendizaje 

basado en tareas, podría utilizar la metodología semipresencial. 

Las dos principales dimensiones que se incluyen en la metodología 

semipresencial son la dimensión estructural y la dimensión dinámica (Derntl y 

Motschnig-Pitrik, 2004). En primer lugar, la dimensión estructural se ocupa del espacio 

entre las consideraciones didácticas y el empleo de Internet con fines educativos. En 

segundo lugar, la dimensión dinámica se centra en los cambios que las TIC favorecen 

en el uso del tiempo y los tiempos del proceso de enseñanza aprendizaje. 

En el proceso de implementación de un curso semipresencial, básicamente se 

deben afrontar tres retos, la planificación del plan de estudios, la utilización de los 

recursos para el aprendizaje y el cambio de las estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes (Huang y Zhou, 2006). 

 

1.2.2 Aprendizaje autorregulado.  

Las estrategias de aprendizaje son un constructo multidimensional que ha dado 

lugar a numerosas definiciones, pero cuando se utiliza con aspectos cognitivos y 

metacognitivos, puede ser entendido como un todo organizado, consciente e intencional 

de lo que el alumno hace para llevar a cabo eficazmente un objetivo de aprendizaje en 

un contexto social determinado. Según Masters, Mori y Mori (1993), las estrategias de 

aprendizaje son técnicas, principios o normas que facilitan la adquisición, manipulación, 

integración, almacenamiento y recuperación de la información en situaciones y 
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contextos. Se podría decir que, las estrategias de aprendizaje, en esencia, son las 

medidas adoptadas por el alumno para conseguir que el aprendizaje sea más eficaz. 

El concepto de lifelong learning, no sólo evalúa las habilidades curriculares y 

cross-curriculares de los alumnos, sino que también les pide que informen sobre su 

propia motivación para aprender, sus creencias acerca de sí mismos y sus estrategias de 

aprendizaje (Ananiadou y Claro, 2009). La idea principal es que el éxito de los 

estudiantes en la vida, no está sólo relacionado con su rendimiento en las competencias 

específicas, tiene también mucho que ver con un amplio rango de competencias 

transversales. 

El aprendizaje autorregulado (Self Regulated Learning, SRL) se define como un 

proceso activo en el cual los estudiantes establecen los objetivos que guían su 

aprendizaje intentando monitorizar, regular y controlar su cognición, motivación y 

comportamiento con la intención de alcanzarlos (Zimmerman, 1989), y entre los 

elementos que forman parte de este concepto se encuentran la cognición, la 

metacognición, la motivación, la conducta y el propio contexto de aprendizaje (Printich 

2000; Zimmerman 2000). 

El SRL implica tres aspectos importantes: la capacidad de aprender, la capacidad 

de saber cómo aprender y la capacidad de los alumnos para saber lo que han aprendido 

(Somervell, 1993). Nicol y MacFarlane-Dick (2006) afirman que el aprendizaje 

autorregulado incorpora la fijación de objetivos de aprendizaje, la implementación de 

estrategias para lograr estos objetivos, la gestión de recursos, el saber reaccionar ante la 

retroalimentación externa y la producción del producto final. Boud (2000) afirma que es 

importante que todos los profesores fortalezcan el aprendizaje autorregulado en los 

estudiantes, que incluye llevar a cabo la autoevaluación. 

Más recientemente, el aprendizaje autorregulado se extiende y se entiende como 

una interacción entre el conocimiento, las habilidades metacognitivas (planificación, 

monitorización), la motivación (creencias de eficacia y atribución) y la cognición 

(aplicación de estrategias cognitivas) (Zimmerman, 2008). 

Zimmerman (2008) durante más de una década ha estado estudiando el 

aprendizaje autorregulado y sus dimensiones, que están relacionadas entre sí y 

responden a una estructura cíclica: premeditación, ejecución y control voluntario, y 

autoreflexión. 

La fase de premeditación consiste en una reflexión que incluye los procesos que 

preparan a los estudiantes para el aprendizaje. La segunda fase, la ejecución y el control 



1517 

 

volitivo, incluye el autocontrol y la automonitorización. El autocontrol son los procesos 

que ayudan al alumno a focalizar la atención en la tarea de aprendizaje optimizando su 

realización escolar y las autoinstrucciones (constituyen verbalizaciones sobre los pasos 

a emprender durante el desempeño de las tareas escolares (Schunk, 1998)). La 

automonitorización facilita información sobre los progresos y fracasos relativos a un 

determinado criterio de referencia. 

La autoreflexión, tercera fase, comprende los siguientes procesos: La 

autoevaluación de los resultados escolares; la atribución causal (los estudiantes afrontan 

sus resultados escolares como consecuencia de su esfuerzo, ayuda a identificar la fuente 

de sus errores y a reorganizar el perfil estratégico de su aprendizaje) y las 

autogratificaciones (reacciones favorables que promueven creencias positivas acerca de 

sí mismo como estudiante, incrementan su percepción de autoeficacia, promueven 

orientaciones más centradas en los objetivos de aprendizaje e incrementan el interés 

intrínseco en la tareas escolares). Estos procesos de autorregulación, como ya se ha 

comentado, son cíclicos, y en esa medida, las fases tienden a crear un movimiento en el 

sentido de facilitar o dificultar las siguientes fases del ciclo (Zimmerman, 2002). 

En entornos en línea, para tener éxito, los estudiantes necesitan especialmente 

desarrollar estrategias de aprendizaje autorregulado (Shea et al., 2010; Shea et al., 

2011). La literatura empieza a conceptualizar y el analizar, los efectos del SRL en 

entornos en línea (Chang, 2007; Chung, Chung, y Severance, 1999; Crippen y Earl; 

2007; Nelson, 2007). Means et al. (2009) llegaron a la conclusión de que todos los 

estudios convergen en resaltar que los estudiantes que obtienen buenos resultados 

emplean estrategias de aprendizaje autorregulado. 

 

1.2.3 Competencias Transversales.  

La filosofía del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) promueve que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de los nuevos títulos universitarios, esté centrado 

en la adquisición las competencias, tanto las generales y/o transversales como las 

específicas (Rosell, Trenado y Simó, 2011). Definir los términos competencia, habilidad 

o capacidad no es tarea fácil porque son conceptos complejos que tienen diferentes 

significados y en muchas ocasiones se utilizan como sinónimos (Boni y Lozano, 2007; 

Beneitone et al., 2007). 

Lasnier (2000) define una competencia como una capacidad operativa compleja 

resultante de la integración, la movilización y la disposición de un conjunto de 
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capacidades y habilidades y de conocimiento utilizado de una manera eficiente en 

ciertas situaciones. También se define como una combinación de atributos (con respecto 

al conocimiento y sus aplicaciones, aptitudes, destrezas y responsabilidades) que 

describe el nivel o grado en que una persona es capaz de realizar una tarea (González y 

Wagenaar, 2008). De acuerdo con el proyecto “Tuning Educational Structures in 

Europe” (2011), las competencias se pueden dividir en dos grandes grupos, las 

competencias específicas y las genéricas o las transversales. Una competencia 

transversal es una común a todos los perfiles o disciplinas, mientras que una 

competencia específica es la que determina un espacio profesional específico (Hué 

2008). 

Al analizar la relación entre los estudios adquiridos en las universidades por los 

estudiantes y la profesionalidad de los egresados (y su empleabilidad), algunos autores 

(Burns, Chisholm y Blair, 2007) indican que los conocimientos específicos adquiridos 

en los Grados, no son suficientes para garantizar la empleabilidad. Los empleadores 

argumentan que las universidades deben enfatizar (además de en las competencias 

especificas) en las competencias transversales. Cabe señalar que la aplicación con éxito 

de la formación en competencias emocionales (que pertenecen al grupo de las 

transversales) depende de la participación y colaboración de toda la comunidad escolar 

(Elias, et al., 1997; Zins, et al., 2004). 

El mercado de trabajo actual y el emergente requieren de profesionales con 

títulos universitarios, que además de dominar las competencias específicas, dominen las 

competencias sociales y emocionales (transversales). En consecuencia, el objetivo de las 

universidades debe ser capacitar al estudiante (tanto en las competencias específicas 

como en las transversales) para que pueda incorporarse al cambiante mercado laboral 

(Boni y Lozano, 2007; Boni, MacDonald y Peris, 2012). Zabala (2002) proporciona 

resultados sobre las medidas adoptadas por las universidades en los últimos años, en sus 

esfuerzos por incluir el concepto de competencia, en el diseño de los planes de estudio. 

El Proyecto Tuning (2011) distingue un total de 30 competencias transversales, 

clasificadas en los siguientes tres grupos: Instrumentales, interpersonales y sistémicas. 

En el primer grupo se encuentran las competencias instrumentales. Este grupo de 

competencias se refiere a instrumentos aplicables en la formación y el aprendizaje, 

incluye competencias cognitivas, metodológicas y lingüísticas. Algunos ejemplos son la 

comunicación oral y escrita y el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación. El segundo grupo lo forman las competencias interpersonales. Tienen 
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que ver con el ser y el convivir y se refieren al mantenimiento de buenas relaciones 

interpersonales y de trabajo con terceros. Un ejemplo es el trabajo en equipo. El tercer 

grupo está formado por las competencias sistémicas. Son competencias integradoras. 

Requieren de las instrumentales y las interpersonales para dar una visión de conjunto al 

gestionar la actuación como un todo. Algunos ejemplos son la capacidad de aplicar los 

conocimientos en la práctica o la habilidad para trabajar en forma autónoma (González 

y Wagenaar, 2008; Proyecto Tuning, 2011). 

 

1.3 Propósito e hipótesis.  

El modelo conceptual que se presenta plantea que, en entornos de enseñanza-

aprendizaje semipresenciales, las estrategias de aprendizaje autorregulado que los 

estudiantes implementan a lo largo del curso influyen de manera positiva en la 

adquisición y desarrollo de las competencias transversales por parte de los mismos. H1. 

Las estrategias de aprendizaje autorregulado influyen de manera positiva en la 

adquisición y desarrollo de las competencias transversales. 

 

2. METODOLOGÍA 

Este estudio es parte de un proyecto de investigación más amplio, que tiene 

como objetivo investigar la relación entre las estrategias de aprendizaje autorregulado 

que tienen los estudiantes y los diferentes entornos de aprendizaje (presenciales, 

semipresenciales y en línea), entre otras variables (como la motivación académica, la 

actitud hacia el entorno, el resultado académico, etc.). 

 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes.  

Esta parte del proyecto de investigación se llevó a cabo en una universidad 

pública española (Universidad Miguel Hernández) durante dos cursos, el 2011-2012 y 

el 2012-2013. Los estudiantes que han participado en el estudio son estudiantes de 

primer año en dos Grados distintos y una Licenciatura: Grado en Ingeniería Informática 

en Tecnologías de la Información (GIITI), Grado en Ingeniería Agroalimentaria y 

Agroambiental (GIAA), y Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

(LCTA). Las asignaturas cursadas son Fundamentos de computadores, e Informática. 

Estas asignaturas se imparten utilizando la metodología semipresencial. Contestar el 

cuestionario fue voluntario, y los alumnos fueron informados de la posibilidad de 

devolver el cuestionario en blanco si no querían participar en el estudio. Los estudiantes 
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respondieron a un cuestionario autoadministrado de dos páginas por una sola cara. El 

cuestionario fue administrado al final de cada cuatrimestre, cuando los estudiantes ya 

habían cursado las asignaturas, pero antes de los exámenes finales.  

Tanto el esquema como la secuencia de las clases presenciales y clases no 

presenciales, al igual que en estudios anteriores (González-Gascón y Aljaro, 2010; De 

Juan y González-Gascón, 2010), fueron diseñados siguiendo las recomendaciones de la 

literatura (Thorne, 2003; Bersin, 2004; Twigg, 2003) para aprovechar en todo lo posible 

las cualidades de la metodología semipresencial. Por lo tanto, los estudiantes han escrito 

informes y los han defendido oralmente, han trabajado en grupos e interactuado con sus 

compañeros de clase. Todo esto se ha hecho con el objetivo que los estudiantes 

desarrollen estrategias de aprendizaje autorregulado y adquirieran competencias 

transversales. 

La muestra no se corresponde con una selección al azar, sino que es un muestreo 

de conveniencia, por lo que los resultados del estudio se refieren exclusivamente a la 

muestra, no pudiéndose generalizar las conclusiones más allá del espacio temporal en el 

que se produce y de la población que se trata. Que no se puedan generalizar las 

conclusiones, no significa que no se puedan utilizar, con las correspondientes 

precauciones metodológicas, como una guía para la mejora de la enseñanza utilizando la 

metodología semipresencial. Los datos y por tanto los resultados, no son 

estadísticamente representativos, por lo que no se establece un margen de error. 

El tamaño del universo de la población es de 263 estudiantes (los inscritos) y el 

tamaño de la muestra (número de cuestionarios válidos) es de 242, lo que representa una 

tasa de respuesta del 92,01%. La muestra está constituida en un 58,3% por hombres y 

en un 41,7% por mujeres. La edad está comprendida entre los 18 y los 35 años, con un 

promedio de 23 años de edad (22.57). 

 

Tabla 1. Descripción del tamaño de la muestra 

Grado Año 11/12 Año 12/13 Total 

Grado en Ingeniería Informática en 

Tecnologías de la Información (GIITI) 
27 66 93 

Grado en Ingeniería Agroalimenaria y 

Agroambiental (GIAA) 
37 73 110 

Licenciado en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos (LCAT). 
24 36 60 

Total  88 175 263 
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2.2 Instrumentos.  

Todas las escalas utilizadas provienen de la literatura específica en educación, 

también se han validado con anterioridad en otros estudios exploratorios (González-

Gascón y Aljaro, 2010; González-Gascón et al., 2010, De Juan-Vigaray et al. 2012). A 

continuación se analizan las variables y escalas utilizadas en el estudio. 

 

2.2.1 Aprendizaje autorregulado.  

Para medir los diferentes niveles de SRL, el cognitivo y el metacognitivo, se ha 

utilizado la escala de Somuncuoglu y Yildirim (1999). La escala de Likert de siete 

puntos oscila desde "nunca" (1) hasta "siempre" (7), y está formada por 17 ítems. Estos 

autores reportan una fiabilidad para el nivel cognitivo de 0,84 (coeficiente alfa) y de 

0,77 para el metacognitivo. En estudios posteriores, otros autores reportaron las 

siguientes fiabilidades para ambas subescalas: cognitiva α = 0,91 y metacognitiva α = 

0,76 (González-Gascón et al., 2009; González-Gascón et al., 2010). Otros autores han 

utilizado la escala en su conjunto y reportan una fiabilidad α=0.84 (González-Gascón, 

De Juan, y Mendoza, 2010), y α=0.906 (González-Gascón y Aljaro, 2010a; González-

Gascón y Aljaro, 2010b). 

 

2.2.2 Competencias Transversales.  

Para medir los diferentes niveles de adquisición y desarrollo de competencias 

transversales, se ha utilizado una escala Likert de siete puntos que oscila desde (1) "muy 

en desacuerdo" hasta (7) "muy de acuerdo" que consta de ocho ítems (De Juan-Vigaray 

et al. 2012a; De Juan-Vigaray et al. 2012b). El instrumento considera las siguientes 

competencias transversales: Trabajo en equipo; aprendizaje de manera autónoma; toma 

de decisiones mediante la aplicación de la teoría a la práctica; analizar los problemas a 

través del razonamiento crítico, sin prejuicios con precisión y rigor; comunicación oral; 

comunicación escrita; participación activa en clase, y uso de herramientas informáticas. 

Con respecto a la fiabilidad, los autores no informan del coeficiente de Cronbach para 

las escalas. 
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3. RESULTADOS 

A continuación se detalla la fiabilidad de las escalas utilizadas en este estudio así 

como los análisis descriptivos de las variables y el resultado de contrastar la hipótesis 

planteada. 

 

3.1. Fiabilidad de las escalas y resultados descriptivos.  

Como se ha dicho en la sección anterior, todas las variables se han medido 

utilizando escalas procedentes de la literatura. Como se puede observar en la Tabla 2 las 

escalas tienen una alta fiabilidad (coeficiente alfa de Cronbach 0,905 y 0,913, 

respectivamente). Las variables arrojan valores medios por encima del punto central de 

la escala (4), esto significa que la mayoría de los estudiantes eligieron los valores altos 

(“muy de acuerdo” y “totalmente de acuerdo”) para las competencias genéricas y "casi 

siempre" y "siempre" para la escala de aprendizaje autorregulado.  

 

Tabla 2. Fiabilidad de las escalas  

Escala Media Desviación estándar N. Ítems Fiabilidad 

Aprendizaje auto regulado 5,59 0,877 16 0,905 

Competencias transversales 4,91 1,255 8 0,913 

 

La Tabla 3 muestra los resultados, con los datos recodificados, para cada una de 

las competencias consideradas. La gran mayoría de los estudiantes perciben que cursar 

la asignatura ha mejorado sus competencias transversales. Con el 77,69%, la 

competencia de aprendizaje autónomo es la más mencionada, es decir, la mayoría de los 

estudiantes perciben que esta competencia ha mejorado, mientras que el 19% piensa que 

la asignatura no la ha mejorado. Por otro lado, la competencia comunicación oral, con el 

53,31%, es la competencia que ha mejorado en menor medida. 
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Tabla 3. Resultados recodificados de las competencias transversales. 

Competencia Transversal (n=364) Frec. // 

% (1,2,3) 

Frec. // 

% (4) 

Frec. // 

% (5,6,7) 

La asignatura ha aumentado mi competencia de 

trabajar en equipo 
55 // 22.73% 45 // 19.01% 141 // 58.26% 

La asignatura ha aumentado mi competencia de 

aprendizaje autónomo  
19 // 7.85% 35 // 14.46% 188 // 77.69% 

La asignatura ha aumentado mi competencia 

para la toma de decisiones aplicando los 

conocimientos a la práctica  

28 // 11.57% 33 // 13.64% 181 // 74.73% 

La asignatura ha aumentado mi competencia 

para el análisis de problemas con razonamiento 

crítico, sin prejuicios, con precisión y rigor  
29 // 11.98% 38 // 15.70% 175 // 72.31% 

La asignatura ha aumentado mi competencia de 

comunicación oral  
68 // 28.10% 45 // 18.60% 129 // 53.31% 

La asignatura ha aumentado mi competencia de 

comunicación escrita  
51 // 21.07% 56 // 23.14% 135 // 55.79% 

La asignatura ha fomentado la participación 

activa en clase  
46 // 19.01% 33 // 13.64% 163 // 67.36% 

La asignatura ha aumentado mi competencia 

para el uso de herramientas informáticas 
57 / /23.55% 44 // 58.26% 141 // 58.26% 

 

3.2. Contraste de las hipótesis.  

En este trabajo hemos utilizado la regresión lineal como método estadístico para 

realizar el contraste de las hipótesis planteadas. En la Tabla 4 se muestran los resultados 

obtenidos. Según la H1, las estrategias de aprendizaje autorregulado que desarrollan los 

estudiantes influyen positivamente en la adquisición y desarrollo de competencias 

transversales. Los resultados (p = 0,000 < 0,05) no permiten rechazar la hipótesis 

planteada. En otras palabras, las estrategias de aprendizaje autorregulado que 

desarrollan los estudiantes explican un 45,5% de la varianza explicada de la adquisición 

y desarrollo de las competencias transversales. 

 

Tabla 4. Contrastre de hipótesis  

Variable dependiente: Adquisición de competencias 

transversales 

Β = 0.676 

t = 14.208 

Sig. = 0.000 

R
2
 = 0.455 

F = 201.867 

p = 0.000 Estrategias de aprendizaje autorregulado 

 

4. CONCLUSIONES 

En primer lugar debemos recordar que los datos de este estudio no son 

estadísticamente representativos y por tanto, las conclusiones obtenidas no se pueden 

generalizar y únicamente se refieren a la población estudiada. Aún así, estos datos y sus 

conclusiones pueden ser utilizados, con las correspondientes precauciones 
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metodológicas, como una guía para mejorar las metodologías de enseñanza en entornos 

semipresenciales. 

De acuerdo con los resultados, las estrategias de aprendizaje autorregulado que 

desarrollan los estudiantes influyen positivamente en la adquisición y desarrollo de 

competencias transversales, cuando el entorno de enseñanza aprendizaje es 

semipresencial. Por lo tanto, cuando los profesores utilizan la metodología 

semipresencial para impartir docencia, deberán diseñar las actividades necesarias (los 

contenidos y la secuencia) para que los estudiantes adquieran las competencias 

transversales que les permitan entrar con éxito en el competitivo mercado laboral. 

Deben tener en cuenta que las estrategias de SRL que implementan los estudiantes 

tienen una influencia importante en la adquisición de competencias transversales, por lo 

tanto, deben animar a los estudiantes a que desarrollen estrategias de SRL a lo largo del 

curso. 

Uno de los objetivos de este estudio era determinar si los estudiantes adquieren y 

desarrollan competencias transversales, cuando la metodología docente empleada es 

semipresencial. Se han considerado un total de 8 competencias: Trabajo en equipo; 

aprendizaje de manera autónoma; toma de decisiones mediante la aplicación de la teoría 

a la práctica; analizar los problemas a través del razonamiento crítico, sin prejuicios con 

precisión y rigor; comunicación oral; comunicación escrita; participación activa en 

clase, y uso de herramientas informáticas. 

Los resultados muestran que los estudiantes mejoran en todas las competencias 

transversales consideradas ya que las puntuaciones promedio sobre la percepción de los 

estudiantes son claramente positivas. 

Al comparar los resultados con estudios similares (De Juan-Vigaray et al. 

2012a), que utilizan metodología presencial (ver Tabla 5), se puede concluir que en 

entornos semipresenciales, los estudiantes adquieren las competencias transversales 

consideradas de manera similar o incluso en mayor grado. Nótese que los datos que 

figuran en la tabla 5 están recodificados, de tal manera que los datos de los porcentajes 

se refieren a las opciones 1, 2 y 3 del cuestionario por una parte y 5, 6, y 7 por otra. 

La Tabla 5 muestra que para todas las competencias transversales analizadas en 

el estudio de De Juan_Vigaray et al. (2012a), la gran mayoría de los estudiantes creen 

que haber cursado la asignatura ha mejorado sus competencias. Con el 73,1%, la 

competencia aprender de forma independiente, es la que más puntuación obtiene, es 

decir, la mayoría de los estudiantes perciben que la asignatura ha mejorado esta 
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competencia, mientras que el 9,1% de ellos piensan que la asignatura no la ha mejorado. 

Por otro lado, la comunicación oral, con el 51,4 %, es la competencia que menos ha 

mejorado. 

Tabla 5. Resultados del estudio de De Juan_Vigaray et al. (2012a). 

Competencia Transversal (n=364) Frec. // 

% (1,2,3) 

Frec. // 

% (5,6,7) 

Frec. // 

% (4) 

La asignatura ha aumentado mi capacidad de 

trabajar en equipo 
79 // 21,7 % 213 // 58,5 % 72 // 19,8 % 

La asignatura ha aumentado mi capacidad de 

aprendizaje autónomo  
33 // 9,1 % 266 // 73,1 % 65 // 17,9 % 

La asignatura ha aumentado mi capacidad para la 

toma de decisiones aplicando los conocimientos a 

la práctica  

43 // 11,8 % 261 // 71,7 % 60 // 16,5 % 

La asignatura ha aumentado mi capacidad para el 

análisis de problemas con razonamiento crítico, 

sin prejuicios, con precisión y rigor  
47 // 12,9 % 255 // 70,1 % 62 // 17,0 % 

La asignatura ha aumentado mi capacidad de 

comunicación oral  
103 // 28,3 % 187 // 51,4 % 74 // 20,3 % 

La asignatura ha aumentado mi capacidad de 

comunicación escrita  
78 // 21,4 % 202 // 55,5 % 84 // 23,1 % 

La asignatura ha fomentado la participación 

activa en clase  
70 // 19,2 % 244 // 67,0 % 50 // 13,7 % 

La asignatura ha aumentado mi capacidad para el 

uso de herramientas informáticas 
93 // 25,5 % 196 // 53,8 % 75 // 20,6 % 
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RESUMEN  

Numerosos estudios han puesto de manifiesto la dificultad del aprendizaje de la física tanto en la educación 

secundaria y bachillerato como en la educación universitaria. El espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

pone énfasis en el aprendizaje del alumnado y modifica el rol del profesorado como tutor de su aprendizaje, 

potenciando la adquisición de los conocimientos mediante metodologías activas. Nosotros nos centraremos en 

desarrollar competencias transversales y favorecer un aprendizaje interactivo y global. Por ejemplo, se 

potenciará la búsqueda de información relacionada con un tema, se provocará la reacción o participación del 

alumnado sobre aspectos de aplicación de los fundamentos físicos en la edificación y en la ingeniería, se 

comprobará mediante la autoevaluación la adquisición de los objetivos, se favorecerá el aprendizaje atemporal, 

etc. También proporcionará el trabajo de algunas capacidades como la planificación de las tareas, la 

comunicación y exposición de ideas sobre aspectos académicos o profesionales, la generación de nuevas ideas o 

la construcción de conocimiento a partir de sus aportaciones. Finalmente se recogerán los comentarios y 

sugerencias del alumnado para adaptar los materiales diseñados a sus necesidades. 

 

 

Palabras clave: física, metodología, autoaprendizaje, blogs, ingeniería. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El profesorado de esta red docente ha trabajado durante más de una década en la 

implementación del EEES en la práctica docente. Nuestra investigación ha permitido 

desarrollar acciones de renovación metodológica como, por ejemplo, la evaluación formativa, 

la elaboración de mini-aplicaciones (applets), vídeos, blogs y OCW (OpenCourseWare), para 

ampliar las formas de aprendizaje del alumnado. 

 

1.1 Problema/cuestión. 

Queremos que el alumnado sea el eje central de su propio aprendizaje y adquiera 

competencias transversales a través de actividades que aprovechen los recursos disponibles en 

la Universidad de Alicante. Por lo tanto, el parámetro fundamental de trabajo es el aprendizaje 

autónomo del alumnado. La mayor parte del diseño de las actividades se dedicarán a 

comprobar la organización del trabajo, la adquisición de los conocimientos y el ritmo de 

asimilación de los mismos. También se prestará atención tanto a la comunicación oral como 

la escrita del alumnado. En resumen, aplicar el método científico al proceso de 

enseñanza/aprendizaje. 

El contexto educativo para favorecer la filosofía del EEES, en algunos casos, se puede 

decir que está caminando en la dirección contraria a las necesidades educativas. No obstante, 

el reto educativo de que nuestro alumnado aprenda física justifica nuestro proyecto 

adaptándolo a las condiciones reales de nuestra labor docente. 

1.2 Revisión de la literatura. 

La importancia de la investigación didáctica para la enseñanza y el aprendizaje de la 

física queda de manifiesto en nuestras universidades con la presencia de grupos 

investigadores dedicados, por ejemplo, a la didáctica de las ciencias y la tecnología, con la 

celebración de la bienal de física organizada por la Real Sociedad Española de Física (RSEF), 

donde se presentan contribuciones específicas de didáctica e historia de la física y de la 

química, divulgación de la física y enseñanza de la física, y con la existencia de revistas 

específicas para la publicación de artículos relacionados con este campo, como por ejemplo, 

Enseñanza de las Ciencias, Revista Brasileira de Ensino de Física, American Journal of 

Physics, European Journal of Physics. También se organizan congresos específicos sobre 

educación universitaria en los que la participación del profesorado favorece el intercambio de 

experiencias aplicadas a la docencia. 
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La didáctica de las ciencias reconoce que la resolución de problemas es una actividad  

de gran valor formativo y evaluador (Garrett, 1986). El profesorado utiliza esta metodología 

porque permite al alumnado aplicar los conocimientos teóricos a situaciones prácticas 

específicas (Sánchez-Pérez, García Raffi & Sánchez-Pérez, 1999; Leonard William, Gerace 

William & Dufresne, 2002; Becerra Labra, Gras-Martí & Martínez-Torregrosa, 2004; Rodes 

Roca, Moreno Marín & Neipp López, 2008). Por otra parte, estos estudios han puesto en 

evidencia la dificultad que tiene el alumnado cuando se enfrenta a la resolución de problemas 

(Cravino & Lopes, 2003), dando lugar a metodologías cuya finalidad es favorecer el 

desarrollo y el aprendizaje de procedimientos, destrezas y actitudes científicas, aplicándolas a 

situaciones de la vida diaria o de su profesión (contrato académico, enseñanza basada en 

problemas, problema de investigación, por ejemplo). 

Por otra parte, las nuevas tecnologías aplicadas a la educación permiten trabajar 

competencias transversales y un aprendizaje interactivo asíncrono. Sin embargo, cabe señalar 

que existe una enorme cantidad de información en la red cuyo principal problema es saber 

identificar las fuentes fiables. Por ejemplo, si se realiza una simple búsqueda con la ayuda de 

Google se obtiene que la palabra “física” aparece con alrededor de 180 millones de resultados,   

“physics” 342 millones, “fundamentos físicos” 575 mil, “fonaments físics” 11,100 y 

“fundamental physics” 892 mil. Normalmente, las entradas de Wikipedia suelen estar entre 

los primeros resultados y muchos de los enlaces no están relacionados con el tema de interés. 

Sin un conocimiento previo de la materia de interés es complicado identificar la página web 

que ofrece las mejores garantías y filtrar los resultados que realmente son útiles para el 

aprendizaje. En el caso de las titulaciones de la Escuela Politécnica Superior de la 

Universidad de Alicante, casi el 100% del alumnado matriculado dispone de ordenador y 

conexión a internet en casa. Es por ello que en el diseño de materiales para el autoaprendizaje 

y la autoevaluación se fomente el uso de algunas aplicaciones como blogs y OCW, así como  

plataformas virtuales, habituales en casi todas las universidades (Cebrián, 2003; Benito & 

Cruz, 2005; Rodes Roca, Moreno Marín, Beléndez Vázquez & Méndez Alcaraz, 2012). 

1.3 Propósito. 

Las hipótesis de trabajo están directamente relacionadas con las dificultades del 

aprendizaje de la física y su contexto. Para facilitar la comprensión de las estrategias de 

resolución de problemas se han diseñado problemas abiertos (tipo investigación) cuya 
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discusión en las sesiones teóricas introducen qué necesitamos aprender y qué estrategias de 

resolución planteamos. 

Todo aprendizaje requiere práctica. Por ello se han diseñado ejercicios tipo test de 

autoaprendizaje y para autoevaluación. Para complementar esta actividad, se plantea la 

realización de ejercicios planificados para la evaluación continua formativa, entregados de 

forma electrónica en el campus virtual. 

Aunque la asistencia a las clases es recomendable, se produce un absentismo elevado 

que impide el seguimiento normal de las distintas actividades de aprendizaje (teoría, prácticas 

de problemas y prácticas de laboratorio). Para facilitar el aprendizaje y seguimiento de las 

asignaturas, se han diseñado blogs y OCW con los materiales necesarios para que el 

alumnado pueda regularmente consultar el estado de la docencia de las diferentes asignaturas. 

La corresponsabilidad en el proceso de enseñanza/aprendizaje se analiza con la 

elaboración de encuestas de opinión del alumnado y la posterior reflexión del profesorado con 

los resultados obtenidos en cada una de las actividades desarrolladas y utilizadas en la 

práctica docente. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos. 

El principal objetivo es favorecer el aprendizaje autónomo del alumnado e introducir 

la evaluación continua formativa. Hemos considerado el actual contexto educativo para 

adaptarlo a la situación real de las aulas. No obstante, nuestros objetivos al poner en marcha el 

proyecto se ha basado en los aspectos siguientes: 

a) Contextualización de los problemas abiertos y de los ejercicios propuestos 

fomentando la participación activa del alumnado en su aprendizaje. El objetivo último es 

aplicar la física a problemas que resuelve la ingeniería, simplificados, pero de contenido 

fundamentalmente real. Con ello buscamos la motivación para el aprendizaje de la materia y 

un cambio actitudinal con respecto a la física. 

b) Optimización de recursos como consecuencia de la disminución del tiempo lectivo 

dedicado a la ciencia, en general, y a la física en particular. El diseño de materiales en la red 

resulta beneficioso para el alumnado tanto para la optimización del tiempo invertido como en 

la actitud del alumnado. Con ello buscamos el interés del alumnado, teniendo en cuenta que el 

ordenador es una herramienta tecnológica indispensable para la ingeniería. 
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c) Evaluación del trabajo desarrollado sobre el aprendizaje de nuestro alumnado. 

Básicamente recogiendo su opinión bien directamente, en grupos reducidos, bien mediante 

encuestas anónimas, en grupos numerosos. Sin embargo, debemos reconocer que los datos 

estadísticos disponibles son poco significativos debido a que una parte importante de los 

materiales no se han podido poner en práctica en el momento de escribir este artículo. En 

nuestra opinión, hay indicios de que se mejora la docencia, y demostraremos su eficacia 

dentro de algunos años. 

2.2. Método y proceso de investigación. 

Los proyectos de investigación docente desarrollados por la red han puesto de 

manifiesto unos resultados que se pueden resumir en las siguientes afirmaciones: 

conocimientos básicos de física y matemáticas inferiores a los niveles habitualmente exigidos 

en un primer curso de cualquier ingeniería; dedicación al estudio de la materia por debajo de 

las necesidades del aprendizaje; un índice elevado de fracaso y una baja asistencia a las clases 

presenciales. 

Si se consulta el Estatuto de la Universidad de Alicante, se aprecia que en el artículo 

115, apartado segundo, se declara explícitamente que: “La matrícula ordinaria exige la 

participación regular del alumnado en las enseñanzas teóricas y prácticas de la facultad o 

escuela, en las condiciones que establezcan las respectivas ordenaciones docentes de las 

titulaciones”. Asumiendo que la asistencia a las clases ayudan a adquirir conocimientos de 

física, se ha fomentado la participación a través de problemas abiertos (a veces denominado 

problemas tipo investigación) relacionados lo más directamente posible con un problema real 

de ingeniería, cuyo objetivo es la de discutir su resolución en clase construyendo la misma 

con las ideas previas del alumnado. A continuación se analiza detalladamente cuáles son los 

contenidos físicos que están en la base del problema. Después se reflexiona sobre las técnicas 

de resolución más adecuadas para encontrar una respuesta al problema. Finalmente, se 

plantean cuestiones para responder una vez se ha resuelto el problema o modificaciones al 

problema original para repetir todo el proceso realizado. A modo de ejemplo se incluyen 

algunas propuestas utilizadas durante este curso: 

 Proyecto A: Se ha aprobado un concurso para la colocación de una escultura 

suspendida en el aire y sujetada por cables en una de las plazas más significativas de la 

ciudad. 
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 Proyecto B: Una empresa constructora instalará un panel publicitario cuya sección 

geométrica es irregular y debe quedar horizontal para poder leer correctamente la 

información que incluye. 

 Proyecto C: Una ingeniera tiene que diseñar un resorte para colocar en la base del 

hueco de un ascensor. ¿Cómo se le puede ayudar en esta tarea? 

 Proyecto D: Un urbanista trabaja en el diseño de una parte montañosa de la provincia 

de Alicante. Debe tener en cuenta la inclinación máxima de las calles permitida para 

que hasta los automóviles pequeños puedan subir sin detenerse. 

 Proyecto E: Construcción de una biblioteca, pabellón deportivo, etc. mediante el uso 

de estructuras articuladas planas. 

Otra actividad ha sido la de proponer de manera voluntaria la realización de un 

ejercicio entre una clase y la siguiente. Esta experiencia la han llevado a cabo un reducido 

grupo de estudiantes, problema que apuntan otros estudios sobre la realización de trabajos de 

manera voluntaria (Ledman & Kamuche, 2002). No obstante, la carga académica de nuestro 

alumnado nos ha sugerido que esta actividad no tuviera carácter obligatorio. Para enfatizar el 

trabajo continuo en la asignatura, se ha propuesto la resolución ejercicios de exámenes a 

través de la plataforma virtual de la Universidad de Alicante, cuya entrega se debía realizar en 

el plazo establecido como parte de la evaluación formativa continua desarrollada. La 

verificación del aprendizaje conceptual de la física del alumnado se ha realizado con pruebas 

objetivas de tipo test de autoevaluación y la discusión de sus dudas en las clases. Con grupos 

reducidos, menos de 30 estudiantes, es posible utilizar el campus virtual para implementar 

este tipo de pruebas y preparar las pruebas objetivas de tipo test de evaluación formativa 

continua de la asignatura. En el caso concreto del grupo 3 de teoría del curso 2012-13 de 

fundamentos físicos de las estructuras, los tres ejercicios de tipo test de autoevaluación han 

tenido una tasa de realización del 50%, 50% y 29%, respectivamente. Para los grupos 4 y 7 de 

problemas de este curso, la tasa de entrega de ejercicios por cada uno de los cuatro bloques y 

grupo ha sido de 28% y 50% para el primero, 47% y 64% para el segundo, 14% y 17% para el 

tercero, y 14% y 19% para el último. 

El uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, además de facilitar la 

adquisición de competencias transversales (particularmente, competencias informáticas), es 

una herramienta útil para ilustrar fenómenos físicos de forma interactiva, como por ejemplo, 

edición de vídeos, miniaplicaciones en páginas web y/o blogs de asignaturas. Como ya se ha 
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indicado en la introducción, los recursos en la red son extremadamente numerosos y requiere 

bastante tiempo consultarlos y encontrar aquellos materiales que ayuden a la formación del 

alumnado. La elaboración del blog de asignaturas permite impulsar el seguimiento continuo 

de los contenidos y la interacción entre el profesorado y el alumnado (Rodes Roca et al., 2012 

y las referencias del mismo). Por otra parte, la mayoría del alumnado de las titulaciones que 

se imparten dispone de ordenador y acceso a internet en casa, y, además, la Universidad de 

Alicante cuenta con salas de ordenadores de libre uso para su alumnado. 

Actualmente se pueden consultar los blogs de las asignaturas “Fundamentos físicos de 

la ingeniería” del grado en Ingeniería en sonido e imagen en telecomunicación en la dirección 

electrónica blogs.ua.es/fisicateleco; “Fundamentos físicos de las estructuras” del grado de 

Ingeniería de edificación en blogs.ua.es/jjrr2011; mientras que “Fundamentos físicos de la 

ingeniería civil” del grado en Ingeniería civil y “Fundamentos físicos de la informática” del 

grado en Ingeniería informática se están construyendo con el objetivo de iniciar su uso el 

próximo curso académico. La construcción del blog se ha basado en la cronología del plan de 

aprendizaje, es decir, se introducían las entradas siguiendo el desarrollo semanal de la 

asignatura. 

Nuestro alumnado pertenece a una generación completamente audiovisual, por lo que 

hemos editado vídeos de corta duración (píldoras formativas de la Universidad de Alicante, 

pUA) en los que se realizan exposiciones del orden de unos diez minutos que facilitan la 

consulta de los contenidos que generan más preguntas del alumnado en las tutorías y en las 

explicaciones de clase. De momento se hallan en fase de prueba ya que el alumnado ha tenido 

problemas técnicos para su visualización fuera de la universidad. 

 

3. CONCLUSIONES 

Las quejas del profesorado universitario sobre los conocimientos previos del alumnado 

son una cuestión recurrente desde hace décadas. Sin embargo, es conveniente realizar la 

reflexión siguiente: ¿cómo se puede aprender una materia al mismo nivel en dos sistemas 

educativos si en uno de ellos se reduce el tiempo dedicado a enseñarla del orden de un 25%? 

Al menos esto es lo que ha sucedido con las matemáticas y la física en la etapa 

preuniversitaria. Sin embargo, en la reforma de las titulaciones universitarias, prescindiendo 

de todos los estudios realizados que mostraron las dificultades en su aprendizaje, se ha 

profundizado en esta situación, reduciendo el tiempo de docencia de estas materias. La física 

http://blogs.ua.es/fisicateleco/
http://blogs.ua.es/jjrr2011/


1536 

 

y las matemáticas desarrollan competencias cognitivas que son fundamentales para el 

desarrollo y aplicación de cualquier proyecto de ingeniería. Una revisión somera de los planes 

de estudio de las titulaciones de ingeniería en las mejores universidades del mundo nos 

convence rápidamente de la importancia que conceden dichas instituciones a estas materias 

fundamentales. Para caminar hacia el éxito en el proceso de enseñanza/aprendizaje en el 

EEES es requisito indispensable la planificación y coordinación del profesorado de un mismo 

grupo. Esta cuestión no ha sido abordada en todas las titulaciones de grado, con el objetivo de 

discutir sobre las necesidades de una materia sobre otra, repartir competencias comunes y 

evitar solapamientos innecesarios. 

La experiencia de iniciar algunas clases con el planteamiento de problemas abiertos ha  

fomentado la participación activa del alumnado y descubriendo qué conocimientos eran útiles 

para poder resolverlos. Esta actividad fomenta la interacción entre el alumnado y ayuda a la 

integración en el grupo de clase de estudiantes aislados. La coordinación con las asignaturas 

de matemáticas y la física podría ser un buen proyecto interdepartamental de interés para el 

alumnado. 

La evaluación formativa realizada ha favorecido la interacción entre el profesorado y 

el alumnado, haciendo más frecuentes las consultas de dudas y aclaraciones tanto en 

cuestiones conceptuales como en las estrategias de resolución de ejercicios. 

La herramienta tecnológica del blog permite integrar todo tipo de material de apoyo 

para el aprendizaje autónomo. Las principales ventajas para el alumnado son que permite el 

seguimiento temporal de la asignatura y de las actividades planificadas, así como el desarrollo 

de competencias transversales (tecnológicas, comunicación, colaboración, etc). La interacción 

con grupos de innovación docente con proyectos de nuevas tecnologías aplicadas a la 

educación podría servir para mejorar el uso del blog en nuestra docencia. 

Para hablar de calidad en la docencia creemos que se podrían adoptar algunas medidas 

que la favorecerían y que ya se indicaron en Rodes Roca et al. (2006): 

 Distribución coherente del horario del curso: consultando el horario de estudiantes 

de primera matrícula, se observa que pueden tener 6 horas seguidas de docencia un día 

y otro sólo 2 horas o incluso menos. Además, pueden haber huecos entre clases que 

pueden ser largos y fomentar la ausencia en las últimas horas de la mañana o de la 

tarde. Para una docencia pedagógicamente aceptable, sería recomendable, en el caso 

de la física, que las sesiones teóricas no fuera una sesión de dos horas seguidas, sino 
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dos sesiones de una hora. Además, que las sesiones de teoría fueran previas a las 

sesiones de problemas y a las prácticas de laboratorio. Cabe reseñar que no se puede 

extender esta situación a todas las titulaciones, pero es un aspecto manifiestamente 

mejorable. 

 Distribución equilibrada del alumnado en los grupos: el EEES no puede aplicarse 

bien si tienes un grupo en castellano de más de 100 estudiantes, mientras que los 

grupos en valenciano o de alto rendimiento (ARA) tienen menos de 30 estudiantes. En 

las prácticas de laboratorio no deberían formarse grupos con más de 20 estudiantes, al 

menos atendiendo al espacio disponible y a la evaluación formativa. 

 Racionalizar las exigencias de trabajo en el marco del EEES: la más importante 

desde nuestro punto de vista. En general, la evaluación continua se ha considerado 

como examinar continuamente y, sobre todo, el alumnado no puede asumir esta carga 

de trabajo. Tampoco el contexto educativo permite que el profesorado pueda asumirla. 

Tomando un rango de clases semanal entre 20 y 24 horas, y aplicando el tiempo de 

dedicación por hora de docencia de 1,5 horas, resulta que el rango de horas que debe 

dedicar el alumnado sería de entre 30 y 36 horas de trabajo. El total semanal, pues, 

sería de entre 50 y 60 horas. Esta situación sólo se puede corregir si hay una 

coordinación efectiva del profesorado del grupo y planifica de manera coherente las 

actividades a realizar. 

Nuestra intención es continuar aplicando estos proyectos porque pensamos que 

favorecen el aprendizaje de nuestro alumnado. No obstante, su continuidad no depende 

exclusivamente de nosotros, sino de la capacidad de la Universidad de Alicante para facilitar 

un entorno adecuado para desarrollar este tipo de acciones docentes. En nuestra opinión, este 

entorno se conseguiría fomentando la didáctica de las ciencias en las aulas y organizando la 

docencia teniendo en cuenta los aspectos señalados en esta conclusión. Finalmente, se debería 

reconocer al profesorado que los proyectos de investigación en docencia universitaria también 

son investigación. 

Queremos agradecer al Vicerrectorado de Tecnologías de la Información y al ICE de 

la Universidad de Alicante por el apoyo a la red docente en el marco del programa de Redes 

de Investigación en Docencia Universitaria y al Grupo de Innovación Tecnológica-Educativa 

GITE-09014-UA a los cuales pertenecemos. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El humor es una forma de expresión que tiene un valor en sí mismo pero que también puede transformar nuestra 

didáctica si la incorporamos como ingrediente de las actividades que realizamos o en nuestra comunicación con 

los estudiantes. Nuestra propuesta se basa en la experiencia de tres cursos académicos en los que el humor se ha 

convertido en una de las señas de identidad de nuestra forma de trabajo pedagógico. Las actividades se diseñan 

en soporte de imagen y se realizan a través del foro donde los docentes dan información de retorno a las mismas. 

Hemos diseñado cuatro tipos de actividades: conceptuales, procedimentales, estudios de caso y 

ejemplificaciones. Su estructura didáctica tiene un contenido objeto del aprendizaje, enunciado procedimental y 

el centro de interés que puede ser simple o complejo según los elementos que se combinen. En este foco de 

interés, se integra el componente de humor que se añade a la actividad. Nuestra estrategia humorística se basa en 

otra triada: un personaje, un nombre calambur y un discurso hilarante que puede ser un simple comentario, 

valoración o indicación. Presentamos la experiencia y la valoración de la misma a través de la encuesta que se ha 

pasado a los estudiantes. 

 

Palabras clave: didáctica, metodología, estrategia, humor. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

El diseño de programas formativos en el ámbito social y cultural es una tarea 

árida que focaliza aspectos formales difíciles de comprender para los estudiantes. Se 

enfrentan a contenidos conceptuales, procedimientos y decisiones que convierten el 

diseño en un campo complejo y laborioso. Los docentes se enfrentan así a una materia 

de difícil definición, a diferencia del diseño curricular que viene muy determinado por 

el marco legal, y de difícil desarrollo, puesto que no existen pautas estables y son más 

abiertos y por tanto discutibles los planteamientos y orientaciones que quieran darse. A 

este contexto epistemológico, se suma la metodología a distancia que supone una 

preparación anticipada en su totalidad, la necesaria disponibilidad de recursos con 

tiempo y un desarrollo en ausencia de los estudiantes en la mayoría del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Todo ello nos ha llevado a preguntarnos cómo podríamos 

aumentar nuestra acción facilitadora y motivadora, evitar el abandono del alumnado y 

crear un ambiente agradable para el aprendizaje. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

Fernández Solís (2002) afirma que el sentido del humor nos ayuda como 

profesionales y en nuestra relación con los demás. Al educador, le permite mejorar el 

autoconcepto, aumentar la autoestima y fortalecer el autocontrol. Con relación a los 

demás, nos aproxima y evita el establecimiento de barreras, fomenta la auto-aceptación 

y el anti-perfeccionismo, aumenta la tolerancia a la frustración, relativiza y modifica la 

perspectiva de los problemas, aplaca nuestro orgullo y alivia nuestra destemplanza, 

ayuda a solucionar problemas de la vida cotidiana y facilita la adaptación al cambio con 

rapidez e ingenio. 

Díaz y Brück (1988) señaló ya en su día que, incluso en situaciones tensa, el 

humor ayudaba a distender y desdramatizar de modo que nos sentimos más dispuestos a 

enfrentar los dramas y problemas. El mismo Ellis (1980), destacado autor de la terapia 

racional-emotiva, atribuyó un papel relevante al sentido del humor en nuestra capacidad 

para enfrentarnos a los problemas y tener una actitud más sana y activa frente a ellos. 

No son muchos los autores que han promovido el humor como recurso 

pedagógico (Fernández y Francia, 2009; Fernández Solís y García Cerrada,  2010a; 

Fernández Solís y García Cerrada,  2010b). Quizá se teme que dote la escuela de 

frivolidad e inconsistencia, se considere sin seriedad y carezca de interés formativo. Se 
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cree o teme que el docente pierde autoridad, vulnera su imagen, se tilda de engañoso o 

se desacredita académicamente.  

Esta predisposición a la seriedad se acrecienta proporcionalmente al nivel 

educativo que analizamos de modo que a mayor nivel menos humor encontramos. La 

universidad debería ser, según esta observación, el lugar más triste de la Educación. Y, 

sin duda, a veces lo es. 

1.3 Propósito.  

Nos proponemos introducir el humor como estrategia didáctica integrada en los 

procedimientos de aprendizaje que pongamos en acción en la asignatura, tanto durante 

su desarrollo como en la evaluación final escrita. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La experiencia se está llevando a cabo en Diseño de Programas de Desarrollo 

Social y Cultural del Grado de Educación Social de la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia a lo largo de los cursos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013. La 

asignatura se articula sobre actividades que se apoyan en un manual y que se desarrollan 

en el foro del curso virtual. Se completa la estrategia con videoconferencias y las 

tutorías presenciales. Todas las actividades que se han descrito representan 

procedimientos parciales del aprendizaje y son voluntarias. Son obligatorios el examen 

y el cuaderno de trabajo que proporciona una oportunidad de diseño más global e 

integrado. 

En la asignatura, hubo 1.124 alumnos que obtuvieron los siguientes resultados: 

 presentados/as sobre matriculados/as: 54,8% 

 aprobados/as de examen: 77,1% 

 presentados/as a cuaderno: 53,3% 

 aprobados/as del cuaderno: 99,3% 

 total aprobados/as en asignatura sobre matriculados/as: 42,5% 

 

2.2. Materiales 

Para la realización de la experiencia, hemos utilizado dos tipos de recursos: el 

libro de texto y las actividades en el foro. El libro de texto cuenta con nueve temas que 

se organizan con un esquema del tema, su situación en el marco del libro, un 
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organizador gráfico (véase la figura 1), preguntas previas, el desarrollo del contenido en 

los que insertan espacios con preguntas de análisis y reflexión, finalizando con las 

referencias y una síntesis. 

 

 

 

Figura 1: organizador gráfico del tema 1 

 

Las actividades en el foro están diseñadas en soporte de imagen que se adjunta a 

un post del foro. Las tres primeras semanas, el mensaje incluye indicaciones que 

definen la actividad: objetivo, tipología, mecanismo, centro de interés y tipo de 

respuesta. El objetivo indica lo que se persigue para que el estudiante lo comprenda; la 

tipología puede ser conceptual, procedimental, estudio de caso o ilustrativa; el 

mecanismo describe el procedimiento de la actividad; el centro de interés explicita el 

elemento distractor que da contenido a la actividad; y el tipo de respuesta explica como 

se pretende que se responsa (unívoca o divergentemente). Estas actividades se adjuntan 

al mensaje en formato gráfico. El estudiante debe descargarla, resolverla editándola en 

un programa de dibujo y volver a enviarla adjunta a un mensaje enlazado al original. 

Los docentes valoran estas respuestas bien de forma individual, aunque pública, bien de 
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forma de forma agrupada, dando indicaciones y comparando las mejores propuestas. 

Incluimos un ejemplo de actividad en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: actividad del tema 4 

 

2.3. Instrumentos 

Para la evaluación de la experiencia, observamos el desarrollo de la actividad del 

foro y las preguntas relativas a las actividades realzadas en la encuesta final que les 

pasamos. La encuesta fue recogida al final del cuatrimestre, después de la evaluación 

final. 
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2.4. Procedimientos 

Las actividades fueron desarrolladas durante 9 semanas, a razón de 8 actividades 

de media semanales, que pudieron realizarse posteriormente hasta el final del 

cuatrimestre. El humor se integra en la presentación de las actividades con un personaje 

que sirve de centro de interés. Presentamos a continuación algunos de ellos. 

 

 

  

 

 

Figura 3: Bibi Liote 

Caria 

Figura 4: Sher Loco 

Olmes 

Figura 5: Abdoul Figura 6: Rata Tumb 

Hada 

Lo mezcla siempre todo. 

Nos toca ordenarlo. 

Propone problemas y 

enigmas a resolver. 

Admira a Sher pero 

utiliza las TICs para 

resolver los problemas. 

Hace comentarios, lanza 

advertencias y da pistas. 

Pero siempre tumbada. 

 

3. RESULTADOS 

El foro de la asignatura ha generado 6.573 mensajes de los que 3.984 se 

centraron directamente en las actividades de aprendizaje. Estos mensajes pueden 

clasificarse en: 

 174 mensajes sobre dudas conceptuales 

 3199 de actividades prácticas 

 611 sobre el cuaderno de trabajo 

Las actividades prácticas son con mucho el foco del esfuerzo y la ocupación de 

los estudiantes en la asignatura (más del 80%). 

En cuanto al cuestionario, recogemos las siguientes valoraciones: 

 Creo que las actividades pueden aportarme algo más que sólo conocimientos. 

 

 

 

Escala Frecuencia Porcentaje

1: 0 0,00%

2: 1 3,33%

3: 5 16,67%

4: 6 20,00%

5: 18 60,00%



1546 

 

 

 

Alta valoración del aprendizaje de las actividades (80%). 

 La forma de las actividades me parece muy adecuada. 

 

 

 

 

 

Alta valoración de la forma de las actividades (76%). 

 El número de actividades me parece excesivo. 

 

 

 

 

 

El número de actividades podría reducirse. La opinión se encuentra repartida 

pero se observa que algunos estudiantes realizan aportaciones poco originales. Una 

cantidad menor podría ayudar a mejorar la calidad de las respuestas. 

 Las actividades resultaban lúdicas. 

 

 

 

 

 

Las actividades resultan lúdicas con claridad (76%). 

 Las actividades resultaban originales. 

 

 

 

 

 

83% valora originalidad de las actividades. 

Escala Frecuencia Porcentaje

1: 1 3,33%

2: 3 10,00%

3: 3 10,00%

4: 7 23,33%

5: 16 53,33%

Escala Frecuencia Porcentaje

1: 7 23,33%

2: 3 10,00%

3: 7 23,33%

4: 8 26,67%

5: 5 16,67%

Escala Frecuencia Porcentaje

1: 0 0,00%

2: 1 3,33%

3: 6 20,00%

4: 13 43,33%

5: 10 33,33%

Escala Frecuencia Porcentaje

1: 1 3,33%

2: 1 3,33%

3: 3 10,00%

4: 9 30,00%

5: 16 53,33%
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 Me resultó novedoso realizar actividades lúdicas como estrategias de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

El tono lúdico es altamente valorado (86%). 

 Es mejor conocer todas las actividades que tengamos que realizar en el curso 

desde el principio. 

 

 

 

 

 

Opinión muy repartida sobre cuándo ofrecer las actividades. 

 La presentación de las actividades cada semana era la correcta. 

 

 

 

 

 

La presentación semanal parece la mejor valorada. 

 La realización de las actividades reforzaban mi aprendizaje. 

 

 

 

 

 

Las actividades refuerzan el aprendizaje con claridad (83%). 

 El foro era el contexto adecuado para realizar las actividades. 

 

 

Escala Frecuencia Porcentaje

1: 1 3,33%

2: 1 3,33%

3: 2 6,67%

4: 9 30,00%

5: 17 56,67%

Escala Frecuencia Porcentaje

1: 4 13,33%

2: 7 23,33%

3: 10 33,33%

4: 3 10,00%

5: 6 20,00%

Escala Frecuencia Porcentaje

1: 1 3,33%

2: 3 10,00%

3: 9 30,00%

4: 9 30,00%

5: 8 26,67%

Escala Frecuencia Porcentaje

1: 1 3,33%

2: 1 3,33%

3: 3 10,00%

4: 7 23,33%

5: 18 60,00%

Escala Frecuencia Porcentaje

1: 0 0,00%

2: 1 3,33%

3: 10 33,33%

4: 5 16,67%

5: 14 46,67%
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Parecen preferir el foro como contexto para realizar las actividades 

 Realicé las actividades porque creía que eran obligatorias. 

 

 

 

 

 

No se realizan las actividades por su obligatoriedad (no lo son). 

 Con las actividades de tipo conceptual fui reforzando conocimientos básicos. 

 

 

 

 

 

Las actividades refuerzan el aprendizaje conceptual (76%). 

 Con las actividades de tipo procedimental aprendí a formular componentes del 

diseño. 

 

 

 

 

 

Las actividades refuerzan el aprendizaje procedimental (76%). 

 Con las actividades de tipo ilustrativo aprendí a dar ejemplos de componentes 

del diseño. 

 

 

 

 

 

Las actividades refuerzan la capacidad de ejemplificar (76%). 

 Las actividades de caso me permitieron valorar y resolver supuestos de diseño. 

Escala Frecuencia Porcentaje

1: 21 70,00%

2: 4 13,33%

3: 3 10,00%

4: 1 3,33%

5: 1 3,33%

Escala Frecuencia Porcentaje

1: 2 6,67%

2: 2 6,67%

3: 3 10,00%

4: 14 46,67%

5: 9 30,00%

Escala Frecuencia Porcentaje

1: 2 6,67%

2: 2 6,67%

3: 3 10,00%

4: 12 40,00%

5: 11 36,67%

Escala Frecuencia Porcentaje

1: 2 6,67%

2: 1 3,33%

3: 4 13,33%

4: 14 46,67%

5: 9 30,00%
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Las actividades refuerzan la capacidad de valorar y resolver supuestos de diseño 

(69%). 

 

 Comentarios abiertos: 

A estas escalas de valoración, cabe añadir los comentarios que algunos de los 

estudiantes escribieron: 

 Comencé realizándolas con dificultad, pero a medida que iba avanzando se 

reducía la dificultad de la parte tecnológica y aumentaba la conceptual. Por lo 

que pienso que la estructura era buena y didáctica. 

 Las actividades me resultaron muy novedosas, me costó mucho tiempo 

realizarlas porque para mí es una manera de trabajo novedosa, pero creo que he 

aprendido mucho, no solo conceptos, también aprendí a manejar el programa 

para completar las fichas y tuve que poner en marcha la imaginación, que a mi 

edad a veces está anquilosada. 

 Las actividades me han resultado muy útiles para el aprendizaje de contenidos. 

 Las actividades me han parecido geniales. Se aprende muchísimo con ellas. 

 Sobre las actividades, resultaría más adecuado poner una misma cantidad de 

actividades en cada tema, lo inesperado, crea inseguridad y desconcierto por lo 

que desajusta el buen ritmo de seguimiento, lo mismo ocurre si hay demasiadas 

para estudiantes que compaginan estudios, familia, casa, trabajo. 

 Las actividades me parecieron necesarias para la asignatura. 

 

4. CONCLUSIONES 

Las principales conclusiones a las que llegamos son: 

 El humor actúa de estímulo y motivador del aprendizaje. 

 Se identifica con un papel activo y facilitador de los docentes. 

 Se reconoce la capacidad formativa de las actividades. 

Escala Frecuencia Porcentaje

1: 2 6,67%

2: 1 3,33%

3: 6 20,00%

4: 14 46,67%

5: 7 23,33%
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 Deben revisarse algunos parámetros como la cantidad de actividades, su 

temporalización y su disponibilidad. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Twitter es unas redes sociales más utilizadas en nuestro entorno. Su formato y sencillez es la base de miles de 

interacciones que se producen a diario. Nos hemos planteado su utilización en un máster no sólo como 

herramientas de comunicación con y entre los estudiantes sino sobre todo como espacio de actividad. De este 

modo, las actividades se han realizado a través de este entorno con formatos y estrategias muy diversas 

rompiendo las barreras que inicialmente temíamos y convirtiendo la red social en un espacio de comunicación e 

interacción abierto a la comunidad aunque orientado a la actividad. La experiencia se desarrolló durante 6 

semanas y las actividades de aprendizaje se llevaron a cabo en Twitter. El principal objetivo de esta estrategia 

era utilizar una red social específica como medio y fin al mismo tiempo, con la creación de una comunidad de 

aprendizaje en línea para conocer, experimentar, analizar y reflexionar sobre ella. Diferentes tipos de actividades 

de aprendizaje fueron diseñados adaptándolas a las limitaciones de la esta red social como la longitud del tuit, su 

formato o agregados insertables (como los enlaces e imágenes), y sus mecanismos como los hashtags, usuarios, 

búsquedas, listas, retuits, respuestas, favoritos, siguiendo y seguidores. 

 

Palabras clave: redes sociales, Twitter, aplicaciones educativas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

 Twitter es unas redes sociales más utilizadas en nuestro entorno. Su formato y 

sencillez es la base de miles de interacciones que se producen a diario. Nos hemos 

planteado su utilización en un máster no sólo como herramientas de comunicación con y 

entre los estudiantes sino sobre todo como espacio de actividad. Nos hemos planteado si 

Twitter, una red social abierta y con posibilidades muy limitadas, puede utilizarse como 

soporte principal de esta actividad y cuál es su efecto sobre el aprendizaje y los 

estudiantes. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

 Las TIC están en constante cambio y evolución. En períodos de tiempo muy 

breve, caducan, se transforman, cambian o nacen de nuevo. La expansión de las 

aplicaciones Web 2.0 es uno de los fenómenos emergentes de más actualidad que han 

dado lugar a las redes sociales, especialmente introducidas en los contextos informales. 

Fainholc (2011) las califica como un fenómeno socio-electrónico contemporáneo que 

replantea la vida cotidiana en la comunicación, interacción y producción de saber. Su 

repercusión es patente en la vida social, cultural, política y económica como puede 

observarse en la propia televisión y prensa en general, aunque, sorprendentemente, se 

utiliza de forma tímida en entornos educativos y formativos.  

 La información, la relación y la comunicación son, para Fumero-Reverón (2011) 

en su informe anual de referencia, las dimensiones básicas de naturaleza social que 

transforma la actual evolución de los medios Web y son, a su vez, ejes centrales del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Como señala De Haro Ollé (2010), se resaltan 

excesivamente los problemas y conflictos que pueden producirse antes que sus 

posibilidades y beneficios.  

 Richardson (2009) define Twitter como una herramienta de micro-blogging 

centrando su atención en el tamaño limitado de los textos publicables en este entorno. 

Aún así, cabe señalar que el procedimiento de publicación, es decir, la ingeniería que 

caracteriza Twitter es bastante más semejante a un chat permanente en el que las 

intervenciones se mantienen disponibles y pueden localizarse con criterios diversos 

(autor, etiqueta, contenido) antes que a un blog que es una herramienta mucho más 

expositiva e interactiva. Sin embargo, no encaja en la modalidad del chat. Por ello, ha 

sido definida por algunos autores como una nueva forma de comunicación que permite 
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al usuario crear comunidades, probar nuevas ideas, compartir recursos, mantenerse 

actualizado y socializarse (Kroski, 2008). 

 Por su parte, Prada Rodríguez (2013) incluye las aplicaciones de Twitter entre 

las herramientas 2.0 que pueden utilizarse en el aula. Twitter es un exponente máximo 

de la web 2.0, herramientas autónomas que no precisan de informáticos ni de 

conocimiento técnicos avanzados para la participación y la creación de contenidos. El 

conocido O'Reilly (2005, página única) recoge las diferencias entre Web 1.0 y Web 2.0: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Parry (2008), Pagan y Barrios (2009), Landete (2009), Díaz (2010) y Jiménez 

(2012) recogen algunas aplicaciones de Twitter en Educación aunque no siempre se 

refieren al soporte directo del aprendizaje sino al uso de la información que puede 

seguirse y recuperarse a través de este entorno. Así Parry (op. cit.) nos sugiere realizar 

una charla de clase, desarrollar la comunidad de clase, conocer la actualidad del mundo, 

rastrear una palabra, el seguimiento de una conferencia, la retroalimentación inmediata, 

seguir a un profesional o a una persona famosa, el análisis gramatical, trabajar las 

normas del lenguaje escrito (discurso, contexto, registro), maximizar los momentos de 

aprendizaje, como bloc de notas para compartir ideas y ocurrencias así como juegos y 

actividades de escritura. 

 Pagan y Barrios (op. cit.) realizan sugerencias para su uso en bibliotecas: 

recomendar portales educativos, anunciar eventos o noticias, ofrecer referencia virtual, 

compartir imágenes, servicio de preguntas y respuestas y seguir una conferencia 

académica. También nos proponen compartir pequeñas reflexiones sobre la clase diaria, 

generar ideas sobre un tema, distribuir tareas o recordar responsabilidades. Las ventajas 

que aprecian de estos suso son la colaboración, la accesibilidad, la actualización y las 

Web 1.0 Web 2.0

DoubleClick Google AdSense

Ofoto Flickr

Akamai BitTorrent

mp3.com Napster

Britannica Online Wikipedia

Páginas web personales Blogging

Evite Upcoming.org y evdb

nombre de dominio especulación Optimización del search engine

Páginas vistas Costo por clic

Captura de imágenes Servicios Web

Editorial Participación

Sistemas de gestión de contenidos Wikis

Directorios (taxonomía) Marcado ("folcsonomía")

Rigidez Syndication
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aplicaciones. A este respecto, cabe señalar la política de apertura del código que sigue 

Twitter facilitando que los programadores puedan diseñar aplicaciones con total 

conocimiento del núcleo de la herramienta, posibilitando de este modo una integración 

total de las mismas en este entorno.   

 Landete (op. cit) ofrece estas estrategias para el aula: buscar tweets sobre datos o 

personajes históricos, monitorizar los tweets relacionados con términos de interés, 

realizar resúmenes, actividades de escritura creativa, desarrollo de debate, recoger 

opiniones sobre un tema de toda la clase, comunicar a los padres la marcha de la clase, 

realizar encuestas, el desarrollo de empatía, el estudio literario, definir conceptos, 

aprender vocabulario y reunir datos del mundo real. 

 Jiménez (op. cit.) propone doce métodos para aprovechar Twitter en la 

educación. Como indica "El sector de la educación es uno de esos campos que están en 

constante cambio, y exige a los profesores y educadores ir adaptándose a los nuevos 

medios. Convertir Twitter en uno de los canales de comunicación entre alumnos y 

profesores puede hacer que aquellos que no tenían ningún interés en la asignatura 

comiencen a cultivarlo." (Jiménez, op. cit., página única). Sus propuestas didácticas son  

el tablón de anuncios para divulgar avisos e informaciones, los resúmenes de obras y 

noticias, los enlaces de novedades o descubrimientos, el seguimiento de un personaje 

conocido, la representación de un personaje, el hashtag del día, los trabajos 

colaborativos, la traducción de frases, la comunicación con amigos extranjeros, el 

resumen del día, la comunicación con otros grupos y la información a los padres. 

 Nuestra propuesta está netamente centrada en el aprendizaje y potencia las 

actividades sin referencias externas así como las que se apoyan en soportes externos, 

tanto de la web como el tradicional libro de texto. 

1.3 Propósito. 

 Nos hemos propuesto diseñar la actividad formativa en Twitter, realizar el 

seguimiento de la participación y evaluar las posibilidades y dificultades de Twitter para 

la actividad formativa. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

 Esta experiencia se ha desarrollado en la asignatura de Comunidades de 

Aprendizaje en Red del máster propio de la UNED Redes Sociales y Aprendizaje Digital 

que cuenta con una guía que define las competencias, el calendario de trabajo, las 
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estrategias formativas, las actividades propuestas, los recursos didácticos, el 

seguimiento y el balance sumativo. De los 60 alumnos del curso, 34 (57%) han 

participado en la propuesta de formación a través de Twitter. Cada jueves, a través de 

una webconferencia en directo, se realizaba el balance de la semana anterior y se 

introducía la siguiente. Durante los tres días siguientes (viernes a domingo), los 

estudiantes tenían una fase asimilativa en la que tenían que realiza lecturas o 

visualización de vídeos. Las actividades se realizaban a lo largo de 3 semanas, a razón 

de 21 actividades semanales en Twitter distribuidas de lunes a miércoles. A través de 

este entorno, utilizamos los mecanismo y posibilidades de esta red social para plantear 

las actividades con formatos y estrategias muy diversas, rompiendo sus limitaciones 

complementando los recursos con soportes externos y convirtiendo la red social en un 

espacio de comunicación e interacción, que resultó abierto a otros usuarios que 

deseaban participar, una apertura a la comunidad y orientado a la actividad. El 

mecanismo que permite focalizar la conversación que se produce en torno a la actividad 

es la identificación de sus tuits con diversos hashtags que identifican el máster, la 

asignatura y la actividad. Esta identificación ha permitido realizar el seguimiento y 

participación actividad por actividad. Una de las novedades de Twitter reside el uso del 

buscador como herramienta de seguimiento. En este mecanismo, nos basamos para 

trabajar con ella. 

 

2.2. Materiales 

 La asignatura cuenta con recursos en línea y varios capítulos de un libro de 

diseño de programas (Feliz, 2010) que se le entrega a cada estudiante. Las actividades 

se presentan en tuits ajustándonos a sus posibilidades y limitaciones: 140 caracteres de 

texto limpio, enlaces, imágenes, vídeos y los mecanismos de Twitter como el retuiteo, el 

usuario, el hashtag, los favoritos, los mensaje directos, los mensajes privados, las listas 

y las búsquedas. 

 

2.3. Instrumentos 

 Combinamos el soporte del curso virtual (plataforma formativa Alf, desarrollo 

tecnológico propio sobre el código de .learn), que nos sirve de punto de partida y de 

encuentro cuando los estudiantes se encuentran con problemas externos así como para la 

realización de webconferencias que pueden seguirse en directo y en diferido, con 

Twitter (donde se desarrolla la actividad comunicativa y el aprendizaje) y Hootsuite 
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(herramienta que nos permite programa los tuits y realizar un seguimiento de cada 

actividad y alumno). De forma puntual, pueden utilizarse otros soportes de actividad 

como Google Drive o Youtube.  

 

2.4. Procedimientos 

 Durante 6 semanas, las actividades de aprendizaje se llevaron a cabo en Twitter. 

La propuesta hacia los estudiantes era crear una comunidad de aprendizaje en una red 

social para conocer, experimentar, analizar y reflexionar sobre ella. De este modo, el 

objeto de formación se ha convertido a su vez en medio de esta formación. Los 

diferentes tipos de actividades de aprendizaje se diseñaron adaptando los enunciados y 

consignas a las características de la red social como la longitud del tuit, su formato, los 

agregados insertables (enlaces, imágenes y vídeos) y sus mecanismos como los 

hashtags, loas usuarios, las búsquedas, las listas, los retuits, las respuestas, los mensajes 

directos, los favoritos y las seguidores. Para el seguimiento, utilizamos los registros de 

Hootsuite. Para las valoraciones, se organizaron grupos de discusión en la fase final del 

curso por equipo de trabajo. 

 Ofrecemos a modo de ejemplo los diez primeros tuits de los 105 que 

constituyeron la actividad de esta experiencia: 

 #MasterRedesUned #CAR #1 Símiles | El aprendizaje es a la comunidad, como 

el agua a la planta. SIGUE TÚ... 

 #MasterRedesUned #CAR #2 Opinión | Haro: se habla de Redes Sociales para 

destacar sus cosas negativas, nunca las positivas. ¿Qué opinas? 

 #MasterRedesUned #CAR #3 Debate | ¿Uso de redes sociales con fin específico 

educativo o uso de redes de uso general (p.e. Twitter)? 

 #MasterRedesUned #CAR #4 Analogía | Haro: En una RS, podemos recrear un 

centro educativo completo. Di tú: En una RS, podemos recrear... 

 #MasterRedesUned #CAR #5 Torbellino | Haro: Las RRSS permiten socializar. 

Di: ¿qué valores socializadores crees que fomentamos con Twitter? 

 #MasterRedesUned #CAR #6 Pesca | Recomienda otros vídeos sobre Redes 

Sociales y Comunidades de Aprendizaje. 

 #MasterRedesUned #CAR #7 Era | Una CAR apoyada en vídeos, diríamos que 

es "videra". Sugiere otras -eras... 
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 #MasterRedesUned #CAR #8 Título | Ponle otro título a esta presentación... 

http://ow.ly/bNbzr 

 #MasterRedesUned #CAR #9 Más vale una imagen | Busca una imagen que 

simbolice las CAR e indica el rasgo destacado que refleja. 

 #MasterRedesUned #CAR #10 Link | Propón un enlace con una definición de 

CAR. Pon la 1ª parte de la definición en un tweet. 

 Si analizásemos la tipología de actividades realizadas (Feliz, Ricoy y Feliz, 

2012), podríamos encontrar actividades de: 

 Preguntas generales, sobre opiniones, experiencias, sugerencias. 

 Preguntas sobre el contenido de un documento proporcionado 

 (tanto de soporte web como en papel). 

 Solicitud de cambios sobre un documento. 

 Debates. 

 Completar enunciados. 

 Buscar referencias en la web. 

 Licencias literarias (metáforas, símiles, etc.). 

 Análisis diversos como la técnica DAFO u otras estrategias. 

 Añadir información o responder a una actividad en archivo adjunto. 

 Juegos con letras, palabras y textos. 

 Evaluación y revisión de otras aportaciones. 

 Actividades en cadena. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Observación del proceso 

El seguimiento realizado a lo largo de la actividad, nos permitió observar estas 

consideraciones: 

- En una primera fase, se produce muy poca interacción entre los estudiantes. Las 

aportaciones iniciales se limitan a da respuesta al enunciado de la actividad del profesor. 

- Las actividades propuestas que ofrecen mayor juego son las que implican 

procedimientos abiertos, no unívocos, ya que facilitar la plausibilidad de múltiples y 

diversas respuestas a la misma actividad. 

- Tampoco se observa un seguimiento de la actividad a los largo de las aportaciones del 

grupo. Es difícil, por ello, la realización de actividades en cadena. 

http://ow.ly/bNbzr
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- Una vez respondida la actividad no suelen volver sobre la misma aunque haya 

intervenciones de los docentes a no ser que se le requiera en actividades sucesivas. 

- Para favorecer la interacción, se incluyeron actividades explícitas de revisión, 

valoración o selección de respuestas anteriores de otros compañeros. Sólo así se 

consiguió el incremento de la comunicación horizontal. 

- La identificación de las respuestas con los hashtags que identifican las actividades es 

una de las dificultades. No existe el concepto de asunto por lo que la respuesta dirige el 

tuit hacia el autor anterior pero omite los hashtags que se deben incorporar 

explícitamente. 

- Se aprecian grandes diferencias entre los usuarios conocedores de Twitter y los de 

primer acceso. Es importante una inmersión inicial para asegurar el dominio mínimo de 

la herramienta y el protocolo de comunicación como la identificación de los tuits. 

- Abundan las respuestas cuando se solicitan referencias virtuales (vínculos, vídeos, 

fotografías, documentos, etc.). 

- Aunque la comunicación es asíncrona, la actividad tiene márgenes de caducidad que 

deben considerarse, más allá de los cuales la respuesta parece estar fuera de tiempo. 

Este rasgo también sucede en un foro asíncrono convencional. 

- Se ha observado la participación ocasional de otros tuiteros externos al curso de modo 

que puede hablarse de una comunidad de aprendizaje abierta y permeable. 

 

3.2 Producción 

1.109 tuits fueron identificados con los dos hashtags de la asignatura para las 

105 actividades propuestas: #MasterRedesUned y #CAR. Esto supone una media de 

10,56 tuits por actividad. Habiendo participado 34 personas, esto supone una media 

32,6 tuits por persona. De estos tuits, sólo 72 se registraron como RT (retuits) y, en su 

mayoría (57), en la última semana debido a la estrategia de alternar actividades 

explícitas de revisión. 

Puede observarse que se inició la actividad de ambientación unos días antes de 

las primeras actividades y que la actividad se concentra en los días previstos para ello 

(lunes, martes y miércoles) y decae los días de asimilación (viernes a domingo). 

Asimismo, se aprecia un incremento de actividad en las propuestas de revisión 

(favoritos, retuiteos o respuestas).  
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3.3. Valoración de los estudiantes 

- Los estudiantes han valorado muy favorablemente las actividades tanto en la forma 

como en el contenido. 

- Los estudiantes ayudaron a perfilar las actividades y detectar las dificultades. 

- En general, el planteamiento ha sorprendido y se ha percibido como organizado y 

manejable. 

- No ha habido comentarios o críticas por el tipo de aprendizaje. 

 

4. CONCLUSIONES 

Nuestras conclusiones sobre esta experiencia son que: 

- Twitter es un entorno apropiado para la actividad formativa. 

- Las propias limitaciones de la herramienta provocan un esfuerzo para la producción de 

aportaciones sintéticas y reducidas, fáciles de seguir y asequibles para la participación. 

- Twitter se combina fácilmente con contenidos en línea (webs, documentos, 

fotografías, vídeos, etc.) y otros entornos de trabajo. 

- La comunicación y actividad son permeables con otras de Twitter y a otros usuarios 

externos al curso. 

- Twitter es una ventana abierta a un mundo polifacético en el que se debe desarrollar un 

criterio personal selectivo apoyado en valores asociados. 

- Se demuestra la pertinencia y potencial didáctico de herramientas de uso general y 

abierto frente a propuestas cerradas y específicas para usos educativos. 

- La accesibilidad y simplicidad del recurso se demuestra como una herramienta potente 

para la lucha contra la brecha digital. 
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RESUMEN 

En internet hay disponibles materiales educativos de calidad, pero encontrarlos es difícil por el enorme volumen 

de información y su heterogeneidad. Muchos de los contenidos son de dudosa fiabilidad, pues no siempre se 

conoce su origen. Por otro lado, el 83% de los usuarios de internet entre 18 y 29 años participa en algún tipo de 

red social, lo que genera un compromiso con la comunidad virtual. Con todos estos datos, parece interesante que 

los docentes utilicen las TICs para crear una red social de contenidos docentes seleccionados por el profesor; 

Esto requiere una inversión de tiempo y dinero muy inferior a los necesarios para el desarrollo de materiales 

específicos equivalentes. La elaboración de un tablero de selección de contenidos constituye una estrategia 

docente no presencial, que pone a disposición del alumno recursos docentes de excelencia que facilitan su 

aprendizaje. La herramienta SCLIPED permite formar redes sociales colaborativas de información seleccionada 

y establecer una comunicación dinámica multidireccional entre los usuarios. También fomenta la participación 

activa del alumnado en su aprendizaje, permitiéndoles una amplia autonomía temporal y espacial y les habitúa 

como futuros profesionales, a una gestión eficiente de la información disponible en internet, para transformarla 

en conocimiento 

 

Palabras clave: Scliped, TIC, curación, redes sociales, entornos personales de aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema 

Las asignaturas de Fisiología son básicas en muchas carreras de ciencias 

experimentales y de la salud. Sus contenidos son casi siempre amplios y densos. Las horas de 

teoría (y más en los nuevos estudios de grado) son insuficientes para cubrir un temario tan 

complejo, y las de prácticas son escasas. Además, para la buena comprensión de los 

contenidos es de gran utilidad un apoyo visual adecuado.  

Por otro lado, las clases están masificadas y el profesorado no dispone de tiempo ni de 

medios suficientes para atender al alumnado individualmente. Todo esto hace que el 

alumnado necesite muchas horas de trabajo autónomo, con una difícil tutorización. En la red 

hay disponibles un sinfín de recursos de gran utilidad docente. Pero esta cantidad desbordante 

de información es difícil de asimilar y delimitar. El exceso de información hace que el 

alumnado le dedique mucho tiempo y disminuya su rendimiento, lo que se ha dado en llamar 

“infoxicación”. Además, los recursos a los que lleguen pueden no responder a un criterio 

formativo adecuado.  

 

1.2 Marco teórico 

La detección de estos desajustes e insuficiencias en la docencia de las asignaturas, nos 

ha movido a buscar vías diferentes que nos permitan mejorar el aprendizaje. En esta línea, el 

concepto de entorno personal de aprendizaje nos proporciona unas posibilidades enormes para 

mejorar nuestra docencia (2). 

El entorno personal de aprendizaje (EPA en español, o PLE, del inglés personal 

learning environment) es más un concepto que una herramienta (1 y 8). Es una de las 

corrientes más innovadoras y recientes en el campo de la didáctica (3). Y a pesar de eso, es 

una realidad que ha existido siempre. El EPA se define como una actitud formativa: la de 

querer mantenerse en constante actualización, de manera parcialmente o totalmente informal 

(en el sentido de que no hay una regulación administrativa en este proceso) y gestionando los 

recursos a los que podemos acceder según los intereses y necesidades personales.  

El EPA se puede estructurar en tres componentes (10), interrelacionados entre sí: 

1. Red social (9). Compuesta por personas con las que mantenemos contacto académico o 

profesional, con la que se puede intercambiar información y conocimiento. 
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2. Recursos o contenidos. Son las fuentes de información o conocimiento que gestionamos. 

Pueden llegar a nosotros gracias a la red de contactos. 

3. Herramientas de gestión: herramientas de curación de contenidos (4 y 6), de comunicación 

social, etc., que nos sirven para mantener las relaciones con nuestra red de contactos y nos 

permiten gestionar los recursos. 

El EPA, por su naturaleza, nos abre las puertas a resolver algunos de los elementos 

apuntados antes: 

1. Trabajo colaborativo: el hecho de participar en una red académica o profesional, de 

mantener un núcleo de contactos, promueve la colaboración: ofrecer recursos a cambio de 

recibirlos. 

2. Compensar la falta de recursos económicos: los EPAs se caracterizan por un intercambio 

fundamentalmente gratuito de información. Nos permiten hacer uso de recursos creados por 

las mejores instituciones docentes a nivel mundial, sin tener que desarrollar nosotros los 

contenidos. Podemos así potenciar el aprendizaje del alumnado sin estar sometidos a los 

vaivenes de los presupuestos y las disponibilidades económicas. 

3. Criterio de selección de contenidos: Al ser el profesorado, al menos en una primera etapa 

del proceso, el encargado de seleccionar los contenidos, se facilita el aprendizaje del 

alumnado y el acceso a información contrastada y de calidad, que responda a las necesidades 

curriculares de cada asignatura. 

4. Personalización del aprendizaje: el hecho de configurar el EPA según los propios intereses, 

sin las cortapisas de un currículum y un pautado concreto permiten a la persona que aprende 

modular sus intereses. 

5. Autonomía del aprendizaje: relacionado con el punto anterior y con la informalidad 

inherente al EPA, quien gestiona su EPA debe tomar decisiones, debe seleccionar 

información de manera madura y efectiva, etc. Un EPA nunca puede funcionar bajo la 

supervisión del profesor una vez ya ha dado los primeros pasos. A partir de ese momento 

inicial, es el alumnado el encargado de darle vida y hacerlo evolucionar. 

6. Uso de las TIC: la alfabetización digital es inherente a la creación y puesta en práctica de 

un EPA. El alumnado debe dominar las redes sociales, los gestores de RSS, la clasificación 

informativa por folksonomía, etc. 
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7. Profesionalización: usar un EPA permite al alumno tener contacto directo con los 

profesionales de su campo. Y también le permite practicar durante la carrera la manera como 

se forman los profesionales una vez han terminado los estudios. 

Por otro lado, los datos de uso de internet son claros: el 83% de los usuarios de 

internet entre 18 y 29 años utiliza las redes sociales, y el 61% las utiliza a diario (5). La red 

social de mayor crecimiento en el año 2011 no fue ni tweeter, ni facebook, sino la página 

Pinterest, una red social de curación de contenidos (11). Por todo ello, se consideró que un 

entorno personalizado de aprendizaje basado en páginas de curación de contenidos podría ser 

una excelente herramienta que cubriera nuestras expectativas. 

 

1.3 Propósito 

Se planteó la creación de un entorno personalizado de aprendizaje, que a la vez 

pudiera funcionar como una red social. Los contenidos serían previamente seleccionados por 

el profesorado, y compartidos en redes sociales, donde los alumnos podrían, a su vez, crear su 

propio entorno personal de aprendizaje, con esos y otros contenidos.  

Los contenidos debían responder a los siguientes criterios de selección: gratuidad, 

corrección en contenidos y forma, didáctica, atracción e interactividad. El objetivo final era 

crear un entorno personal de aprendizaje social e interactivo, que dinamizara y facilitara los 

contenidos teóricos de la materia, pero también, facilitar y dinamizar el trabajo de docentes y 

alumnado. 

Con el uso de entornos personalizados de aprendizaje virtuales y colaborativos se 

podrían trabajar, al tiempo que la materia, las siguientes competencias: desarrollo de actitudes 

críticas basadas en el conocimiento, ya que el alumnado tendría que filtrar sus propios 

contenidos; desarrollo de la capacidad de trabajo en equipo, ya que se forman redes 

colaborativas; aprendizaje autónomo, a partir de los materiales propuestos; adquisición de 

habilidades n TICs y gestión de la información. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El entorno de aprendizaje se ideó para el estudio de la Fisiología en general, y en 

particular para la Fisiología Animal de segundo de grado de Biología. Por ello, los grupos 
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destino son muy variados, desde grupos masificados de 108 alumnos en primero de grado, 

hasta grupos reducidos de nueve alumnos de alto rendimiento académico (ARA). 

 

2.2. Instrumentos 

El entorno personal de aprendizaje se desarrolló con la herramienta Scliped 

(www.scliped.com)(12). Scliped es una página de curación de contenidos de reciente 

creación, surgida con posterioridad a la conocida pinterest. Scliped permite seleccionar 

contenidos de internet fácilmente, y visualizarlos de una manera atractiva. Además, permite la 

creación de comunidades en función del seguimiento de usuarios o de la creación de 

contenidos. Scliped tiene la ventaja, sobre las demás páginas de curación de contenidos, de 

tener una interfaz mucho más organizada y visual. 

La organización de Scliped es muy sencilla e intuitiva (ver imagen 1): los contenidos 

se muestran como clips de imágenes organizados, obtenidos de un link determinado. Los 

usuarios organizan sus contenidos en colecciones dentro de cada temática. En cada contenido 

se proponen más contenidos con el mismo origen de la fuente, y también los pertenecientes a 

la misma colección, así como los contenidos más seguidos de ese usuario. Además, en cada 

contenido se tiene la posibilidad de realizar aclaraciones o comentarios, que permiten 

establecer conversaciones entre los usuarios, lo que enriquece la calidad del contenido. Al 

crear una red social, se interactúa con otros usuarios para obtener más información. Y lo más 

importante, la selección de contenidos responde a un criterio claro: es el usuario es el que 

genera confianza en función de la calidad de los contenidos aportados y de las valoraciones y 

votaciones de los demás usuarios. Los contenidos no son inventados o escritos por él, sino 

simplemente seleccionados. 

La página principal permite visualizar información básica del usuario (ver Imagen 3): 

descripción del perfil, número de seguidores y de gente a la que se sigue, número de visitas al 

perfil. Permite además el acceso directo a los comentarios de los seguidores. El interfaz de la 

página de curación de contenidos Scliped es muy sencillo y práctico. Los contenidos están 

organizados en temáticas, iguales para todos los usuarios, en este caso formación, y cada 

temática se puede subdividir en carpetas. 

http://www.scliped.com/
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Imagen 1. Vista de un clip de contenidos en Scliped. 

 

2.4. Procedimientos 

El manejo de la herramienta es muy sencillo. Tras una inscripción gratuita, hay que 

instalar el “botón Scliped” (ver Imagen 2) en la barra del navegador. Para ello sólo hay que 

arrastrarlo desde la página web del sitio. Después hay que crear las carpetas necesarias (cosa 

que se puede ir haciendo según la necesidad en cada momento), con el mismo funcionamiento 

de ventanas de Windows. 

Finalmente, para agregar nuevos contenidos, al encontrarnos en una página de nuestro 

interés con imágenes adecuadas, sólo hay que hacer click en el botón scliped del navegador, y 

automáticamente te permitirá escoger la imagen más representativa de la página, y cargará la 
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dirección de la página web, con un pequeño comentario, que se puede 

modificar según criterios. 

Otra función básica es la de importación de contenidos de otros 

usuarios, con un simple click sobre el contenido seleccionado. 

 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Scliped RocioPR 

En este entorno personal de aprendizaje 

(http://www.scliped.com/RocioPR/colecciones) (7) se han creado por el momento 18 

colecciones y 175 clips. Las colecciones están clasificadas por temáticas funcionales, como 

“Sistema Respiratorio”, “Sistema Nervioso”… También se recogen contenidos más generales 

que pueden ayudar al desarrollo formativo de los usuarios, como las colecciones “Recursos 

para científicos”, “Recursos para estudiantes”, “Técnicas” y “Vídeos que me gustan”. 

http://www.scliped.com/RocioPR/colecciones
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Figura 1: Vista del interfaz de la colección de contenidos RocioPR en scliped. 

Todos los contenidos cumplen con los criterios especificados anteriormente. Además, 

se ha intentado introducir recursos procedentes de ámbitos de excelencia docente y prestigio 

reconocido. Por ejemplo, se han utilizado recursos de las Universidades de Stanford, Texas, 

Utah, Harvard, Chicago, MIT, Wellesley, Howard Hughes Medical Institute, entre otras; 

también se han escogido recursos de conocidas editoriales científicas, cuyos libros de texto se 

recomiendan en las asignaturas, como McGraw-Hill, Sinauer, W.H. Freeman; Páginas de 

institutos de investigación, como el Allen Institute for Brain Science, o de los premios Nobel; 

Finalmente, se recomiendan generalidades como las prestigiosas charlas de TED. 

Todo esto permite que nuestros alumnos tengan acceso a los mejores recursos 

docentes a nivel mundial, a coste cero. 
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3.2. Visitas a la página 

La colección se empezó a desarrollar durante el mes de noviembre de 2012, y los 

contenidos se han ido actualizan periódicamente. El bloque temático de la asignatura se 

empezó a impartir en febrero de 2013. En la Imagen 3 y en la tabla 1 se puede observar la 

cuantificación de las visitas obtenidas en función del tiempo. 

En la imagen 3 se muestra únicamente el número de páginas vistas. En la tabla 4 se 

hace un análisis cuantitativo de las mismas. Los datos hacen referencia a lo siguiente: el 

número de páginas vistas es el número total de páginas vistas, las visitas repetidas a una 

misma página también se contabilizan. El número de páginas vistas únicas es el número de 

visitas durante las cuales las páginas especificadas se han consultado al menos una vez. Se 

cuenta una única visita de página para cada combinación de URL de página + título de la 

página. El tiempo promedio en la página es el tiempo medio que los visitantes permanecen en 

una página determinada o en un conjunto de páginas. El porcentaje de rebote es el porcentaje 

de visitas de una sola página, es decir, visitas en las que el usuario ha abandonado su sitio en 

la página de entrada sin interactuar con ella. 

 

 

 

 

Imagen 3. Cuantificación de las visitas a la colección desde enero hasta mayo de 2013. El panel superior muestra 

las visitas diarias, el panel del medio las visitas semanales, y el panel inferior muestra las visitas mensuales. 
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Número de páginas vistas 

8051 

Número de páginas vistas únicas 

5045 

Promedio de tiempo en la página 

00:01:10 

Porcentaje de rebote 

39.12% 
 

Tabla 1. Análisis cuantitativo de las visitas a la colección.  

 La página se ofreció a partir de febrero de 2013, a los nueve alumnos del grupo ARA 

de segundo de Biología, como un recurso más, opcional y personal, de un bloque de la 

asignatura cuatrimestral de Fisiología Animal I. 

Como se observa en la imagen 3, el número de visitas a la página presenta picos 

diarios, con máximos que corresponden con días laborables, y mínimos que corresponden a 

días festivos y vacaciones de Semana Santa. Además, se observa un crecimiento constante en 

el número de visitas. 

 

3.4 Satisfacción del alumnado 

Por el número de vistas y comentarios en la página, se observa que la página ha tenido 

una gran aceptación entre el alumnado, y que su uso se ha extendido a otros grupos de 

estudiantes. 

 

4. CONCLUSIONES 

El desarrollo de un entorno personal de aprendizaje de Fisiología con la herramienta 

Scliped facilita la implementación de las enseñanzas de grado, y permite desarrollar al mismo 

tiempo muchas de las competencias propuestas para estos estudios.  

Un aspecto fundamental a tener en cuenta antes de su implementación es el tiempo 

necesario para su puesta en funcionamiento. No se puede negar que la recopilación y 

selección de estos materiales es un trabajo laborioso, que no se verá reconocido 

profesionalmente en la labor docente. Si bien es cierto que esta inversión inicial de tiempo se 

verá recompensada de otros modos. Por un lado, sirve para agilizar las clases, ya que hay 

contenidos que por sí mismos son suficientes; esto hace que las explicaciones en las horas de 

teoría sean más sencillas, y disminuye el número de tutorías, lo que es de agradecer en los 
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grupos numerosos. Además, la mayoría de los contenidos se pueden reutilizar para varias 

asignaturas y, normalmente, al trabajar en redes cooperativas, unos contenidos llevarán a los 

siguientes. 

La inversión económica, asumido ya el coste temporal, es nula. Se aprovecha el 

conocimiento generado (y pagado) en otras partes del mundo, lo que es importante a la hora 

de proponer una nueva iniciativa con TICs. 

Algunos alumnos comprenden mejor los mensajes gráficos, otros los escritos u oídos. 

Además, el alumnado presenta diferentes velocidades de aprendizaje y comprensión. Con una 

gran variedad de contenidos, disponibles on line a voluntad, la docencia se diversifica, y se 

atiende a su heterogeneidad y a las necesidades particulares de aprendizaje de cada alumno. 

Además, por la selección de contenidos, se fomenta una docencia de excelencia, 

accesible no sólo a los grupos ARA. 

El alumnado agradece contar con herramientas interactivas de aprendizaje, que les 

permiten utilizar más de una vía de expresión para adquirir los conocimientos teóricos. Por el 

desarrollo de las clases, se observa que los conceptos más complejos se asimilan con mayor 

facilidad. Los alumnos van más motivados y la asignatura se hace más atractiva. Aumenta su 

participación, y su actitud crítica basada en un conocimiento teórico. De manera transversal, 

aprenden el uso profesional de las redes sociales, y desarrollan habilidades básicas de TICs. 

Además, se mejora la comprensión del inglés científico, ya que la mayoría de los contenidos 

se encuentran en este idioma. Sin embargo, esto no tiene por qué manifestarse en una mejora 

significativa del rendimiento. 

Como posibles vías de mejora futuras, pensamos que sería bueno poder establecer 

tableros de curación de contenidos en el marco de la docencia de diversas asignaturas, con 

unos contenidos estructurados de tal manera que correspondan con los objetivos especificados 

en la guía docente de cada asignatura. Además, se podría introducir el uso de Scliped durante 

las horas de teoría, para facilitar algunas explicaciones con contenidos visuales y dinámicos.  

Si bien es cierto que los alumnos están más motivados, por lo atractivo de la 

presentación, esto no afecta su rendimiento. Esto podría intentar solventarse mediante la 

evaluación de su interacción con los tableros de contenidos; Se podría, por ejemplo, pedir 

que, por grupos, establecieran sus propios tableros, evaluables, seleccionando aquellos 

contenidos que consideraran más relevantes (lo que además generaría un conocimiento 
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compartido para la clase), o pedirles que comenten de manera crítica la veracidad de un 

contenido concreto. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El trabajo que se presenta está enmarcado en la  Red docente Cansancio emocional,  autoestima y 

satisfacción con los estudios de los estudiantes universitarios, en la que participa profesorado de varios 

departamentos y diferentes universidades (Alicante, Elche, Murcia y Granada/campus Melilla). La 

competencia emocional que el estudiante tenga durante todo su proceso de  aprendizaje puede ser un 

elemento de freno al estrés académico y a la actitud de estar quemado (burnout), teniendo como 

consecuencia una actitud positiva o negativa hacia los estudios y tareas que realiza. Este trabajo se plantea 

como objetivo analizar la relación entre el cansancio emocional, la autoestima y la satisfacción con los 

estudios del alumnado universitario. Estos aspectos se analizan en una muestra representativa de 

estudiantes de diferentes titulaciones y universidades. Los resultados nos permiten conocer la relación de 

variables emocionales con el grado de satisfacción con los estudios, aspectos que repercuten a lo largo de 

todo el proceso de  aprendizaje de los estudiantes. 

 

Palabras clave: cansancio emocional, autoestima, satisfacción con los estudios, educación superior. 
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1. Introducción 

El cambio tan  importante que ha supuesto para el profesorado la puesta en 

práctica del  Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en cuanto a nuevas 

formas de enseñar, lo ha supuesto también para el alumnado en nuevas formas de 

acceder a los aprendizajes. Los diferentes colectivos de profesorado integrados en  

REDES están poniendo su empeño en reflexionar de manera colaborativa para mejorar 

las enseñanzas que se imparten en el contexto universitario, siendo éste uno de los 

elementos que mueve la innovación y convierte la investigación en educativa. A lo largo 

de estos años gran parte de los integrantes de esta RED, nos hemos preocupado por 

reflexionar para innovar en aspectos relacionados con unas buenas prácticas referidas a: 

la relación del aprendizaje con los intereses, necesidades, experiencias y perspectivas 

profesionales del alumnado; la motivación del profesorado; el desarrollo de prácticas 

docentes que faciliten el protagonismo del alumnado en su aprendizaje; la puesta en 

práctica de una planificación curricular consensuada; la puesta en práctica de nuevos 

modelos de evaluación del proceso de aprendizaje más formativos y menos sumativos, 

de acuerdo con las competencias,  capacidades y todos los procesos relacionados con el 

trabajo realizado por el alumnado (Lledó, Herrera, Roig, Perandones, Sánchez, Jiménez, 

Grau, Tortosa, Álvarez, Sogorb y Riera, 2010). Como consecuencia de todas estas 

innovaciones hemos tenido la oportunidad de consensuar nuevas coreografías y 

escenarios didácticos que han podido no sólo implicar más al estudiante universitario en 

su proceso de aprendizaje sino también crear espacios más afectivos y positivos, en los 

que se sientan con mayor libertad y seguridad psicológica para afrontar sus estudios. 

 Por consiguiente, tomando como punto de partida el trabajo ya realizado, nos 

planteamos avanzar y ampliar nuestras innovaciones  a un aspecto que puede tener una 

notable influencia en las actitudes y en la satisfacción de los estudiantes hacia los 

estudios y tareas que realizan, el estado de sus competencias emocionales y la relación 

de variables emocionales con el grado de satisfacción con los estudios, aspectos que 

repercuten a lo largo de todo el proceso de  aprendizaje de los estudiantes. Por ello, el 

objetivo de este trabajo es analizar la relación entre el cansancio emocional, la 

autoestima y la satisfacción con los estudios del alumnado universitario. 

Tal y como plasman diversos trabajos sobre la satisfacción de los estudiantes 

con sus estudios desde variables emocionales,  la frecuencia de elementos estresores en 

la vida académica universitaria como los exámenes, horarios y  la incertidumbre hacia el 

futuro contribuyen a la aparición de estrés y cansancio emocional e incluso a un  
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deterioro físico y mental significativo (González Cabanach, Souto, Fernández y Freire, 

2011; González y Landero, 2007; Peñacoba y Moreno, 1999; Ramos, Manga y Morán, 

2005). Estos trabajos aluden a su vez al concepto de burnout acuñado por Freudenberger 

(1974) como el estado de fatiga o de frustración que se produce por la dedicación a una 

causa, una forma de vida o de relación que no produce el esperado refuerzo. En la 

misma línea, Maslach (1982; 2003), asocia el burnout a un degaste y deterioro que 

sufren las personas con trabajos asistenciales en varios campos y disciplinas, 

definiéndolo como un síndrome de extenuación emocional, despersonalización y falta 

de logro personal en el trabajo, que puede desarrollarse en aquellas personas cuyo 

objeto de trabajo son las personas en cualquier tipo de actividad. Los trabajos de 

Maslach y Jackson (1986) identificaron tres dimensiones dentro del síndrome de 

burnout: 1) cansancio emocional, sintiéndose la persona emocionalmente agotada en sus 

esfuerzos para afrontar situaciones; 2) despersonalización caracterizada por una 

respuesta fría e impersonal hacia las actividades que realiza y 3) baja realización 

personal y nula eficacia profesional por los sentimientos de incompetencia que 

experimenta. 

La primera de las dimensiones identificadas, el cansancio emocional, objeto de 

estudio del presente trabajo, ha sido definida por Bakker, Demerouti y Schaufeli, (2002) 

y Schaufeli, Leiter, Maslach y Jackson (1996) como una dimensión que se caracteriza 

por la pérdida progresiva de energía, el desgaste, el agotamiento físico y psicológico 

abrumador, la fatiga, etc. El sujeto tiene la sensación de estar “hecho polvo” y de tener 

demasiadas exigencias a partir del contacto con otras personas. La persona no responde 

a la demanda laboral y generalmente está irritado y deprimido. Tiene un carácter 

emocional y se relaciona con sentimientos de intentar abarcar demasiadas cosas y de 

que los recursos emocionales y físicos están agotados. Es la manifestación primaria del 

síndrome de burnout.  

En los últimos años el síndrome de estar quemado, identificado como burnout ha 

tenido gran relevancia en el estrés laboral. Asociando a estos profesionales  

comportamientos que se caracterizan por la falta de interés y la disminución e incluso 

pérdida de su satisfacción laboral (González y Landero, 2007). El cansancio emocional 

se convertirá en la respuesta más destacada a los estímulos estresantes del ambiente a la 

vez que se considera como la primera etapa del proceso del burnout (Ramos, Manga y 

Moran, 2005). Una revisión de estudios que predicen la aparición de una serie de 

problemas tanto a nivel físico como psicológico (Cox, Tisserand y Taris, 2005; Gil-
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Monte, 1994, 2005; Marín et al., 2005; Otero-López, Santiago y Castro, 2008) han 

indicado  el papel que desempeña el agotamiento emocional como aspecto clave del 

síndrome de burnout. Como establecieron Maslach, Schaufeli y Leiter (2001), es el 

mismo cansancio emocional el que provoca reacciones de distanciamiento emocional y 

cognitivo respecto al propio trabajo, siendo un modo de afrontar la sobrecarga que este 

conlleva. 

Al igual que podemos encontrar burnout profesional, también podemos hablar de 

burnout en estudiantes universitarios (Ramos, 1999). En este ámbito el cansancio 

emocional se identifica con él, quedando los otros dos componentes en un segundo 

plano. Este cansancio emocional en los alumnos universitarios se caracterizaría por un 

estado de cansancio mental y emocional por las demandas del estudio y los trabajos. 

Los estudiantes que sufren burnout dejan de ir a clases, no tienen ánimo para ello y no 

les importa, la presión del tiempo para presentar trabajos y la disposición de horarios 

muy ajustados están relacionados con la disminución del rendimiento. 

En este sentido, en el modelo cognitivo transaccional del estrés, Lazarus y 

Folkman (1986) propusieron que los estímulos no son estresantes en sí mismos, es el 

individuo el que los experimenta o no como tales. La percepción de un estímulo como 

estresante se hace a través de un doble proceso de valoración. En el primero, 

denominado valoración primaria, el individuo evalúa la importancia del estímulo, su 

signo y su naturaleza, y como resultado obtiene un juicio acerca de si el estímulo es 

irrelevante, beneficioso o estresante. En el segundo, denominado valoración secundaria, 

evalúa su capacidad para hacer frente al estímulo: aparecerá estrés en los casos en los 

que considere que sus recursos no son suficientes. En tal situación el individuo pone en 

marcha estrategias de afrontamiento, esfuerzos cognitivos y conductuales dirigidos a 

manejar la situación (Lazarus y Folkman, 1984). Estos esfuerzos se dirigen a cambiar 

las condiciones del medio que causan la perturbación –afrontamiento dirigido al 

problema– y a regular la respuesta emocional que aparece como consecuencia de tal 

perturbación –afrontamiento dirigido a la emoción–. Como resultado de los esfuerzos de 

afrontamiento la valoración secundaria puede modificarse, por lo que el proceso es 

interactivo y dinámico (Regueiro y León, 2003).  

Las aportaciones de estos estudios en el contexto organizacional, se están 

trasladando al contexto universitario, concretamente al estudiante, en el que cabe la 

posibilidad de que una inadecuada regulación emocional pueda llegar a manifestar 

burnout y tener una influencia significativa en su rendimiento académico y en sus 
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expectativas profesionales. Desde estos supuestos, en el trabajo de Ramos et al. (2005) 

se diseña la Escala de Cansancio Emocional (ECE), utilizada en el presente estudio. La 

escala consta de 10 ítems sobre cansancio emocional y 2 ítems sobre satisfacción con 

los estudios y autoestima. La estructura factorial  mostró un único factor que explicaba 

el 40% de la varianza y su consistencia interna por el coeficiente alfa de Cronbach fue 

de .83. En la tabla 1, se presentan los ítems de la Escala. 

 

Tabla 1 

Escala de Cansancio Emocional (ECE), Ramos et al (2005). 

1 Los exámenes me producen una tensión excesiva. 

2 Creo que me esfuerzo mucho para lo poco que consigo. 

3 Me siento bajo de ánimo, como triste, sin motivo aparente 

4 Hay días que no duermo bien a causa del estudio. 

5 Tengo dolor de cabeza y otras molestias que afectan a mi rendimiento. 

6 Hay días que noto más la fatiga, y me falta energía para concentrarme. 

7 Me siento emocionalmente agotado por mis estudios. 

8 Me siento cansado al final de la jornada de trabajo. 

10 Me falta tiempo y me siento desbordado por los estudios. 

11 Disfruto estudiando porque me gusta lo que estudio. 

12 Me veo a mí mismo como alguien que tiene autoestima. 

 

En este trabajo se aborda desde una perspectiva interdisciplinar el cansancio 

emocional de una muestra de nuestro alumnado universitario, perteneciente a diferentes 

titulaciones de la Universidad de Alicante y otras universidades.  El objetivo de este 

trabajo es conocer la incidencia del cansancio emocional en el proceso educativo de los 

estudiantes universitarios participantes. 

 

2. Método 

2.1.Participantes 

En el estudio participaron 270 estudiantes universitarios, 69 mujeres y 201 

hombres, con edades comprendidas entre los 18 y 48 años (M= 21,85, DE= 3,88). En la 

tabla 2 aparece la distribución de los participantes por titulación académica.  
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        Tabla 2 

Distribución de los participantes por titulación académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.Instrumentos 

 Los datos fueron recogidos a través de un cuestionario de autoinforme. En él los 

participantes respondían a preguntas referentes a sus percepciones sobre su cansancio 

emocional con respecto a diversas situaciones relacionadas con sus estudios, así como 

valoraban su satisfacción con los mismos y su autoestima. El cuestionario utilizado fue 

la Escala de Cansancio Emocional (ECE) en estudiantes universitarios de Ramos, 

Manga y Morán (2005). Se trata de una escala unidimensional compuesta de 10 ítems 

que puntúan de 1 (raras veces) a 5 (siempre) y evalúan situaciones relacionadas con este 

factor del burnout durante los últimos doce meses de vida estudiantil. La puntuación de 

la ECE oscila entre los 10 puntos mínimos y los 50 como máximos. Tiene una 

estructura unifactorial que explica el 40% de la varianza y una alta fiabilidad interna con 

un coeficiente alfa de Cronbach entre 0,83 (Ramos et al., 2005) y 0,90 (González y 

Landero, 2007b, 2008a) y la correlación entre ítems es de 0,33. La consistencia interna 

y la fiabilidad es adecuada ya que se sitúa por encima del 0,80 sugerido por Anastasi 

(1990). A esta escala se añaden otras dos, cada una de ellas consta de un solo ítem: la 

Escala de Satisfacción con los Estudios (SE): Disfruto estudiando porque me gusta lo 

que estudio y la Escala de Autoestima (Au): Me veo a mí mismo como alguien que 

tiene alta autoestima (Ver tabla 1). 

 

Titulación % 

 Magisterio Ed. Física 1,5 

Máster Investigación Educativa 4,4 

Psicopedagogía 3,7 

Grado Ed. Primaria 43,7 

Grado Ed. Infantil 21,5 

Magisterio Ed. Musical ,4 

Licenciatura Matemáticas ,4 

Filología Inglesa ,4 

Ciencias Empresariales ,4 

Nutrición 9,6 

Ingeniería Sonido e Imagen 14,1 
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2.3.Procedimiento 

Se comenzó señalando verbalmente y por escrito a los participantes del carácter 

voluntario y anónimo de su participación, así como de que podían abandonar la 

investigación en el momento que quisieran. A continuación se les entregó un 

cuadernillo con una primera hoja de presentación, seguido por otra en la que, tras 

recoger algunos datos demográficos, aparecía el instrumento de evaluación utilizado, 

con instrucciones específicas para su cumplimentación. 

 

3. Resultados 

 Para responder al objetivo de este trabajo, analizar la relación entre cansancio 

emocional, satisfacción con los estudios y autoestima del alumnado universitario, se han 

llevado a cabo análisis de correlación entre las variables indicadas. Como se muestra en 

la tabla 3, aparecen correlaciones muy significativas entre las tres variables estudiadas. 

Así el Cansancio Emocional correlaciona de manera muy significativa y en sentido 

negativo tanto con la Satisfacción con los Estudios como con la Autoestima, es decir, a 

mayor Cansancio Emocional aparece menor Satisfacción con los Estudios y menor 

Autoestima. Por otra parte la Satisfacción con los Estudios correlaciona de manera 

positiva y muy significativa con Autoestima, lo que supone que mayores niveles de 

Autoestima también comportan niveles mayores de Satisfacción con los Estudios. 

 

Tabla 3  

Correlaciones entre Cansancio Emocional, Satisfacción con los Estudios y 

Autoestima 

 
Cansancio 

Emocional 

Satisfacción con 

los estudios 
Autoestima 

Cansancio Emocional 

    

 - -,204
**

 -,293
**

 

    

Satisfacción con los 

estudios 

    

 -,204
**

 - ,218
**

 

    

Autoestima 

    

 -,293
**

 ,218
**

 - 

    

** La correlación es significativa al nivel 0,01 
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 En cuanto al sexo, los hombres manifiestan menor Cansancio Emocional (M= 

27,72, DE= 6,46) que las mujeres (M= 29,13, DE= 6,20).  

 

4. Discusión 

En el presente estudio el cansancio emocional y la autoestima correlacionan en 

negativo, lo que significa que a mayor nivel de cansancio emocional, menor nivel de 

autoestima y viceversa. La autoestima estaría dentro de las variables disposicionales que 

actúan en el proceso del estrés (Reininghaus et al., 2007; Sandín, 1995). Las personas 

con alta autoestima tienden a percibir las situaciones como menos estresantes y a 

reaccionar ante los acontecimientos estresantes de forma más adaptativa (González-

Tablas, Palenzuela, Pulido, Sáez y López, 2001). En el otro sentido, las personas con 

menores niveles de autoestima tienden a utilizar unas estrategias de afrontamiento más 

pobres y a percibir los acontecimientos como más estresantes (Durá y Sánchez-

Cánovas, 1999). Los resultados de este estudio reflejan estas mismas conclusiones, es 

decir, que las personas con alta autoestima refieren menos cansancio emocional, ya que 

existe una relación negativa entre estas dos variables. 

El cansancio emocional influye negativamente en las expectativas de éxito y la 

madurez profesional, es decir, los estudiantes con mayores niveles de cansancio tienen 

pocas expectativas de acabar sus estudios con éxito y también están poco preparados 

para enfrentarse al mundo laboral (Martínez et al., 2002). 

En el estudio de Ramos, Morán, Pérez y Manga (2007) aparecen relaciones 

negativas entre la inteligencia emocional de los alumnos universitarios y el cansancio 

emocional que sufren los mismos. En el mismo sentido Extremera y Fernández-

Berrocal (2006) encontraron una relación positiva entre las capacidades emocionales y 

la salud mental, social y física. Las personas que fácilmente identifican una emoción 

específica durante las situaciones estresantes, pasarán menos tiempo prestando atención 

a sus reacciones emocionales, usando menos recursos cognitivos en ello y utilizándolos 

para encontrar diferentes alternativas de solución y poder usar estrategias más 

adaptativas, es decir, las personas más emocionalmente inteligentes, que tienen una 

capacidad adecuada para atender, comprender y regular sus emociones, afrontarán 

mejor las situaciones estresantes y regularan mejor sus emociones negativas, todo ello 

repercutirá de forma importante en el mantenimiento y la promoción de la salud en 

todas sus facetas. 
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Los estudiantes chicos y las estudiantes chicas ofrecen diferencias en sus 

experiencias y percepciones ante los eventos estresantes de la vida. Como sucede en 

este estudio, diversos trabajos señalan que las estudiantes universitarias presentan 

mayor nivel de percepción de estrés que los hombres (González y Landero, 2008b). Los 

estudios han empezado a identificar diferencias en cómo es afrontado el estrés 

académico en hombres y mujeres (Baker, 2003; Lee et al., 2002). Stöber (2004) 

identificó diferencias significativas en las estrategias de afrontamiento en relación al 

sexo, donde las mujeres estudiantes presentaron mayor búsqueda de apoyo y orientación 

a la tarea y preparación, aunque menor evitación que los varones. Buchwald y 

Schwarzer (2003) informaron que las mujeres de su muestra de investigación 

presentaban mayor acción instintiva y mayor búsqueda de apoyo social que los hombres 

(González y Landero, 2008b). Heredia, Piemontesi, Furlán y Pérez (2008) encontraron 

que las mujeres estudiantes presentaron mayor búsqueda de apoyo y orientación a la 

tarea que los varones para afrontar la ansiedad y la incertidumbre pre-examen. 

Dado que, como muestra la investigación, los factores emocionales afectan al 

rendimiento del alumnado, resultaría conveniente facilitar una formación específica 

desde el contexto universitario que dotase a los estudiantes de las estrategias y los 

recursos necesarios para desarrollar su competencia emocional. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El número de alumnos por profesor ha incrementado sustancialmente durante los últimos años y su perfil ha 

variado. Acostumbrados al uso de las nuevas tecnologías, los estudiantes son cada vez más pasivos en el aula y 

demandan una nueva forma de enseñanza. En este contexto, las plataformas de docencia en red que permiten 

compartir los materiales y establecer debates, la posibilidad de grabación de vídeos, de participación en redes 

sociales, la elaboración de blogs, etc., se han convertido en una gran oportunidad para la innovación docente y 

las clases presenciales tradicionales van quedando obsoletas. En este trabajo analizamos las dificultades a las que 

se enfrenta el alumnado en el aprendizaje de la Histología y proponemos la utilización de métodos activos de 

aprendizaje a través de la web, con el fin de guiar al alumnado a comprender los principios básicos de esta 

disciplina y a construir modelos mentales para integrar la complejidad de las imágenes estáticas con el 

dinamismo de la función fisiológica. 

 

Palabras clave: histología, enseñanza asistida por ordenador, clase inversa, aprendizaje autónomo, trabajo 

colaborativo 
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1. Introducción 

A lo largo de los últimos veinte años, se han publicado numerosos trabajos que 

muestran la eficacia de las metodologías activas en la adquisición de habilidades y 

competencias para la resolución de problemas, el razonamiento crítico, la planificación y 

organización del trabajo y, en definitiva, para desarrollar la capacidad de aprender a aprender, 

(Allen & Tanner, 2003; Fernández, 2006; Chamany, Allen, & Tanner, 2008; Wood, 2009; 

Coil, Wenderoth, Cunningham & Dirks, 2010; Allen, 2011).  

En este contexto, en los últimos años hemos implementado diversas metodologías 

activas en nuestra práctica docente (García, Sempere, Marco, de la Sen, 2010; Sempere, 

García, Marco & de la Sen, 2010) y los resultados indican que las actividades que suponen 

realización de tareas e implicación activa del estudiante, dan lugar a un mejor rendimiento 

académico que los métodos que ponen el énfasis en el aprendizaje memorístico de conceptos, 

hechos o datos (García, Sempere, Hernández, Marco & De la Sen, 2010). Pero diseñar nuevas 

situaciones de aprendizaje no sólo requiere un replanteamiento del papel y responsabilidades 

del profesor y de los estudiantes. Requiere también replantear las asignaturas, en cuanto a los 

contenidos, los objetivos, la metodología didáctica y el método de evaluación.  

En el presente trabajo, a partir de nuestra experiencia docente en la asignatura de 

Histología, analizaremos los problemas a los que nos enfrentamos, tanto profesores como 

alumnos, para conseguir un aprendizaje eficaz. A partir de estas consideraciones y de los 

objetivos de la asignatura, nos proponemos implementar la clase inversa como estrategia 

didáctica con el fin de implicar activamente al estudiante en el aprendizaje. De este modo 

pretendemos conseguir que el alumnado sea capaz de comprender los principios básicos de 

esta disciplina, integrar dicho conocimiento con el de otras materias del currículo y desarrollar 

competencias para el trabajo en equipo, el aprendizaje autónomo, la resolución de problemas 

y la comunicación oral y escrita. 

 

1.1 Antecedentes y estado actual del tema 

La Histología es una asignatura básica tanto en los diferentes grados del área de las 

Ciencias de la Salud como en el grado en Biología. Su objeto es el estudio de la estructura 

microscópica de animales y plantas, y la relación estructural y funcional de los distintos 

componentes para formar órganos, por lo que se halla íntimamente relacionada con la 

anatomía, la bioquímica, la biología celular y molecular, la fisiología y la anatomía 
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patológica. Aunque tradicionalmente se ha considerado una disciplina descriptiva, sus 

relaciones con estas otras ramas la han transformado en una ciencia dinámica y funcional. 

Los objetivos que persigue la enseñanza de la Histología los clasificamos en: 

a) Objetivos del saber: comprender las características morfológicas y funcionales 

de los tejidos y órganos. Conocer la metodología de la técnica histológica.  

b) Objetivos de habilidades y destrezas: Identificar las diferentes células de los 

tejidos. Estructurar, jerarquizar y construir un razonamiento a partir de la 

observación de imágenes histológicas. Comprender la estructura tridimensional 

de los tejidos y órganos a partir de secciones histológicas. 

c) Objetivos actitudinales: estimular el razonamiento crítico, la curiosidad 

científica, la participación responsable, el trabajo en equipo, el trabajo 

autónomo, etc. 

Para alcanzar estos objetivos, tradicionalmente la enseñanza de la Histología se ha 

basado en la transmisión de contenidos a través de la clase magistral mediante el uso de 

fotografías de microscopía óptica y electrónica en el aula, y la observación e interpretación de 

preparaciones histológicas en el laboratorio. De esta manera, los estudiantes debían ser 

capaces de construir modelos mentales que posibilitaran la integración de los nuevos 

conocimientos sobre la estructura histológica de los tejidos con su función. Dado que esto es 

difícil conseguir sin la implicación activa del estudiante, con el fin de abordar la asignatura de 

una forma atractiva y motivadora, muchos profesores han desarrollado diversas actividades o 

estrategias docentes: preparación de material iconográfico (Martín & San Martín, 1999), 

aprendizaje basado en problemas (Peña, Jimena, Luque, Vaamonde, 2001), animaciones 

(Brisbourne, Chin, Melnyk, & Begg., 2002), sistematización de estructuras tisulares en 

modelos simbólicos (De Juan & Pérez Cañaveras, 2003), desarrollo de microscopios virtuales 

(Romer, Yearsley & Ayers., 2003), creación de atlas on-line (Silva & Monteiro-Leal, 2003; 

Avila & Samar, 2004, 2008, 2011), etc.  

Con todo, y tras más de 20 años de experiencia docente, podemos afirmar que el 

aprendizaje de la histología y la interpretación de imágenes histológicas sigue siendo una 

tarea difícil por muchas razones: 1) se requiere el dominio de unos conocimientos previos de 

biología celular y de un vocabulario específico. 2) Se necesita destreza en el manejo del 

microscopio. 3) Implica la comprensión de estructuras tridimensionales a partir de secciones 

histológicas prácticamente bidimensionales. 4) La morfología varía en función del ángulo de 
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corte y de las técnicas de tinción. 5) Por último es difícil integrar las imágenes estáticas con su 

relación funcional dinámica. Con todo, para poder interpretar imágenes histológicas es 

necesaria la observación repetida de muchas preparaciones con la imprescindible supervisión 

y orientación por parte del profesor. Pero ni en el aula ni en el laboratorio se dispone de 

tiempo suficiente para estudiar rigurosamente las imágenes histológicas y dedicar una 

atención individualizada a cada alumno. Además de ello y del hecho de que cada estudiante 

necesita un ritmo diferente para aprender, creemos que en el laboratorio el alumnado debe 

dedicar el tiempo necesario para desarrollar las habilidades técnicas que necesitará como 

futuro profesional; entre otras cosas, porque es el único lugar donde lo puede hacer. Por tanto, 

es necesaria, además, otra estrategia que permita al estudiante aprender a interpretar imágenes 

histológicas con una mayor supervisión del profesor.  

 

1.2 Propósito del trabajo: implementación de la clase inversa 

Las razones expuestas, junto con el hecho de que los estudiantes son cada vez más 

pasivos en el aula y demandan una nueva forma de enseñanza, nos han obligado a plantear un 

cambio de estrategia docente: proporcionar a los estudiantes materiales para que trabajen al 

ritmo que necesitan fuera del aula, y dedicar las horas presenciales a la resolución de dudas, 

realización de ejercicios, discusión, planteamiento y resolución de problemas, trabajo en 

grupo, etc. En definitiva, siguiendo el nuevo paradigma de la enseñanza centrada en el 

estudiante, pretendemos dedicar la mayor parte del tiempo a guiarlo en su aprendizaje.  

Esto es justo el propósito de la clase inversa o flipped classroom, una de las 

metodologías activas más innovadoras actualmente, que presentan una clara relación con el 

uso de las TICs: al contrario que en la metodología tradicional, en la clase inversa el profesor 

proporciona al alumno (on-line) los materiales necesarios que deberán estudiar fuera de clase 

y dedica el tiempo designado en el aula para discutir, hacer ejercicios, resolver dudas, etc. En 

otras palabras, la teoría se estudia en casa y los deberes se hacen en el aula. De esta manera el 

profesor se convierte en tutor, orientador y guía del aprendizaje y puede dedicar una atención 

personalizada a cada alumno. Con esta metodología y en el marco del EEES, el alumno 

asume un papel activo y es el verdadero centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De su significado en inglés “voltear”, flipped classroom se ha transformado en un 

nuevo modelo metodológico b-learning aplicado en Estados Unidos, Australia y el centro de 

Europa. (Baker & Mentch, 2000; Strayer, J.F, 2007, Bergman & Sams, 2011). Con vídeos 
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docentes creados por el profesor y/o el material interactivo disponible fuera del aula, el 

tiempo de la clase se convierte ahora en un lugar ideal para el aprendizaje colaborativo, la 

resolución de problemas, el debate, la corrección de ejercicios, la aclaración de conceptos, y 

lo que es más importante, puede recibir una atención personalizada por parte del profesor. 

(Figura 1) 

 

Figura 1. La clase inversa como estrategia didáctica para la construcción del conocimiento. 

 

Con la implementación de la clase inversa, Bergman y Sams (2011) comprobaron que 

a medida que avanzaba el curso, los estudiantes se integraron mejor en la asignatura, se 

acostumbraron a pensar, cuestionar y, en definitiva, a pensar de una forma crítica. Los 

estudiantes tenían más libertad para aprender de manera autónoma, aumentaba la motivación, 

la participación y la relación entre compañeros. En cuanto a los beneficios para el profesor, 

Bergman dice: “Ahora tengo tiempo para trabajar individualmente con los estudiantes. Hablo 

con cada estudiante en el aula todos los días”. 

Pero, dado que los vídeos deben más cortos que la clase normal, la clase inversa 

plantea un enorme desafío educativo: cómo explicar un concepto de una manera clara y 

concisa, ya que  la creación de vídeos propios obliga a prestar atención a los detalles, el ritmo 

de la exposición, los ejemplos utilizados, la representación visual, etc. En este sentido, 

actualmente, existe un repositorio on-line de miles de vídeos educativos que se pueden 

compartir. Pero Bergmann y Sams (2011), también apuntan que los vídeos son sólo un 

componente de la instrucción. En efecto, la clase inversa puede llevarse a cabo de multitud de 

formas, ya que se puede proporcionar a los estudiantes una amplia variedad de recursos. Esto 

La clase inversa 

Aprendizaje 
activo 

Entornos 
constructivos de 

aprendizaje 

TICs 
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último es muy importante, ya que les permite elegir el material que prefieren utilizar para 

aprender.  

Como contrapartida, la estrategia didáctica basada en la clase inversa también ha sido 

criticada porque, en sí misma, no supone una mejora de la enseñanza/aprendizaje. Es evidente 

que para que se produzca un progreso en este sentido, debemos reflexionar primero sobre los 

objetivos, las competencias que pretendemos que el estudiante adquiera, en las estrategias y 

métodos pedagógicos y, finalmente sobre los métodos de evaluación. De nada sirve cambiar 

el método de enseñanza si el resto de los elementos que intervienen en el proceso 

enseñanza/aprendizaje no varían. Pero además, una de las mayores dificultades de la 

implementación de esta técnica radica en conseguir que el alumno trabaje en casa. Por tanto, 

la motivación por la asignatura se hace indispensable y es aquí donde el profesor ha de 

propiciar un clima adecuado en el aula que estimule la curiosidad por aprender. 

 

2. Diseño metodológico  

2.1 Objetivos 

A partir de la hipótesis de que con la clase inversa el aprendizaje puede ser más 

significativo que con la clase magistral tradicional, y que integrando el ordenador en la 

enseñanza los alumnos se implican más en su aprendizaje, nos planteamos un cambio de 

estrategia didáctica para conseguir los siguientes objetivos: 

a) Conseguir un aprendizaje significativo con el fin de que el alumnado sea capaz de 

integrar los nuevos conocimientos con sus conocimientos previos así como los de 

otras asignaturas relacionadas del currículo. 

b) Que la enseñanza de la histología sirva también para desarrollar competencias 

genéricas y transversales, entre ellas la aplicación de una metodología de trabajo, 

capacidad de análisis, de síntesis, de toma de decisiones, etc. 

c) Desarrollar actitudes de curiosidad, entusiasmo y motivación por la asignatura con 

el fin de implicar al alumnado en su autoaprendizaje y autoevaluación.  

d) Potenciar actitudes de respeto y valoración de los demás a través del trabajo 

colaborativo (profesorado, alumnado, personal técnico del laboratorio...).  

e) Analizar las potencialidades así como las limitaciones de la clase inversa en la 

enseñanza de la histología. 
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2.2. Metodología 

A través de materiales diseñados por nosotros en los últimos años y de la utilización 

de los contenidos educativos disponibles en la web, proponemos la integración de las TICs en 

el aprendizaje de la Histología a través del diseño de diversas actividades basadas en la clase 

inversa.  

El plan de trabajo será el siguiente: 

a) Planificación de las actividades con el fin de integrarlas en los programas docentes, 

teniendo en cuenta los objetivos de la asignatura y el perfil del alumnado. 

b) Identificación de las necesidades concretas en infraestructuras, material docente, 

equipo docente, etc., necesarias para cubrir los objetivos expuestos en el apartado 2.1 

c) Elaborar materiales y documentación para el trabajo del estudiante, tanto dentro como 

fuera del aula. 

d) En el aula, el profesor explorará los conceptos importantes y propondrá problemas, 

debates, grupos de discusión, etc. Los alumnos trabajarán solos o en grupo, según el 

tipo de actividad. 

e) Desarrollo de pruebas de evaluación teórico-prácticas integradas en las actividades de 

aprendizaje. A través de la autoevaluación mediante ejercicios y talleres realizados en 

el aula y el laboratorio, el alumno deberá ser capaz de reconocer sus logros así como 

sus puntos débiles para tomar las decisiones oportunas en el proceso de aprendizaje. 

f) Analizar las ventajas e inconvenientes de la implementación de la clase inversa. 

 

3. Conclusiones 

Con la implementación de la clase inversa en la enseñanza de la Histología esperamos: 

 Reforzar y complementar las prácticas presenciales. 

 La utilización de imágenes virtuales, que mantienen las ventajas educativas inherentes 

al uso de un microscopio real, permitirá a los estudiantes comprender mejor las 

características morfológicas de las microfotografías tradicionales. 

 Respetar el tiempo que cada individuo necesita para aprender. De este modo se 

favorece la adquisición de hábitos y habilidades para el autoaprendizaje, uno de los 

ejes fundamentales del nuevo marco educativo.  

 Incrementar la participación de los estudiantes en actividades que promuevan el 

trabajo colaborativo a través de la resolución de problemas. 
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 Dedicar atención personalizada al alumnado de forma individual y facilitar la 

interacción profesor-alumno y alumno-alumno 

 Desarrollar competencias genéricas, como la capacidad de análisis y síntesis, 

resolución de problemas, toma de decisiones y comunicación, el razonamiento crítico, 

el trabajo en equipo y el aprendizaje autónomo. 
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RESUMEN 

Este trabajo es la continuación natural de la investigación detallada en las X jornadas de redes de investigación 

en docencia universitaria en la que se presentó la comunicación “El software matemático como herramienta de 

refuerzo en la adquisición de competencias”. El resultado del refuerzo mediante la repetición de ejercicios 

realizados en el aula incidió de manera notable en el rendimiento académico. Con el objetivo de optimizar 

resultados se inició un estudio sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se pretendía obtener el 

máximo rendimiento de dicho refuerzo a instancias del software matemático. Así pues, este proceso ha 

proporcionado elementos de mejora en la interacción docente-discente, basados en la detección de errores o 

equivocaciones en trabajos realizados en horas de clase. La ejecución simultánea de software de forma 

presencial ha potenciado el perfeccionamiento de procedimientos en la adquisición de competencias, 

observándose un avance significativo en la erradicación de los mencionados errores debido a la interacción 

provocada por la actuación paralela profesor/a-alumno/a en la realización de nuevos ejercicios de software 

matemático añadidos a los de refuerzo. 

 

 

Palabras clave: Matemáticas, software, simbolismo, equivocaciones, simultaneidad. 



1596 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

La utilidad del software en el proceso de adquisición de competencias en el área de 

matemática aplicada es incuestionable, sobre todo en los grados de ingeniería. En la titulación 

de Grado de Ingeniería de Edificación y, particularmente, en las asignaturas Fundamentos de 

Matemática Aplicada I y II, se utiliza el manipulador simbólico Maple para la realización de 

prácticas con ordenador. El espíritu de dichas prácticas ha sufrido modificaciones a lo largo 

de estos tres cursos desde la implantación de los grados en 2010. Inicialmente se pensó, 

equivocadamente, que el alumnado era capaz de “crear” contextos de trabajo mediante la 

programación habitual  en la línea de entornos como C++, Pascal, Delphi, etc. El objetivo de 

esta experiencia era formar al estudiante en estrategias de búsqueda, reconocimiento y análisis 

de técnicas de resolución de problemas sobre la disciplina mayoritaria que implica la 

titulación, en el ámbito particular de la materia que nos ocupa. Fue un proyecto demasiado 

ambicioso, pues el alumnado carecía de la preparación previa necesaria para abordarlo con 

éxito. El plan de aprendizaje fue unidireccional ya que no hubo respuesta a la demanda del 

profesorado, es más, se propuso una lista de ejercicios de libre resolución
i
, que sólo una 

alumna
ii
 contestó en su totalidad. Las dificultad principal no consistía en saber lo que se pedía 

sino en implementar el algoritmo conducente a su resolución.  

Después de este fracaso
iii

 en la tentativa de utilizar la programación pura y dura para 

contribuir al desarrollo de estrategias, técnicas y modelos utilizables tanto en la ingeniería en 

general como en la materia de matemáticas, decidimos olvidarnos de la misma y dedicarnos al 

manipulador simbólico y su entorno de comandos preparados para actividades coordinadas 

con las realizadas en el aula. Éste fue el inicio de un programa de enseñanza-aprendizaje, 

basado en el manejo del software matemático, diseñado por etapas: 

 

- Etapa 1: El software matemático como herramienta de resolución de ejercicios similares 

a los realizados en el aula. 

- Etapa 2: El software matemático como herramienta de refuerzo
iv

 en la adquisición de 

competencias. 

- Etapa 3: La simultaneidad de ejecución de software matemático en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 
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Se observa una evolución en las diferentes etapas pues, en la primera, los ejercicios resueltos 

en el laboratorio de informática eran similares a los realizados en el aula. En la segunda se 

repetían los ejercicios del aula y en la tercera, objeto de este estudio, se han realizado 

ejercicios distintos. Como se vio en las jornadas del curso pasado, el refuerzo mediante la 

repetición de ejercicios mejoró notablemente el rendimiento académico en la parte del 

seminario
v
 teórico-práctico y las prácticas de problemas, sin embargo en los controles de 

prácticas con ordenador las calificaciones seguían siendo medias. Esto no entra en 

contradicción con que el resultado global fue bastante satisfactorio, pero precisa de un ajuste 

que otorgue a la propia herramienta la posibilidad de ser valorada desde dentro. Es decir, se 

ha utilizado el software matemático para resolver problemas y cuestiones de ámbito 

matemático, pero no se ha realizado ningún esfuerzo en la búsqueda de técnicas que permitan 

comprender y asimilar de forma óptima el manipulador simbólico. Resulta obvio que cada 

etapa potencia la anterior por lo que podemos entender que esta última, en la que se utilizan 

técnicas de simultaneidad de ejecución de software, dará pie a otras. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

 Utilizar un manipulador simbólico como  Maple [5] implica un dominio del lenguaje 

matemático y de la sintaxis adecuada que garantice la consecución de los objetivos 

planteados. La evaluación de este software como herramienta de trabajo en determinados 

campos de la matemática como el álgebra lineal [7] y el cálculo infinitesimal  [6] es misión 

del profesorado docente e investigador, ya que la informática una baza fundamental en el 

trabajo en “modo inmersión” [1] como se decía en las jornadas de 2012 [4]. Recientes 

trabajos [3] muestran la importancia del lenguaje y de los “átomos significativos” en aras del 

aprendizaje desde dentro del manipulador. No estamos hablando de compilaciones mentales 

en tiempo real, sino de la base de toda cultura: La escritura inteligible [2].  

 

1.3 Propósito.  

El propósito de esta investigación es fomentar la comprensión del manipulador para 

utilizarlo correctamente como herramienta de resolución de ejercicios de álgebra lineal y 

cálculo infinitesimal, continuando la labor iniciada cursos atrás [4]. El objetivo fundamental 

es la consecución de una buena sintaxis mediante la detección de equivocaciones o errores en 



1598 

 

la ejecución simultánea del programa informático para la resolución de ejercicios sin praxis de 

aula.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

 Los objetivos generales y específicos de las asignaturas “Fundamentos de Matemática 

Aplicada I “y “Fundamentos de Matemática Aplicada II”, marcados, respectivamente, por el 

área de matemática aplicada y el profesorado que imparte las asignaturas,  fueron detallados 

en las X jornadas [4], por lo que nos centraremos en los objetivos propuestos para este 

trabajo, además de los basados en el manejo de manipuladores simbólicos, que recordamos a 

continuación: 

 

- Manejar con eficiencia los comandos inherentes a los conceptos matemáticos 

establecidos en el temario, dentro de los paquetes ofrecidos por el manipulador Maple 

9.0. 

- Utilizar en lo posible la simbología matemática usada en las clases de aula. 

- Ejercitar el asentamiento de conceptos y procedimientos mediante el refuerzo de los 

mismos. 

- Establecer el laboratorio de informática como el entorno de prácticas fuera del aula. 

- Mejorar el rendimiento académico de los estudiantes  en la disciplina de matemática 

aplicada. 

 

Los nuevos objetivos añadidos a los anteriores son: 

- Asimilar la sintaxis básica utilizada en las prácticas del laboratorio de informática. 

- Saber distinguir entre error y equivocación. 

- Detectar errores o equivocaciones con la suficiente agilidad. 

- Saber corregir con éxito la sintaxis que induce mensajes de advertencia. 

- Seguir el ritmo de resolución simultánea del profesor y del grupo. 

- Tener autonomía para resolver problemas nuevos sin errores o equivocaciones 
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2.2. Método y proceso de investigación.  

 El proceso seguido en una clase de prácticas con ordenador venía dado por el siguiente 

esquema: 

 

 

Este esquema es aparentemente correcto pues sigue un desarrollo bidireccional en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje: El profesorado explica paso a paso un ejercicio que 

previamente ha sido resuelto en el seminario teórico-práctico o en prácticas de problemas. El 

“paso a paso” significa entrar en todos los detalles de sintaxis utilizados. Esto implica un 

esfuerzo de concentración bastante elevado que, como es habitual, no se consigue salvo en un 

porcentaje sumamente reducido del grupo. Como consecuencia, en el estadio 2, el alumnado  

intenta resolver un ejercicio similar, que siempre suele llevarse a cabo con la intervención del 

profesorado. Finalmente, en el tercer estadio, pocos estudiantes resuelven el ejercicio 

propuesto fuera del laboratorio y, además, las consultas son escasas. Sin embargo, aunque la 

intención es fomentar un desarrollo bidireccional, en realidad no lo es, pues la intensidad de la 

enseñanza no completa el aprendizaje.  

Este método [4] implicó una mejora en el rendimiento de los seminarios y las prácticas 

de problemas pero no hubo la misma repercusión en los controles de las prácticas con 

ordenador. Es decir, la herramienta informática, siendo útil para el refuerzo, es infrautilizada. 

Lo que nos conduce a cambiar el esquema anterior y modificarlo a tenor de unos objetivos 

que, abundando en los anteriores, permitan conocer el manipulador en su fase de escritura, 

Estadio 1 
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Resolución de un 

ejercicio realizado en el 

aula 

Resolución de un 

ejercicio similar al 

anterior 

Desarrollo bidireccional con 

posibilidad de preguntas y 

sugerencias del alumnado 

 

Desarrollo bidireccional con 

posibilidad de preguntas y 

sugerencias del profesorado 
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para resolución no 

presencial 
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 Desarrollo bidireccional con 

posibilidad de consultas al 

profesorado 

Estadio 2 

Alumnado 
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con la sintaxis adecuada, de forma que la ejecución de un programa no quede paralizada por 

problemas que, en esencia, son básicos y, por lo tanto, subsanables. 

En esta fase de la investigación se desarrolla un grupo de 20 cuestiones de 

autorreflexión
vi

 encaminado a encontrar los fallos que paralizan la ejecución del software. 

1) ¿Conoces los comandos
vii

 que utilizas en Maple? 

2) ¿Empleas la sintaxis aprendida al inicio de curso? 

3) ¿Utilizas el comando restart
viii

 cuando tienes algún problema? 

4) ¿Cargas el paquete
ix

 adecuado a los comandos usados? 

5) ¿Cómo sabes si un paquete se ha cargado o no? 

6) ¿Conoces la jerarquía de las operaciones básicas? 

7) ¿Distingues lo que es un error de una equivocación o para ti son lo mismo? 

8) ¿Entiendes los mensajes de advertencia? 

9) ¿Comprendes los mensajes
x
 de error o equivocación? 

10) ¿Después de un mensaje de error o equivocación, sabes en qué posición de la línea o en 

qué línea ha ocurrido? 

11) ¿Cuando el resultado no es correcto, detectas dónde has fallado? 

12) ¿Si el manipulador no funciona, sabes qué hacer? 

13) ¿Si no sabes qué hacer, arrastras un error hasta el final? 

14) ¿Consideras la lógica del resultado? 

15) ¿Cómo utilizas un ejemplo como referencia? 

16) ¿Conoces la forma de variar de modo texto a expresión matemática? 

17) ¿Empleas secciones de título
xi

 y menús para distinguir las partes de un ejercicio? 

18) ¿Haces anotaciones en modo texto para aclarar tus dudas o para poder revisar el ejercicio 

con garantías? 

19) ¿Te has preocupado de mirar todos los iconos y menús del manipulador y conocer su 

utilidad? 

20) ¿Utilizas la ayuda para ampliar tus conocimientos? 

 

Dado que el cuestionario habla por sí mismo, sólo aclararemos las definiciones de 

algunos de los términos usados, que son clave en este proceso de investigación:   

Sintaxis: Conjunto de reglas que definen las secuencias correctas de los elementos de    

un lenguaje de programación. 
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Error: Defecto en la sintaxis provocado por el desconocimiento de la misma. 

Equivocación: Defecto en la sintaxis provocado por accidentes
xii

 de escritura. 

 

Veamos en la siguiente imagen un error (no equivocación) común: 

 

Se ha definido una función de dos variables para estudiar su continuidad, posible ampliación 

de dominio y determinación de la función ampliada. Aparentemente todo está correcto pero si 

evaluamos la función en un punto que no anule el denominador… 

 

 

 

Se observa que el resultado no tiene sentido. Pues bien, el defecto sintáctico está, claramente, 

en que el producto debe escribirse con *. Veamos ahora la sintaxis correcta: 

 

Aparentemente la función, en azul, es la misma que antes salvo que aparece un paréntesis en 

el exponente del numerador. Pero en esta ocasión, evaluándola en el punto, se obtiene el 

resultado correcto. 
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 Un error tan obvio como éste hace que el alumnado siga trabajando
xiii

 de forma 

incorrecta sin percatarse de que sólo está actuando la variable x. 

 Como podemos observar, el cuestionario indica el tipo de errores
xiv

 con el que 

habitualmente se tropieza al corregir una práctica o en la interacción en el laboratorio.  

El siguiente paso es iniciar una metodología que implique la detección y rápida 

corrección de los posibles errores o equivocaciones. Una gran mayoría de alumnas y alumnos 

es incapaz, por desgracia, de llegar a conclusiones aceptables por sí mismos y, por tanto, 

precisa de una actuación, in situ, que le ayude en el momento de cometer el fallo. Esto se ha 

conseguido cambiando el esquema que se seguía en las clases de prácticas por ordenador. 

Recordemos que el alumnado tenía un papel protagonista en los estadios 2 y 3, mientras que 

el papel del profesorado es de supervisión, aclaración y corrección en un paso concreto de la 

ejecución de software, obviando el resto como actividad no presencial. Se trata de una 

solución local de los problemas pero no global como debería ser.  

Este planteamiento nos lleva a elaborar una estrategia de simultaneidad de ejecución, 

en la que el profesorado y el alumnado resuelven el ejercicio al mismo tiempo partiendo de 

cero
xv

. El esquema es, ahora, el siguiente: 

 

 

 Este nuevo esquema permite la colaboración del grupo, pues la interacción es global 

en contraposición al anterior, que era individual. Además, el ritmo de resolución queda 

marcado por los/las que tienen más dudas o problemas o, al menos, son capaces de decirlo, 

provocando un aumento de atención en el resto. Por otro lado se observa que la realización de 

Estadio 1 

Profesorado 

Ejecución de software 

sobre un ejercicio 

realizado en el aula 

Ejecución de 

software sobre un 

ejercicio similar 

Desarrollo bidireccional con 

posibilidad de preguntas y 

sugerencias del alumnado 

 

Desarrollo bidireccional con 

interacción simultánea, 

detección y corrección 

Ejecución de 

software sobre un 

ejercicio con mayor 

dificultad 

Estadio 3 

Profesorado y 

alumnado 

 Desarrollo bidireccional con 

interacción simultánea, 

reducción de errores 

Estadio 2 

Profesorado y 

alumnado 
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un segundo ejercicio, aunque tenga mayor dificultad
xvi

, con las mismas condiciones de 

partida, hace que la detección y corrección de fallos sea más rápida. En definitiva, el trabajo 

simultáneo profesorado-alumnado genera una interacción que mejora ostensiblemente el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que tener en cuenta que esta metodología es un reto 

para el profesorado, dado que tiene que generar una práctica al mismo tiempo que el 

alumnado, teniendo que enfrentarse en ocasiones a dificultades inesperadas
xvii

, que permiten a 

éste ver cómo se solucionan dichos conflictos en tiempo real y acotado. También se produce 

un juego que podemos denominar “diagnóstico, tratamiento y cura según los síntomas”. 

Consiste en parar el proceso de resolución simultánea del ejercicio para atender las 

necesidades de algún alumno o alumna que tiene algún tipo de problema y no puede seguir el 

ritmo del resto. Entonces el/la alumno/a explica dónde se ha parado, en qué no coincide con 

los demás y finalmente cuáles son los síntomas
xviii

. El diagnóstico está basado en la apariencia 

de los síntomas que, en la mayoría de los casos, son un referente exacto del problema. En 

ocasiones hay que recurrir a varias preguntas para poder deducir, sin lugar a dudas, el 

diagnóstico correcto. Lógicamente, el “tratamiento y cura” tienen una dificultad directamente 

proporcional a la gravedad del “diagnóstico”. 

 

3. CONCLUSIONES  

El principal objetivo de este trabajo ha sido potenciar la comprensión de la 

herramienta informática. Su uso como  refuerzo para las clases en seminarios teórico-

prácticos
xix

 y clases de problemas ha quedado probado en anteriores ediciones de estas 

jornadas. La forma de conseguir que el alumnado adquiera conciencia de dicho instrumento es 

analizar los errores o equivocaciones detectados en procesos básicos como son: la propia 

sintaxis, el empleo de la lógica del resultado, la utilización de la ayuda, etc. La metodología 

utilizada en aras de un correcto manejo del manipulador simbólico se ha denominado proceso 

de interacción simultánea, que ha contribuido a la mejora de los siguientes ítems: 

a. Rapidez en la detección y corrección de fallos en la resolución de ejercicios. 

b. Participación del grupo en la resolución de conflictos en la ejecución de 

comandos en la realización de ejercicios.. 

c. Desinhibición ante el resto del grupo. 

d. El proceso de enseñanza-aprendizaje. 

e. Los resultados académicos en las prácticas con ordenador. 
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Después de esta experiencia vamos a trabajar en la organización del juego de 

diagnóstico y el estudio de ritmos de trabajo para las siguientes jornadas. También tenemos la 

intención de migrar al entorno de software libre “Máxima”, con el fin de eliminar gastos 

debidos a los elevados, y prescindibles, costes de las licencias. 
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Notas 

                                                 
i
 Los ejercicios de libre resolución se pueden resolver en clase o fuera de ella sin necesidad de acotar el tiempo,  

el material o los medios. Este tipo de ejercicios presenta un sistema totalmente opuesto a los controles habituales 

que se realizan en el aula, en una fecha dada, con una duración limitada y con los materiales y medios 

disponibles en la misma. 
ii
 La alumna provenía de la titulación de Arquitectura Técnica y después de abandonar los estudios durante unos 

años para dedicarse a la maternidad, regresó a la actividad discente trasladándose al Grado de Ingeniería de 

Edificación. La madurez de ésta en comparación con los estudiantes recién llegados a la titulación era notable. 
iii

 La observación de la falta de éxito en las tareas de programación tuvo lugar en el primer semestre del curso 

2010-2011. De esta forma, en el segundo semestre del mismo curso, se optó por cambiar radicalmente la 

metodología de trabajo en el campo informático. 
iv
 Trabajo presentado en las X Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. 

v
 Las asignaturas “Fundamentos de matemática aplicada I y II”, de la titulación de Grado en Ingeniería de 

Edificación en la Escuela Politécnica Superior, son de 6 créditos ECTS, repartidos de la siguiente forma: 

Seminario teórico-práctico 3 créditos; prácticas de problemas 1.5 créditos; prácticas con ordenador 1.5 créditos. 

 
vi
 Estas cuestiones están preparadas para que el alumnado reflexione sobre lo que debería saber  al inicio del 

segundo semestre. Las contestaciones son muy variopintas y en algunos casos se restringen a los consabidos 

monosílabos. 
vii

 Los comandos se identifican por su aplicación y por los parámetros que incluyen. En gran parte de los casos el 

conocimiento de un comando se restringe únicamente a su acción directa sin entrar en el estudio de los 

parámetros disponibles que podrían ofrecer información de utilidad. 
viii

 Se recomienda siempre que se busque la solución al problema y, si éste persiste, reiniciar el proceso junto con 

las variables. Cuando se realiza un ejercicio después de un ejemplo es lógico reiniciar las variables pues, aunque  

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0020739X.2012.756545
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/0020739X.2012.756545
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la ejecución se hace con memoria sustitutiva, puede haber algún parámetro que enmascare los resultados al no 

haber suprimido su asignación previa. 
ix

 Cuando un paquete concreto no se carga y se utiliza un comando del mismo, éste no realiza ninguna acción y 

aparece escrito en cursiva junto al argumento sobre el que tenía que actuar. También puede aparecer un mensaje 

de color rosa advirtiendo que no se puede ejecutar el comando por la ausencia de dicho paquete. 
x
 Los mensajes de advertencia juegan un papel crucial en la detección de errores o equivocaciones. El color del 

mensaje marca la importancia del mismo. El color azul indica una advertencia sobre las propiedades del paquete, 

comando o función, o un aviso sobre la omisión del cierre de línea que no impide la ejecución de la misma. El 

color rosa advierte sobre la imposibilidad de ejecución de un comando o línea de programación y la causa de 

ésta. 
xi

 El sistema de evaluación de un control de prácticas con ordenador consta de tres parámetros: La presentación 

(1 punto), el desarrollo del ejercicio (8 puntos) y  5 cuestiones para determinar la comprensión de lo calculado en 

el ejercicio (1 punto). 
xii

 Con estas definiciones, una  equivocación se convierte en error cuando los accidentes van acompañados de 

desconocimiento. Lógicamente, una equivocación es fácilmente detectable y subsanable, mientras que un error 

suele ser indetectable para el/la que lo comete debido, precisamente, a su falta de conocimiento sintáctico.  
xiii

 Debemos tener en cuenta que parte del alumnado no es capaz de admitir errores delante del grupo. Esto 

supone una traba individual que impide seguir el ritmo del resto, con perjuicio de su proceso de adquisición de 

competencias. 
xiv

 Son errores típicos: La ausencia de operadores y el desconocimiento de la jerarquía de los operadores básicos, 

la carga de paquetes improcedentes, la falta de carga de los mismos o el desconocimiento de la efectividad de la 

carga, la utilización de variables equivocadas, el cambio de denominación de una misma variable, las 

asignaciones incorrectas, los rangos fuera de campo, los comandos mal aplicados, los comandos y paquetes mal 

escritos, las funciones básicas mal escritas, los números notables mal escritos, la confusión entre mayúsculas y 

minúsculas, la falta de reinicio de las variables, las  divisiones por cero y las condiciones imposibles. 
xv

 Habitualmente, y debido a que sólo tenemos una hora para explicar, desarrollar y resolver la práctica, se hace 

copia-pega del ejemplo para después sustituir los valores nuevos y comprobar que todo funciona. Esto significa 

que partir de cero es no hacer copia-pega y escribir toda la programación como si la práctica se estuviera creando 

en ese momento.  
xvi

 Significa que contempla más apartados con preguntas relacionadas con prácticas anteriores. 
xvii

 Las prácticas son entregadas, con suficiente antelación, por el coordinador de la asignatura, pero todos 

sabemos que cuando se maneja un manipulador simbólico en un ordenador o computador pueden darse 

situaciones no previstas. 
xviii

 Por ejemplo, cuando se tiene que calcular un determinante de una matriz numérica o variable, y en vez de 

hacerlo aparece la denominación del comando junto a la matriz. Ése es el síntoma. El  diagnóstico es que no ha 

cargado el paquete linalg, el tratamiento es que debe escribir en la línea de comandos with(linalg);  y la cura es 

ejecutar de nuevo la línea y comprobar que ahora se ejecuta el comando. 
xix

 Correspondientes a las materias Fundamentos de Matemática Aplicada I y II de la titulación de Grado en 

Ingeniería de Edificación de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. 
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RESUMEN  

Los mapas geomorfológicos -dedicados a representar las formas del relieve y del modelado- pertenecen a un tipo 

de cartografía temática que emplea una semiología compleja y diversa, que todavía no se ha desarrollado 

suficientemente en los Sistema de Información Geográfica (SIG) de carácter libre y abierto que se emplean, de 

forma creciente, para la docencia. De hecho, en muchas ocasiones se recomienda que el acabado final de los 

mapas geomorfológicos se lleve a cabo en programas orientados al diseño gráfico, aspecto que dificulta el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La presente aportación indaga en el uso de estándares apropiados para la 

codificación de símbolos cartográficos con el fin de facilitar al alumno la elaboración de cartografía 

geomorfológica, evitando los inconvenientes relacionados con el paso de información desde un software de 

análisis a otro de diseño. El resultado final pretende desarrollar una simbología básica de fácil manejo para la 

enseñanza de cartografía geomorfológica que se inserta en numerosas asignaturas de carácter instrumental. 

 

Palabras clave: cartografía; geomorfología; simbología; herramientas docentes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los contenidos sobre geomorfología y cartografía geomorfológica están 

presentes en asignaturas básicas, obligatorias y optativas de todos los cursos del Grado 

de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Alicante. Al mismo 

tiempo, estos contenidos también son tratados de manera transversal en asignaturas 

cuya materia es, en general, la cartografía. De esta forma, la posibilidad de elaborar 

herramientas docentes que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje en estos 

contenidos adquiere gran importancia en el Grado. No obstante, la dificultad intrínseca 

de la cartografía geomorfológica plantea interesantes retos para la enseñanza, tal y como 

vamos a mostrar en la siguiente aportación. 

En primer lugar es necesario contextualizar correctamente la cuestión, ya que 

normalmente se habla de mapas geomorfológicos, cuando en realidad, se hace 

referencia a una cartografía temática dentro del contexto conceptual de la 

geomorfología. Por esta razón, es preferible optar por la denominación de Cartografía 

Geomorfológica, dentro de la cual, uno de sus resultados serían los Mapas 

Geomorfológicos. Su elaboración ha estado condicionada, entre otras cuestiones, por la 

existencia de varias escuelas o tendencias con planteamientos metodológicos diferentes 

y, por tanto, con sistemas de representación o leyenda también distintos. De hecho, Peña 

(1997: 85) indica que se podría definir como una serie de elementos ordenados en una 

leyenda establecida previamente, siguiendo unos criterios metodológicos, y que son 

aplicados a la elaboración de un mapa geomorfológico. 

Una dificultad inherente a este tipo de mapas deriva de no contar con un sistema 

de representación completamente consensuado, sino que, a partir de diferentes 

propuestas, teniendo en cuenta la escala del mapa, carácter corológico, su función y 

objetivos, así como las posibilidades técnicas de cada momento, es habitual encontrar 

múltiples propuestas de leyenda aunque con un substrato semiológico más o menos 

común basado en los sistemas más utilizados tanto en la investigación como en la 

docencia. En el contexto de la Península Ibérica, los sistemas más utilizados en estos 

dos planos han sido los llamados “método francés” (Tricart, 1972) y “sistema ITC 

holandés” (Verstappen y Van Zuidam, 1991). 

En gran medida, las dificultades apuntadas y la complejidad de los mapas 

geomorfológicos es comprensible si se tiene en cuenta que se suelen catalogar como 

cartografía geomorfológica sintética, ya que, en ellos, se sintetiza un enorme caudal de 

información (topográfica, hidrológica, geológica, morfoestructural, litológica, 
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morfométrica, morfográfica, morfogenética, morfocronológica y morfodinámica) 

susceptible de ser tratada de manera analítica en cartografías específicas, aunque dentro 

del ámbito conceptual geomorfológico. De estas cuestiones derivan inconvenientes muy 

conocidos de la cartografía geomorfológica, ya que, por un lado, tal cantidad de 

información implica que, en cada mapa, el lenguaje cartográfico necesario (Pellicer, 

1997) obligue a usar los elementos visuales básicos (punto, línea y superficie o 

polígono), cargados de una gran diversidad de contenidos a través de las variables 

visuales (posición, tamaño, forma, textura, valor, dirección y color) (figura 1). Mientras 

que, por otro lado, los mismos elementos y formas pueden representarse de distinto 

modo según el interés del cartógrafo, la escala, las condiciones de la zona a representar 

y las condiciones técnicas del momento, tal y como se puede apreciar en la figura 2, en 

la que se pueden observar diferentes formas de representación para un mismo objeto. 

 

 

 

Figura 1. Clasificación básica de símbolos geomorfológicos y variables visuales (Smith et al., 

2011). 
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Figura 2. Comparación de los símbolos de cresta de morrena y terraza fluvial en distintos 

sistemas de cartográficos (Smith et al., 2011). 

 

Más recientemente, algunos autores se han preocupado también de cómo 

aprovechar los SIG (y tecnologías afines) para representar todas estas variables en un 

mismo mapa (Gustavson et al., 2006; Bishop et al., 2012; Mitasova et al., 2012). 

Evidentemente, el objetivo de esto sería el diseño de mapas (en papel o no) donde se 

plasmaran dichas variables de manera interrelacionada y no tanto como una suma de 

capas de información geográfica inconexas. 

La experiencia docente demuestra que los inconvenientes que se acaban de 

comentar, no sólo suponen un problema de interpretación de la cartografía 

geomorfológica por parte de los alumnos, sino que, además, la mayor dificultad a la que 

se enfrentan es la elaboración de dicha cartografía. El primer problema que han de 

superar es el de no poder representar todos los elementos de un mapa geomorfológico 

con las herramientas cartográficas disponibles en los SIG, a tenor de la simbología 

propuesta desde los diferentes sistemas de representación citados. Por otra parte, 

también se podría pensar que tal diversidad de sistemas hace comprensible que los 

fabricantes y desarrolladores de las aplicaciones SIG, ni siquiera se planteen facilitar 

todos los símbolos posibles y se limitan a proporcionar los más utilizados por los 
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usuarios de cada software (a modo de destacado ejemplo, ver ESRI UGS template, la 

paleta “Geology” -también de ESRI- o la librería de símbolos magna.style versión 4.0 

del IGME -2012- para ArcMap 9.2); aunque, en todo caso, son insuficientes para 

abordar la totalidad de posibilidades de los mapas geomorfológicos. 

En suma, se dedica más tiempo de docencia de esta materia a solucionar estos 

inconvenientes de herramientas y representación, que a la propia interpretación del 

relieve, que es el objetivo básico. Incluso, en ocasiones, es posible que los alumnos 

necesiten complementar los SIG con herramientas de diseño, lo cual se aleja de los 

objetivos docentes planteados en el Grado. 

 

2. METODOLOGÍA 

El objetivo principal de esta investigación es, pues, crear unos recursos docentes 

que eliminen la necesidad de que los alumnos tengan que lidiar con el diseño de 

leyendas o que precisen de manejar herramientas de diseño gráfico, alejándose así de los 

objetivos docentes de la asignatura y amenazando seriamente el cumplimiento de los 

objetivos previstos definidos en el plan de aprendizaje de la asignatura. 

No cabe duda de que la docencia sobre cartografía geomorfológica se 

beneficiaría enormemente si se añadiesen leyendas estandarizadas a las aplicaciones 

SIG que los alumnos aprenden a utilizar en el conjunto de asignaturas técnicas del 

Grado de Geografía y Ordenación del Territorio. Para hacer esto posible es necesario: 

(1) realizar una revisión sobre el funcionamiento de las herramientas de simbología de 

los SIG más utilizados; (2) investigar si existen estándares que permitan diseñar e 

integrar nuestras propias simbologías; (3) preparar la leyenda más apropiada para 

nuestra zona de estudio, que fundamentalmente es la provincia de Alicante; y, (4) 

finalmente será necesario compartir estas leyendas con los alumnos e ir paliando la 

escasez de este tipo de recursos en Internet. 

2.1 Estándares de simbolización cartográfica y SIG 

Si lo que se pretende es que los alumnos dispongan de estas leyenda o conjuntos 

de símbolos en las distintas aplicaciones SIG que aprenden a manejar en el Grado, es 

preciso hacer notar que, cada vez con más frecuencia, las herramientas SIG que se 

utiliza en la Universidad de Alicante se corresponden con aplicaciones bajo licencias de 

Software Libre (GPL, LGPL, Apache, Mozilla, MIT, entre otras). Esto es así por varios 

motivos, entre ellos el ahorro que supone para la universidad utilizar herramientas de 

http://www.arcgis.com/home/item.html?id=bb02aa75305f40ff87fb6106aa297da9
http://www.arcgis.com/home/item.html?id=bb02aa75305f40ff87fb6106aa297da9
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este tipo y el gran nivel de desarrollo que han alcanzado estas herramientas en los 

últimos años.  

En tal caso, atendiendo al primer punto es necesario conocer cuáles son los 

formatos estándar de simbología que las aplicaciones de SIG libre utilizan, para lo cual 

debemos acudir al organismo internacional de referencia que se ocupa de estas 

cuestiones. El Open Geospatial Consortium (OGC; http://www.opengeospatial.org/ ) es 

el organismo que se ocupa de la definición de estándares abiertos e interoperables 

dentro de los SIG y en otras aplicaciones de Internet. Los estándares propuestos y 

definidos por el OGC son tenidos en cuenta por los fabricantes de software y por los 

desarrolladores de SIG libre. Por lo tanto, es necesario revisar cuál es el estándar 

propuesto por el OGC para la definición de símbolos cartográficos. 

Existen dos estándares OGC relacionados con la simbolización cartográfica en 

SIG o en la Web: el Symbology Encoding (SE) y el Styled Layer Descriptor (SLD).  

El Symbology Encoding (http://www.opengeospatial.org/standards/se ) utiliza 

un lenguaje XML para describir la información de estilo que puede ser aplicada a las 

capas de información espacial dentro de un SIG. Actualmente, este documento se 

complementa con el Styled Layer Descriptor para la representación de cartografía en los 

servidores de mapas web (Web Map Service, que también se corresponde con un 

estándar OGC). Sin embargo,  hasta hace menos de cinco años ambos documentos 

estaban aún unidos en un único estándar: un estándar anterior (SLD) orientado 

únicamente a la Web que se dividió en dos para permitir que las partes que no son 

específicas de la Web pudieran ser reutilizadas para otras aplicaciones (por ejemplo, en 

SIG). Esta breve historia sobre los dichos estándares sirve para entender como, aún hoy 

en día, existan confusiones en la denominación o en la versión del estándar que cada 

aplicación SIG utiliza. 

 

http://www.opengeospatial.org/
http://www.opengeospatial.org/standards/se
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Figura 3: Vista en un navegador Web del XML generado por QGIS para representar un símbolo 

de “cresta” (se refiere al símbolo que aparece en la Figura 4). 

 

2.2 Grado de adhesión a los estándares SLD y SE 

La mayoría de aplicaciones SIG de escritorio utilizadas por los alumnos del 

grado de Geografía y Ordenación del Territorio implementan alguna versión de los 

estándares de simbolización del OGC. Sin embargo, el OGC reconoce que aún ningún 

desarrollo ha respetado al 100% la especificación SE, que sería más interesante para 

lograr nuestro objetivo. En cambio, el estándar SLD, anterior en el tiempo, ha sido muy 

utilizado tanto en aplicaciones libres como comerciales
i
.  

Ambos estándares, relativamente nuevos aún, necesitan de las mejoras que se 

producirán de la interacción y el proceso de discusión que se establece entre el OCG y 

las distintas organizaciones que forman parte de éste. Pudiendo ser estos empresas 

privadas del sector (ESRI, Autodesk, Bentley Systems, Cadcorp, Intergraph, NAVTEQ,  

etc), universidades (Delft University of Technology, Harvard University, ITC 

University of Twente, MIT, etc) o agencias gubernamentales de distinta índole 

(Norwegian Building Authority, US Geological Survey - USGS, etc). Sin embargo, por 

el momento cada aplicación SIG solamente incorpora las partes del estándar que cada 

proyecto cree más interesantes. Por ejemplo, una aplicación puede respetar las 

transparencias codificadas en un XML-SE pero las otras no, por lo que las 
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transparencias solamente se verían en algunas de las aplicaciones. Todo esto se irá 

desarrollando en un corto periodo de tiempo, pues las empresas muestran un creciente 

interés y realizan constantes propuestas al OGC. 

Una prueba irrebatible de la apuesta que los organismos internacionales realizan 

por este tipo de estándares es que la Unión Europea recomienda el uso de estándares 

propuestos por el OGC y a través del Grupo de trabajo de Geología de la iniciativa 

INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe) propone símbolos para la 

representación de elementos geomorfológicos a pequeña escala (ver el documento). 

3. RESULTADOS

Atendiendo a estos precedentes, durante la investigación se han evaluado varios 

de los SIG de escritorio más empleados por los alumnos en las distintas asignaturas 

técnicas del grado, pero también se han estudiado otros con buenas capacidades para el 

diseño de las simbologías. Los programas revisados son Quantum GIS 

(http://www.qgis.org/), gvSIG (http://www.gvsig.com/), uDig 

(http://udig.refractions.net/), OpenJump (http://www.openjump.org/) y AtlasStyler 

(http://en.geopublishing.org/AtlasStyler ), en sus últimas versiones disponibles. 

Figura 4. A) Símbolo cartográfico de una cresta creado por composición de elementos más 

simples. B) Diseñador de simbologías de QGIS 1.8. En otras ventanas es posible implementar 

http://inspire.jrc.ec.europa.eu/documents/Data_Specifications/INSPIRE_DataSpecification_GE_v3.0rc3.pdf
http://www.qgis.org/
http://www.gvsig.com/
http://udig.refractions.net/
http://www.openjump.org/
http://en.geopublishing.org/AtlasStyler
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reglas de visualización (p. ej. según la escala) C) Fotografía aérea donde se utiliza la simbología 

de QGIS para representar la cresta del Morro de Toix (entre Altea y Calp). Fuente: elaboración 

propia. 

Los requisitos que el software elegido debe cumplir pasan por: (1) poder realizar 

todo el proceso cartográfico en una misma herramienta (edición de cartografía vectorial 

y simbolización); (2) que los alumnos lo necesiten en otras asignaturas; (3) implementar 

una versión reciente del estándar SE; y (4) contar con un editor de simbologías lo más 

completo posible. La creación de símbolos compuestos es una fortaleza del Symbology 

Encoding y es esencial para la elaboración de cartografía geomorfológica. Ésta puede 

ser con símbolos estándar (cuadrado, círculo, triángulo, etc) o con la importación de 

gráficos vectoriales. 

Sería de esperar que cualquiera de estas aplicaciones nos pudiese servir para 

realizar este trabajo. Sin embargo, resulta sorprendente lo limitadas que pueden ser estas 

herramientas. En la Tabla 1 se recoge una comparativa básica de las capacidades de los 

distintos software. QGIS es la aplicación que sale mejor parada en esta comparativa. 

Tabla 1. Aptitud de distintos SIG libres para el diseño y uso de la simbolización 

cartográfica. 

Función QGIS 1.8 gvSIG 2.0 uDig 1.3.2 
OpenJump 

1.6.3 
Atlas Styler 

Lee/Edita 

vectores 
X X X X 

Familiaridad del 

alumno 
X X X 

Implementa SE X X 

Implementa 

SLD 
X X X X 

Simbologías 

compuestas 
X X X X 
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4. CONCLUSIONES 

El diseño de cartografía geomorfológica resultaría mucho más sencillo y se 

obtendrían mejores resultados si se utilizasen herramientas de diseño propiamente 

dichas (vectoriales y raster). Sin embargo, el aprendizaje de estas herramientas se aleja 

bastante de los objetivos docentes del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio. 

En esta primera fase nos hemos ocupado en conocer las capacidades actuales los 

SIG libres para la simbolización de este tipo de cartografía. Entre las principales 

conclusiones de esta investigación preliminar hay que destacar el interés que distintas 

organizaciones internacionales han puesto en el desarrollo de estándares abiertos. El 

Open Geospatial Consortium ha propuesto estándares para la simbolización cartográfica 

que pueden ser la solución a distintos tipos de problemas que los SIG tienen en esta 

materia. No obstante, los estándares propuestos (SE y SLD), carecen todavía de un uso 

generalizado y cada aplicación SIG los implementa sólo en parte. 

Una vez repasadas las capacidades de algunos de los SIG libres más conocidos, 

se ha llegado a la conclusión de que QGIS v1.8 es la opción más prometedora. El 

diseñador de simbología de QGIS está lejos de ser completo, pero tiene varias 

funcionalidades que permitirían diseñar la leyenda geomorfológica del ITC –el sistema 

mayoritariamente empleado en nuestras asignaturas- a la que se ha hecho referencia en 

la introducción (símbolos compuestos, aplicación de reglas cartográficas, entre otras). 

Además, los alumnos aprenden a utilizar este programa informático en distintas 

asignaturas, por lo que el tiempo de aprendizaje para a utilizar esta leyenda sería muy 

reducido. 
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http://www.opengeospatial.org/resource/products/stats
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RESUMEN  

La cartografía geomorfológica tiene como objetivo la identificación, conceptuación, localización y delimitación 

de las formas estructurales y las formas de modelado del relieve. Se considera una técnica avanzada y compleja 

de levantamiento y diseño de mapas, que tiene su base en la fotointerpretación (establecimiento de hipótesis) y 

en el trabajo de campo (fase de verificación) y que presenta numerosos retos para el proceso de enseñanza-

aprendizaje. A partir de una amplia experiencia docente en esta materia, en la presente aportación se ofrece una 

propuesta de catálogo de formas de modelado pensado para la enseñanza y tomando como ámbito geográfico de 

referencia la Provincia de Alicante, ámbito donde los alumnos pueden comprobar la veracidad de las hipótesis 

lanzadas a partir de la fotointerpretación. En dicho catálogo se representan diferentes formas de visualización y 

representación de elementos morfológicos: ortofotografía (color) y fotografía aérea (grises), modelo de 

sombreados (LIDAR), información topográfica (E. 1:5.000), mapa geológico (IGTME) y mapa geomorfológico. 

 

Palabras clave: Geomorfología, Grado de Geografía y Ordenación del Territorio, material docente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La cartografía geomorfológica pretende, desde un punto de vista interpretativo, 

identificar, conceptualizar, localizar y delimitar las formas estructurales y las formas de 

modelado del relieve. De esta manera, su objetivo consiste en proporcionar información 

concisa y sistemática sobre las formas del terreno, las causas que las han determinado, 

las características evolutivas y, en fin, la relación de interdependencia entre procesos y 

dichas formas (Verstappen y Van Zuidam, 1991; Peña Monné, ed. 1997). Aspectos en 

los que la escala de visualización y representación adoptan un papel fundamental.  

En la Universitat d’Alacant la enseñanza de geografía física, tanto en el Grado 

de Geografía y Ordenación del Territorio como en la ya extinta Licenciatura de 

Geografía, incorpora desde hace más de siete cursos académicos recursos visuales para 

la docencia en geomorfología, en forma de banco interactivo de imágenes (Marco et al. 

2006). Sin embargo, en lo que respecta este tipo de cartografía especializada, existen 

unas particularidades técnicas que dificultan la elaboración de materiales docentes en 

este sentido, a pesar de su profunda implantación en el plan de estudios vigente.  

La cartografía geomorfológica se considera una técnica avanzada y compleja de 

levantamiento y diseño de mapas que, dentro del Grado de Geografía y Ordenación del 

Territorio presenta el itinerario de aprendizaje sintetizado en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Vinculación curricular de las asignaturas con la cartografía 

geomorfológica 

 

Curso Asignatura Vinculación curricular 

1º 

Introducción a la Geografía 

Física (Básica) 

conceptuación de los principales sistemas y 

formas de modelado 

Introducción a la Cartografía y 

formas de representación gráfica 

(Obligatoria) 

adquisición de capacidades y 

conocimientos para la lectura, 

interpretación y manejo de los recursos 

cartográficos básicos (entre ellos, la 

ortofotografía y fotografía aérea) 

2º Geomorfología (Obligatoria) 

atención preferente a las formas 

estructurales; trabajo específico con el 

mapa geológico (IGTME, serie Magna) y 

fotointerpretación geomorfológica basada 

en identificación de litología y formas 

estructurales básicas. 
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Cartografía (Obligatoria) 

fundamentos avanzados de cartografía 

(proyecciones, tipos de mapas, 

representación del relieve) e introducción a 

la semiología necesaria para la elaboración 

e interpretación de cartografía temática, 

especialmente sobre medio físico. 

Biogeografía (Obligatoria) 

fotointerpretación y delimitación de 

unidades de paisaje vegetal a partir de 

grandes unidades morfológicas. 

3º 

Análisis y Gestión del Paisaje 

(Obligatoria) 

delimitación de unidades de paisaje a partir 

de grandes unidades morfológicas. 

Hidrogeomorfología (Obligatoria) 

estudio y representación de redes y cuencas 

hidrográficas (morfología y morfometría 

fluvial). 

Sistemas de Información 

Geográfica 
Manejo de software y análisis espacial 

básico 

4º 

Geografía Física Aplicada a la 

Ordenación del Territorio 

(Obligatoria) 

integración de la cartografía del medio 

físico, con especial importancia de la 

geomorfología dinámica, en la 

planificación y ordenación del territorio. 

SIG aplicado a la Ordenación del 

Territorio (Obligatoria) 
Manejo de software y análisis espacial 

aplicado a ordenación del territorio 

Los Riesgos Naturales en la 

Ordenación del Territorio 

(Optativa) 

elaboración de cartografía aplicada para la 

evaluación de niveles de peligrosidad y 

riesgos naturales. 

Evaluación y protección del 

medio natural (Optativa) 
elaboración de cartografía aplicada 

Ordenación de los espacios 

litorales (Obligatoria) 
elaboración de cartografía aplicada 

Clasificación:  

asignaturas vehiculares de contenidos básicos sobre cartografía. 

asignaturas con contenidos específicos de geomorfología. 

asignaturas con contenidos específicos de geomorfología y cartografía geomorfológica. 

asignaturas con la adquisición de contenidos y capacidades complementarias para la cartografía 

geomorfológica. 

 

Atendiendo a este conjunto de asignaturas, el catálogo se ha diseñado 

especialmente para aquellas asignaturas que presentan contenidos específicos de 

geomorfología y cartografía geomorfológica y, entre ellas, más específicamente, la 

Geografía Física Aplicada a la Ordenación del Territorio de cuarto curso. Esta 

asignatura –que resulta de una adaptación de la Geografía Física Aplicada de la antigua 

licenciatura de Geografía (plan 1999)- se contextualiza en el estudio de los métodos y 

técnicas que permiten articular y dar sentido aplicado a los contenidos de las distintas 
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disciplinas de la geografía física que se han ido estudiando a lo largo del grado. Gran 

parte de dichos métodos y técnicas se sintetizan en el mapa, herramienta básica del 

geógrafo y, en concreto, en los mapas geomorfológicos, para los cuales las capacidades 

de identificación, delimitación y análisis de las formas de modelado resultan 

imprescindibles. Es en esta labor donde el catálogo pretende facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

2. METODOLOGÍA 

La elaboración de cartografía geomorfológica tiene su base en la 

fotointerpretación (establecimiento de hipótesis) y en el trabajo de campo (verificación), 

entre otras. A partir de una amplia experiencia docente e investigadora en esta materia, 

el profesorado encargado de su docencia ha observado una especial dificultad entre el 

alumnado para afrontar con garantías el reconocimiento de los elementos 

geomorfológicos y formas del modelado mediante fotografía aérea y ortofotografía. 

Para ello se ha ideado una propuesta de catálogo de elementos y formas de modelado 

pensado para la enseñanza y tomando como espacio geográfico de referencia la 

Provincia de Alacant, ámbito del que se dispone de numeroso material gráfico y 

cartográfico y donde los alumnos pueden comprobar la veracidad de las hipótesis 

lanzadas a partir de la fotointerpretación mediante el trabajo de campo. 

El catálogo pretende, en primer lugar, determinar un esquema interpretativo, a 

modo de base de datos sobre las principales formas de modelado observables (ANEXO 

1). Se parte así de una jerarquización que tiene una base fundamentalmente didáctica y 

que permite, a los profesores encargados de su elaboración, centrar la búsqueda de 

ejemplos sencillos y clarificadores para el alumno. 

En el catálogo se representan diferentes formas de visualización y representación 

de elementos morfológicos: ortofotografía (color) y fotografía aérea (grises), modelo de 

sombreados (LiDAR), información topográfica (E. 1:5.000), mapa geológico (IGTME) 

y mapa geomorfológico. Todos estos materiales, salvo el último, están disponibles en 

distintos repositorios de la Red (especialmente el portal TERRASIT del Institut 

Cartogràfic Valencià) y en la Biblioteca de Geografía de la Universidad de Alicante 

(mapas geológicos y vuelos fotogramétricos de distintos años, con posibilidad de 

visualización estereoscópica). La cartografía geomorfológica, sin embargo, es escasa 

para todo el conjunto de la provincia, siendo el principal material de consulta los mapas 

de la colección Cartografía Básica Geomorfológica de las hojas E. 1:100.000 de Elda 
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(Hoja 14-17) (Marco et al. 2000), Alicante (Hoja 15-17) (Marco et al. 2000), Alcoy 

(Hoja 15-16) (Matarredona y Marco, 2000) y Elche (Hojas 14-18 y 15-18) (Díez et al., 

2003); algunas hojas del IGME E. 1:50.000 (848 y 822); y algunos sectores 

cartografiados en monografías locales y comarcales de la provincia de Alicante a 

distintas escalas y con distintos niveles de precisión. Por esta razón, la representación de 

los elementos y formas de modelado se inicia con una ortoimagen para terminar –

después de la secuencia de imágenes que representan las distintas formas de 

visualización- con su representación o síntesis cartográfica; es decir, con la aplicación 

de simbología geomorfológica.  

Con esta fase inicial se aborda una propuesta conceptual de partida que permitirá 

el desarrollo, a través de las TIC, de una base de datos de imágenes y cómo se gestiona 

la información.   

Si en un principio se trata de plantilla fija de búsquedas predeterminadas que 

coinciden con el esquema jerárquico de contenidos geomorfológicos cartografiables 

(ANEXO 1), se está trabajando en una herramienta que incluya el etiquetado de las 

imágenes para realizar búsquedas personalizadas, que devolverán información ampliada 

sobre contenidos específicos e interrelacionados. Tal sería el caso, por ejemplo, de 

formas de modelado vinculadas tanto a procesos fluviales como de dinámica de 

vertientes.  

 

3. RESULTADOS PRELIMINARES 

A continuación se presenta un ejemplo de ficha preliminar sobre una forma de 

modelado seleccionada, por sus características morfológicas y didácticas, para el 

catálogo geomorfológico.  

 

FORMAS DE MODELADO:  

 4. MODELADO CÁRSTICO:  

  4.2 cubetas cársticas:  

   4.2.1 dolinas: dolina en cubeta-embudo. 

 

Bancal Roig. Solana de la Serra de Bèrnia, Callosa d’en Sarrià (Alacant).  
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1. Orotofotografía ICV, 2009. 

 
Elementos observables de norte a sur: 

 

- Cresta con cantil y talud de derrubios con 

canchal/runar y pinar. 

 

- Superficie plana en el fondo de la depresión, de 

perímetro someramente circular y aparentemente 

cultivada, rodeada de terrenos calizos, no 

cultivados. 

 
2. Modelo de sombras LiDAR (ICV). 

 

Modelo digital de elevaciones en el que las 

sombras proyectadas hacia el SE resaltan la 

rugosidad del relieve: Al sur de la pared caliza de 

la cresta destaca la concavidad, de aspecto 

embudiforme, que termina en un sector de fondo 

plano someramente circular que vendría a 

coincidir con la zona cultivada que se observa en 

la ortofotografía (figura 1). 

Obsérvese, a su vez, la relación tan directa entre 

intensidad de la pendiente y la tonalidad de los 

grises de las laderas orientadsas hacia el sur, 

mientras que ese aspecto tendríamos que 

relacionarlo con el blanco de las orientadas al 

norte. 

 
3. Mapa topográfico ICV (1:5.000). 

 

El trazado de las isohipsas refuerzan las ideas 

expresadas con anterioridad. Además, se puede 

observar cómo en el perfil topográfico entre la 

Rastellera de Menatxes y el Tossalet Redó, es 

posible identificar dos escalones; de los cuales, es 

el primero el que está ocupado por el Bancal 

Roig y donde el trazado concéntrico de las curvas 

de nivel respalda la hipótesis de concavidad 

embudiforme expresada más arriba. Nótese, 

además, que la toponimia del lugar subraya la 

coloración de las arcillas de descalcificación 

(terra rossa) que tapizan el fondo plano de esta 

dolina en cubeta/embudo. 
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4. Mapa geomorfológico. E. 1:5.000 

 

 
5. Ortofotografía de detalle. E. 1:2500 

 
   6. Fotografía de campo (Jaume del Campello) 

 

 

4. CONCLUSIONES 

El catálogo geomorfológico surge de una clara necesidad de los alumnos de 

asignaturas de geografía física del Grado de Geografía y Ordenación del Territorio de 

herramientas docentes para la identificación y delimitación de formas de modelado a 

través de fotointerpretación y trabajo de campo. La complejidad y variedad de dichas 

formas, ha obligado a definir unos contenidos geomorfológicos básicos y 

cartografiables que guíen al profesorado implicado en la búsqueda de ejemplos de valor 

didáctico. A partir de dichos ejemplos, que deben cubrir la mayor parte posible del 

listado elaborado, se elaboran unas fichas con distintos niveles de representación que 

tienen como finalidad reforzar la comprensión y lectura de la síntesis cartográfica que 

guía la ficha: el mapa geomorfológico. Desarrollado este punto de partida, el catálogo 

pretende incorporar herramientas de etiquetado y gestión de imágenes para elaborar una 

base de datos visual que permita búsquedas complejas, dados los importantes niveles de 

interrelación que existen entre muchas de esas formas de modelado, formas 

estructurales y litologías. 
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ANEXO 1 

 

CONTENIDOS GEOMORFOLÓGICOS CARTOGRAFIABLES 

 

Información litológica/geológica  

 

1 Cobertera calcárea mesozoica 

2 Materiales plásticos del Keuper 

3 Cobertera mesozoica areniscosa o predominantemente margosa 

4 Calizas terciarias 

5 Terciario indiferenciado 

6 Cuaternario 

 

 

Formas estructurales  

 

1 Fallas 

2 Anticlinal 

3 Sinclinal 

4 Escarpe de cuesta y buzamiento 

5 Flexura 

6 Cabalgamiento 

7 Hog’s Back 

8 Superficie estructural 

9 Muela  

 

Elementos y formas de modelado  

 

 

1. Modelado fluvial  

 

1.1. de erosión  

1.1.1. cauce/lecho fluvial  

1.1.1.1. abandonado  

1.1.1.2. Oxbows/estrangulado  

1.1.1.3. capturado  

1.1.1.4. valles de fondo plano o artesa  

1.1.1.5. en V  

1.1.1.6. anastomosado/braided  

1.1.1.7. paleocauces (subalveo?)  

1.1.1.8. lecho rocoso  

1.1.2. Incisión fluvial  

1.1.2.1. vertical  

1.1.2.2. lateral  

1.1.2.3. marmita  

1.1.2.4. cárcava  

1.1.2.5. escarpe fluvial  

1.2. de acumulación  

1.2.1. lechos de inundación actuales  

1.2.2. terrazas (niveles)  
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1.2.3. abanicos/conos  

1.2.3.1. abanicos aluviales  

1.2.3.2. abanicos coluvio-aluviales  

1.2.3.3. conos de derrubios/debris flow  

1.2.3.4. coladas de fando  

1.2.3.5. conos-delta  

1.2.4. delta  

1.2.5. ciénaga, marjal 

1.2.6. lago  

1.2.6.1. permanente  

1.2.6.2. temporal  

1.2.6.3. terraza lacustre  

 

2. Modelado de vertientes  

2.1. movimientos en masa  

2.1.1. rocas duras/competentes  

2.1.1.1. grandes bloques  

2.1.1.2. avalancha de rocas  

2.1.1.3. vuelcos  

2.1.2. rocas blandas  

2.1.2.1. deslizamiento rotacional  

2.1.2.2. áreas de solifluxión con terracillas  

2.2. de erosión  

2.2.1. cicatrices de despegue  

2.2.2. arroyada/erosión difusa o laminar  

2.2.3. erosión en regueros  

2.2.4. áreas con carcavas  

2.2.5. áreas con procesos de piping y gullies  

2.3. de acumulación  

2.3.1. Glacis  

2.3.2. Canchales  

2.3.2.1. de gravedad  

2.3.2.2. de gelifractos  

2.3.2.3. derrubios estratificados  

2.3.2.4. conos de derrubios  

 

3. Modelado eólico y litoral 

3.1. Playa 

3.1.1. de grava 

3.1.2. de cantos 

3.1.3. de arena 

3.2. Dunas 

3.3. Cordones litorales 

3.4. Flecha  

3.5. Costa acantilada 

3.6. Humedales 

3.6.1. albufera 

3.6.2. albufera colmatada 

3.6.3. marjal, marisma 

3.6.4. marjal drenada 
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4. Modelado cárstico 

4.1.  Lapiaz 

4.2.  Cubetas cársticas 

4.2.1.  dolinas 

4.2.2.  uvalas 

4.2.3.  poljés 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La Universidad de Alicante viene desarrollando desde hace varios cursos el Plan de Acción Tutorial 

(PAT) promovido por el Vicerrectorado de Calidad y Planificación Estratégica y coordinado desde el 

Instituto de Ciencias de la Educación cuyo objetivo general es ofrecer a los estudiantes una persona de 

referencia que les apoye y oriente en diferentes contextos. La acción tutorial se concibe habitualmente 

como una atención individualizada para dirigir y apoyar el aprendizaje del estudiante. Los tutores dan 

información y enseñan a buscarla, apoyan y orientan tratando de proponer soluciones cuando el 

estudiante lo necesita. Dado que estas actividades ocupan un lugar destacado en la orientación del 

alumnado, el objetivo de este artículo es realizar, a través de una encuesta a un grupo de estudiantes del 

PAT de la Facultad de Económicas (PATEC), una reflexión sobre los beneficios que ofrece este programa 

a los alumnos en múltiples vertientes: académica, profesional, personal, social y administrativa. 

 

Palabras clave: Programa de Acción Tutorial, PAT, PATEC, tutorización, tutor de pares. 
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1. INTRODUCCIÓN  

El Espacio Europeo de Educación Superior, desde sus comienzos, ha supuesto 

un revulsivo en algunos aspectos docentes en muchas de las Universidades de nuestro 

país. Es cierto que seguimos encontrando algunos parámetros que prácticamente no han 

cambiado, como las aulas en las que se imparten las clases y otros que lo empiezan a 

hacer tímidamente, como las clases magistrales que en ocasiones siguen siendo uno de 

los métodos utilizados por los docentes. Pero también es cierto que, a raíz de la 

incorporación de las tutorías al proceso de enseñanza-aprendizaje el profesor, 

inevitablemente, ha empezado a tomar mucha más conciencia de la figura del 

estudiante. Un estudiante que está dejando de ser anónimo, un nombre o un DNI en una 

lista interminable, para pasar a ser un partícipe con nombre propio de la realidad 

universitaria. En este contexto, debemos destacar que el estudiante está pasando a ser 

parte activa del proceso enseñanza-aprendizaje, dejando a un lado el papel pasivo que 

tenía tradicionalmente en las aulas, y en la interacción con el profesorado.  

Son muchos los activos que están contribuyendo a este cambio y, sin duda 

alguna, el Plan de Acción Tutorial es uno de ellos. Sin embargo, son muchos estudiantes 

que todavía siguen en el anonimato y no se benefician de este programa que tan buenos 

resultados viene ofreciendo en distintas titulaciones, pero que tan sigilosamente avanza 

en la estela de la educación superior española, al contrario que ocurre desde hace años 

en otros sistemas educativos como el británico. 

En el curso 2005/2006 el denominado Programa de Acción Tutorial (PAT) se 

introdujo como una de las acciones de Dinamización de la Convergencia Europea y la 

innovación educativa. Esta iniciativa fue promovida por el Vicerrectorado de Calidad y 

Armonización Europea y coordinada por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 

en virtud del Contrato-Programa suscrito entre la Consellería de Empresa, Universitat i 

Ciència de la Generalitat Valenciana y la Universidad de Alicante. Es precisamente el 

ICE quien, hasta nuestros días, dirige y supervisa su implantación en las diferentes 

facultades de la Universidad de Alicante, asesorando para su mejor desarrollo a los 

coordinadores de estos centros, quienes organizan, implementan y dinamizan el 

programa gestionando a un grupo de tutores que, al fin y al cabo, junto con los 

estudiantes que les son asignados son quienes lo ponen en funcionamiento con el inicio 

de sus sesiones de trabajo. 
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Este Programa, en su octava acción, indica precisamente el establecimiento de 

un programa de acción tutorial. A partir de ahí se ha ido construyendo el PAT con el 

impulso de sus promotores y participantes y los inconvenientes derivados de su 

financiación y autogestión. 

Durante casi una década se han ido perfilando los objetivos del programa hasta 

llegar a los actuales (Bajo García, I, 2011): 1) Proporcionar al alumnado de la 

Universidad de Alicante un profesorado y/o alumno/a de referencia que le facilite 

orientación personal, académica y profesional sobre el entorno educativo; 2) 

Proporcionar al personal que desarrolle tareas tutoriales, formación adecuada y medios 

para hacer efectiva esta tarea; 3) Planificar y desarrollar actividades individuales y 

grupales de formación y orientación; 4) Establecer un plan de trabajo global, flexible y 

abierto, que sirva de referencia para el desarrollo del Programa de Acción Tutorial.  

En este contexto, se está concibiendo la orientación y la tutoría como una 

actividad que va mucho más allá de lo meramente pedagógico, pero que forma parte del 

proceso de enseñanza y aprendizaje (Martínez González, 2011).  

 

2. Objetivos y motivación 

El proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) 

es una oportunidad para impulsar la interacción de profesores y estudiantes, así como 

los servicios de orientación. El docente universitario guía, orienta y asesora en los 

procesos de aprendizaje, en consonancia con ello la institución universitaria debe 

facilitar el acceso a la orientación y responder a las necesidades académicas, 

profesionales y personales del alumnado universitario. 

Como tutoras del PATEC, con dos situaciones de partida diferentes: una de 

nosotras que ha recorrido toda la trayectoria del PAT desde sus inicios y la otra novel en 

este curso académico, nos planteamos las siguientes cuestiones de investigación, para 

tratar de darles respuesta, cómo objetivo de este estudio: ¿Conocen realmente los 

estudiantes de ADE qué es el PATEC (Plan de Acción Tutorial de la Facultad de 

Económicas) después de una existencia del mismo de casi una década? ¿Está realmente 

apoyando el PATEC a los estudiantes en su desarrollo curricular? ¿Lo perciben igual 

los estudiantes de primer curso que los de otros cursos?. Y el profesorado, ¿cómo 

percibe a su alumnado PATEC?  
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Por tanto, nos plateamos como objetivo primordial de este trabajo analizar la 

repercusión y la utilidad del PATEC para los estudiantes de primer y segundo curso del 

Grado en ADE, así como para tratar de detectar en qué aspectos los estudiantes necesitan 

una orientación mayor una vez que se han incorporado al mundo universitario. 

Es importante tener presente que en el primer año de Universidad, los alumnos 

se sienten desorientados, sin saber dónde ir, ni cómo integrarse en la vida universitaria 

en la que permanecerán durante los siguientes años. Por esto, para facilitarles la 

transición y adaptación al mundo universitario y permitirles disfrutar de su entrada a 

dicha institución sin ningún tipo de inquietud o problema, surge el PAT. Con este 

programa se pretende orientar al alumnado, ofrecerle la información que precise para 

poder desenvolverse adecuadamente, resolverle cuantas dudas tenga, motivarle en su 

estudio, guiarle en su aprendizaje, acompañarle en sus decisiones curriculares, etc. Por 

todo esto, deducimos que el PAT es un programa muy útil y beneficioso para el 

alumnado, y por esta razón, cada una de las facultades dispone de un programa 

adaptado a las necesidades de los alumnos de su facultad.  

A continuación se va analizar cómo se desarrolla el PAT en la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Alicante y, en particular, en el grado en 

ADE. Se trata de una titulación con muchos estudiantes y, es importante tener presente 

que muchos solicitan su pertenencia al PAT (en concreto, 383 en el curso académico 

2012-2013) pero que, curiosamente no se “aprovechan” del mismo. 

 

3.  METODOLOGÍA  

3.1. Descripción del contexto y de los participantes. 

Desde su implantación, el PAT se viene aplicando en las diferentes titulaciones 

adscritas a la Facultad de Ciencias Económicas (en adelante, Facultad), de ahí PATEC 

como ya se ha mencionado, entre ellas Administración y Dirección de Empresas. En su 

desarrollo han participado diversos tutores y cientos de estudiantes y en los distintos 

cursos académicos, la Facultad ha seguido el modelo de acción tutorial adoptado 

mayoritariamente en los distintos centros de la Universidad de Alicante, caracterizado 

por los siguientes aspectos.  

1. El programa únicamente se oferta a los alumnos de nuevo ingreso en la titulación. Si 

bien a posteriori los estudiantes pueden inscribirse siendo de otros cursos. 
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2. En segundo término, se ha optado por un modelo tutorial en el que es un profesor-

tutor quien se responsabiliza de un grupo de alumnos asignados por el Coordinador 

de centro. 

Los estudiantes juegan un papel fundamental en nuestro trabajo, ya que para 

conocer si el PATEC es un programa realmente útil, independientemente de lo que 

opinamos nosotras necesitamos su opinión directa y sincera. Nuestro objetivo es 

clarificar, en la medida de lo posible, la opinión y percepción del estudiante del PATEC. 

Para ello ha sido necesario el diseño de una serie de cuestiones que han facilitado el 

estudio y el análisis de datos, con el fin de recabar la información suficiente sobre la 

situación de nuestros estudiantes y hasta qué punto utilizan y les está resultando útil el 

PATEC. 

El método de trabajo ha partido de la metodología colaborativa y ha seguido las 

siguientes fases: 1) Diseño del instrumento de medida; 2) Recogida de la información 

en dos oleadas que han tenido lugar al final del curso académico 2012/2013 y antes del 

período de exámenes; y 3) Análisis de la información obtenida. Concretamente la tutora 

Dra. Mayo De Juan Vigaray tiene a su cargo 62 estudiantes y la Dra. Sonia Sanabria 52.  

 

3.2. Funcionamiento 

El PATEC se inicia en cada curso académico con la inscripción voluntaria del 

alumno en el programa, cuya participación se extenderá a lo largo de éste si lo desease. 

En un primer momento, dicha inscripción se realizaba marcando simplemente con una 

cruz en la opción de participación en el programa durante el proceso de auto 

matriculación. Sin embargo, dicho procedimiento se mostró ineficaz e inadecuado, pues 

los alumnos no recibían la debida información sobre el contenido y características del 

programa, apuntándose en la mayoría de los casos a algo que desconocían y que luego 

rechazaban automáticamente. El rechazo podía ser verbal indicándoselo a su tutor/a o la 

total ignorancia sobre el mismo.  

La situación descrita llevó a adoptar nuevas formas de inscripción. Así se 

procedió a incluir en los sobres de matrícula folletos informativos sobre los objetivos y 

contenidos de la acción tutorial. Si bien es cierto que con este nuevo sistema aumentó 

sensiblemente el número de alumnos inscritos, el resultado no fue muy positivo porque 

la clasificación de la información dilataba su puesta en marcha. Una vez recopiladas 

todas las inscripciones y datos del alumnado, el Coordinador de centro procede a 

conformar los grupos de trabajo. Los criterios seguidos para llevar a cabo esta 
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designación son, primero, crear grupos homogéneos, dependiendo del número que se 

haya inscrito. Segundo conformar un grupo con alumnos pertenecientes ya a un mismo 

grupo docente y, tercero, asignarle un tutor que imparta al menos docencia en la 

titulación que los alumnos han comenzado a cursar. De este modo el tutor trabajará con 

alumnos que al formar parte del mismo grupo docente tienen problemas y horarios 

comunes, siendo esto último muy importante para poder llevar a cabo las reuniones 

colectivas. Tras la configuración de los grupos, el Coordinador de centro nos comunica 

a los tutores los grupos asignados a fin de que contactemos con los alumnos e iniciemos 

el programa tutorial. Para ello, nos facilita entre otros datos la dirección de correo 

electrónico institucional del estudiante a través de la que convocamos la primera y 

siguientes “reuniones de trabajo del grupo”, siendo muchos de nosotros los que también 

informamos de ello en horario de clase o con carteles informativos en el aula.  

En concreto, a lo largo del curso el tutor deberá realizar diversas reuniones 

grupales (siendo un indicador de logro la realización de al menos 3). En la primera de 

ellas, exponemos los objetivos a lograr con el programa tutorial y su funcionamiento, 

obteniendo el compromiso de los alumnos a participar en él. La gran mayoría de los 

tutores aprovechamos este primer contacto para repartir un cuestionario sobre los temas 

de interés para el alumno y el conocimiento que tiene de ellos del propio PAT, lo que 

nos permite seleccionar y determinar los temas a analizar en las diversas reuniones 

grupales.  

En líneas generales en estas reuniones se informa al alumno sobre aspectos 

organizativos y de funcionamiento de la universidad; se le orienta sobre las dificultades 

académicas y de aprendizaje y se le asesora sobre distintas trayectorias curriculares y 

salidas profesionales.  

Con estas reuniones grupales se persigue, además, potenciar y enfatizar la 

interrelación entre todos los componentes del grupo, ya que el encuentro con otros 

compañeros y el intercambiar experiencias e información propiciará lazos de 

responsabilidad y compromiso entre ellos que pueden permanecer a lo largo de la 

titulación y que pueden ayudar al alumno a afrontar con más éxito los problemas y retos 

de su trayectoria académica. Y quién sabe, convertirse en futuros tutores de pares. 

Asimismo, los tutores atendemos -a petición de los estudiantes- aquellas tutorías 

o entrevistas personalizadas que son demandadas y que requieran atención específica. 

Para ello se fijan horarios de atención tutorial (normalmente de 1 a 3 horas semanal), 

pudiendo realizar el estudiante su consulta en persona o bien de forma electrónica a 
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través de la opción “tutorías” del Campus Virtual -si el tutor imparte en su grupo 

docente alguna asignatura- o del correo electrónico, por teléfono o incluso por skype.  

Junto a estas tareas, los tutores participamos en los seminarios organizados por 

el ICE dirigidos a mejorar la formación en habilidades, aptitudes, competencias y 

estrategias de asesoramiento y orientación, así como en las reuniones de trabajo 

programadas por el propio ICE y el Coordinador de centro. En general, los materiales y 

la documentación de estas actividades se han puesto a disposición de los tutores en la 

página web del PAT a fin de que podamos servirnos de ellos a la hora de preparar las 

sesiones grupales.  

Tras la finalización del curso académico y, por consiguiente del PAT, tanto el 

tutor como los alumnos elaborarán, respectivamente, una memoria final y un auto 

informe en los que evaluarán el desarrollo del programa: temas analizados, clima de las 

reuniones, puntos positivos y negativos del programa, aspectos a mejorar, etc. El tutor, 

además, cumplimentará el “diario de campo” informe descriptivo de cada sesión tutorial 

(en grupo o individual) en el que detallará los aspectos más relevantes de la misma 

(número de participantes, forma de contacto, asunto analizado, actitud del alumnado, 

etc.).  

Una vez elaborados todos estos documentos el tutor los remitirá al Coordinador 

de centro quien se responsabilizará de remitirlos al ICE junto con su informe final. En 

dicho informe, el Coordinador igualmente valorará la aplicación del PAT, aunque 

obviamente desde el punto de vista de su coordinación: las tareas de información, de 

gestión y organización o coordinación tutor-estudiante, entre otros aspectos.  

El ICE, a partir de la anterior documentación -así como aquella elaborada por él 

mismo (encuestas a alumnos que abandonan el programa, relación de cursos formativos, 

participantes en todos los centros universitarios etc.)-, valora en su memoria final el 

desarrollo del PAT de forma global y realiza sus propuestas de mejora. 

 

3.3. Estructura del cuestionario  

El instrumento utilizado para el estudio (encuesta) se ha elaborado partiendo de 

la idea de analizar si el PATEC, así como las reuniones tanto grupales como 

individuales mantenidas con el tutor han sido de utilidad para los alumnos que 

solicitaron la autorización. Se trata de alumnos de primer y segundo curso de ADE que 

han sido tutorizados por dos tutoras diferentes. El cuestionario ha constado de una serie 

de preguntas sencillas que los estudiantes han contestado de forma sincera, relajada y 
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anónima, mediante un cuestionario online realizado a través de la plataforma Qualtrics y 

mediante entrevistas personales con sus tutoras (reducido porcentaje de respuesta al 

situarse éste en el 10%). El objetivo ha sido recabar información de la experiencia del 

alumno con el máximo índice de sinceridad por parte de nuestros estudiantes, para 

posteriormente conseguir que los tutores ejerzamos la acción orientadora adecuada a sus 

exigencias y necesidades.  

 

4.  Resultados   

A partir de la información aportada por el cuestionario y de las entrevistas 

personales realizadas a los estudiantes tutorizados, vamos a analizar los resultados 

aplicando para ello el método DAFO. Por un lado vamos a señalar tanto los aspectos 

positivos o puntos fuertes como los negativos o puntos débiles que intrínsecamente 

hemos detectado en el PATEC y, por otro, indicaremos las oportunidades y las 

amenazas que vislumbra el programa. A partir de ahí señalaremos las estrategias que se 

plantean como conclusiones de nuestro estudio. 

 

4.1. Análisis Interno del PATEC 

PUNTOS FUERTES 

El profesorado: 

1. Tras hablar con nuestros compañeros/as deducimos una favorable aptitud de los 

tutores hacia el PAT al entender que éste se muestra como una herramienta eficaz para 

la formación académica y, por tanto, en el aprendizaje del alumno.  

2. La interacción entre el alumnado (que así lo desea porque muchos de ellos no 

aparecen en ningún momento del curso) y el profesorado, lo que ayuda a detectar 

problemas 

3. El trato personal y cercano con los estudiantes permite debatir con ellos de 

forma distendida los problemas que éstos encuentran en sus estudios y las dudas que 

tienen respecto a su desarrollo futuro (itinerarios, salidas profesionales, etc.), 

favoreciéndose a su vez la interacción con el resto de compañeros.  

 

El alumnado: 

1. El alumno finalmente participante está satisfecho por la experiencia al haber 

encontrado una persona de referencia que le ha orientado en aquellas situaciones de 
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incomprensión o dificultades en el estudio de la titulación y que les ha ayudado a 

conocer el sistema universitario e integrarse en su dinámica.  

2. Positiva y participativa valoración de los alumnos que han seguido el programa, 

aunque no haya sido tan abundante como nos hubiese gustado. Como resultado derivado 

de las encuestas, se observa que tanto los estudiantes de primero como de segundo de 

Grado, consideran de gran utilidad la tutoría. Asimismo, consideran que la presencia del 

PATEC les ha ayudado mucho a adquirir información sobre múltiples temas, incluidos 

aspectos personales, pero principalmente sobre temas de “prácticas en empresas”, cierta 

orientación sobre su “futuro profesional”, así como sobre “becas y ayudas en general”, y 

en particular sobre “becas Erasmus Seneca”. Centrándonos sólo en los estudiantes de 

segundo de Grado, manifiestan que el PATEC les ha ayudado en el diseño de su 

expediente para ir decidiendo correctamente qué itinerario elegir, así como las 

asignaturas de los mismos. Luego, con estas respuestas ya podemos apreciar que los 

estudiantes de cursos más avanzados ya van percibiendo la figura del tutor como de 

referencia para resolver ciertas preocupaciones académicas. 

3. Los alumnos tutorizados en cursos anteriores acuden de nuevo a su tutor para 

que les orienten en nuevos problemas que se les plantean en su nuevo curso académico. 

 

PUNTOS DÉBILES 

1. Reducido número de estudiantes a los que finalmente sí se tutoriza. 

2. En relación con el punto 1 si en lugar de tutorizarse propiamente dicho a un 15 ó 

20 por ciento de los estudiantes asignados, si se tuviese que tutorizar el 100 por cien con 

la misma intensidad sería totalmente inviable, especialmente cuando además el tutor 

probablemente carezca de incentivos de diversa índole (curricular, económicos) para 

ello. 

3. Cierto grado de frustración y desilusión ante la escasa participación que queda 

patente en cualquiera de las tres reuniones grupales obligatorias.  

4. Sentimiento de “mal tutor” al no ver plasmada la acción tutorial a un mayor 

número de alumnos. 

5. Respecto al alumnado: insuficiente difusión del programa.  

6. Indefinición de los servicios que proporciona realmente el programa al propio 

alumnado. 

7. El programa únicamente se oferta a los alumnos de nuevo ingreso en la 

titulación. Aunque a posteriori los estudiantes pueden inscribirse siendo de otros cursos 
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la única forma que tienen de hacerlo es “engañando” al sistema de inscripción e 

indicando que son estudiantes de primero, con lo que los datos globales pueden 

presentar para algunos tutores algunas desviaciones. 

8. Obligatoriedad de llevar a cabo una serie de reuniones presenciales con los 

alumnos. Sin embargo, ya en el artículo de P. Velasco (2008) que analiza las distintas 

experiencias prácticas sobre acción tutorial en una Escuela Politécnica menciona como 

uno de los principales problemas encontrados, la dificultad de reunir de forma 

presencial y en grupos a los alumnos. 

9. Que no contestan ni aunque se lo pidamos en reiteradas ocasiones. De hecho, el 

porcentaje de respuesta ha sido reducido en relación a lo esperado. La profesora 

Sanabria (sólo un año tutorizando) se ha sorprendido enormemente de la baja tasa de 

respuesta por parte del alumnado, cuando se trataba de una encuesta que no demoraba 

más de 3 ó 4 minutos. Sin embargo, la profesora De Juan tras siete años de tutorización 

no ha notado ningún cambio significativo respecto a años anteriores. Los estudiantes, 

simplemente, no se involucran. Unos pocos se implican mucho, pero muchos otros 

permanecen ajenos a toda la ayuda que se les pueda prestar y, en la mayoría de los 

casos, los que más la necesitan. 

 

4.2. Análisis Externo del PATEC 

 

AMENAZAS 

1. La falta de motivación y sensibilidad del alumnado hacia la acción tutorial 

parece deberse a la escasa información que recibe el estudiante al inscribirse en el 

programa, ya que éste no comprende en qué consiste realmente el PATEC y entiende 

erróneamente que se trata de una tutoría académica y no de asesoramiento universitario.  

2. Obligatoriedad de la realización de las reuniones grupales normalmente fuera del 

horario académico -como consecuencia de la concentración de las clases tanto en el 

horario de tarde como de mañana. Lo que hace que muchos estudiantes que entienden 

que todo lo que se sale de su horario curricular es de menor importancia opten por no 

asistir, al igual que aquellos que proceden de poblaciones limítrofes a Alicante y que 

prefieren marchar antes a casa tras haber acabado las clases. 

3. El contacto con los alumnos se realice a través del correo electrónico 

institucional, el cual no utilizan habitualmente haciendo muy difícil, por tanto, la 

comunicación entre tutor y alumno.  
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4. Pese a la buena comunicación entre tutores y Coordinador de centro se han 

detectado algunos problemas organizativos consistentes básicamente en el tardío 

comienzo del PAT. En efecto, el tener que esperar a que finalice todo el periodo de 

matrícula en septiembre, recibir posteriormente los datos de inscripción en el programa 

por parte del ICE y contrastarlos con los obtenidos por el centro y posteriormente 

proceder a su tratamiento hacen que las sesiones comiencen demasiado tarde 

(habitualmente en el mes de diciembre o enero). Lo que impide resolver las dudas del 

alumnado, por ejemplo, sobre el sistema de matriculación, becas de estudio o sistemas 

de evaluación. 

 

OPORTUNIDADES 

1. Un blog podría facilitar la comunicación y la interacción entre los distintos 

actores que intervienen en este programa al tratarse de una herramienta muy útil para 

favorecer la comunicación, aunque sea asíncrona (Álvarez Teruel, J.D.; Martínez 

Verdú, F.M., 2011). Algunas titulaciones ya lo han puesto en marcha, como es de 

Ingeniería Química en la Universidad de Alicante (Moltó Berenguer, J., Aracil Sáez, A., 

Font Escamilla; C. F. Gómez Borgesi, 2012). 

2. La puesta en marcha, tal y como ya se viene desarrollando en otros centros de la 

Universidad de Alicante (las Facultades de Ciencia y Educación o la Escuela 

Politécnica Superior), de un modelo de tutorización por pares alumno tutor puede ser 

interesante como figura de apoyo a la figura del/de la profesor/a tutor/a. Es importante 

tener en cuenta que esta figura de alumno tutor es más cercana al estudiante, 

especialmente al principio y sobre todo para alumnos de primer curso, tratando de 

facilitarles la integración al contexto universitario. Por otro, para los alumnos de últimos 

cursos, el alumno tutor puede ayudar a responder a las dudas que se les plantean a los 

alumnos tutorizados en los posteriores cursos académicos relativas sobre todo a salidas 

profesionales, prácticas externas, becas en el extranjero, etc. Ello permitirá no solo 

satisfacer mejor las necesidades de todos los alumnos de la titulación, sino también 

conseguir que el tutor pueda llegar a mantener un número de alumnos realmente 

interesados en el programa. De forma informal la tutora con mayor trayectoria en el 

PATEC viene poniendo en práctica ya este programa de tutorización por pares 

observando que resulta realmente beneficioso para los estudiantes, y quedando patente 

que es una clara oportunidad de futuro. 
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3. Sería relevante continuar con los mismos alumnos tutorizados en cursos 

anteriores. 

4. Podría estimularse la asistencia a los encuentros de la Acción Tutorial de cada 

titulación, con la certificación de su participación, de manera que esa participación en el 

PAT tuviese para el estudiante algún incentivo curricular, de la misma forma que se 

hace con la asistencia a jornadas organizadas por la Facultad. 

 

5. Conclusiones 

Este trabajo se ha elaborado con el objetivo de analizar la utilidad del PATEC para 

los estudiantes de primer y segundo curos del Grado en ADE así como para tratar de 

detectar en qué aspectos los alumnos necesitan una orientación mayor una vez que se han 

incorporado al mundo universitario. 

Ambas tutoras, tanto la que lleva varios años en el PATEC como la tutora más 

novel, coinciden en que aunque la asistencia del alumno tutorizado, tanto en las 

reuniones grupales como en las tutorías individualizadas se mantiene reducido, 

independientemente de que sean de primer y/o segundo curso, el programa de acción 

tutorial sigue siendo de utilidad para los estudiantes que sí que hacen uso del mismo. 

Tal y como funciona actualmente el PATEC, los alumnos tutorizados siguen 

demandando fundamentalmente la atención individualizada, siendo la tutoría individual 

la más solicitada. Si bien, nosotras como tutoras, apostamos por la tutorización por 

pares alumno-tutor, ya que entendemos que sería una manera ciertamente eficaz de 

incentivar a los propios estudiantes para que ellos mismos valoraran el interés de este 

programa al sentirse más cercanos al mismo, al aprendizaje, a sus compañeros y a sus 

tutores. En definitiva más identificados con el PATEC en muchas ocasiones. De esta 

forma, es posible, que las reuniones grupales con el alumno tutor pasasen a ser las más 

demandadas quedando reducidas las tutorías individuales a aspectos más personales del 

estudiante. Esto supondría un giro de 180 grados ya que en estos momentos las tutorías 

obligatorias están totalmente desatendidas por los estudiantes. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En algunos estudios de Grado las prácticas de laboratorio son esenciales para la adquisición de las adecuadas 

competencias pero, a menudo, el entorno de comunicación no es óptimo. A modo de ejemplo se puede 

mencionar que los laboratorios de prácticas de asignaturas del Grado en Química, debido a razones de estricta 

seguridad, no tienen los elementos tecnológicos adecuados para facilitar la comunicación profesor-alumno, que a 

menudo se basa en discusiones sobre síntesis químicas o estructuras cristalinas que requieren el uso de imágenes, 

vídeos y gráficos en tres dimensiones. En este trabajo se propone una metodología de uso de tabletas digitales 

por parte del profesor en los laboratorios de prácticas presenciales (se ha aplicado a asignaturas del Grado en 

Química pero puede adaptarse a cualquier otra disciplina). El uso de herramientas tecnológicas como las tabletas 

digitales, que permiten hacer, entre otros, ejercicios de "videostreaming", ha demostrado ser un elemento 

“activador” y “potenciador” de la participación de los estudiantes en las clases, aparte de ser una herramienta 

esencial para el profesor cuando se trata de mostrar conceptos que requieren información gráfica y/o visión 

tridimensional. 

 

Palabras clave: tableta digital, videostreaming, prácticas de laboratorio, información gráfica
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1. Introducción 

1.1 Problema/cuestión.  

Muchas titulaciones de la rama de las Ciencias contienen en su diseño curricular 

asignaturas de carácter eminentemente práctico. Es muy frecuente también observar que 

la mayoría de las asignaturas de estas titulaciones se estructuran en una parte de 

fundamentos teóricos y otra de carácter más aplicado (las comúnmente llamadas 

“prácticas de asignatura”), que refuerza la primera en cuanto a que pone en manos de 

los estudiantes la aplicación en el aula de conceptos y teorías científicas. Esta docencia 

“práctica” se lleva a cabo a menudo en laboratorios especializados dotados de los 

medios necesarios para cumplir básicamente dos funciones: i) una correcta realización 

del trabajo; y ii) la seguridad de las personas durante la sesión práctica. Ésta última 

función queda perfectamente asegurada mediante la insistencia por parte del 

profesorado en la prevención de riesgos y accidentes (siempre evitables a estos niveles 

de experimentación) y a través de la dotación de los medios adecuados de prevención 

(detectores de gases nocivos, campanas extractoras de gases, etc.) y de actuación de 

primeros auxilios (duchas lavaojos, mantas ignífugas, etc.). La consecución de una 

buena experimentación “sin riesgos” hace inviable una configuración habitual del aula. 

Los alumnos deben disponerse en filas a cada lado de mesones distribuidos en el 

espacio del aula y enfrentados entre sí. Esta disposición no permite un perfecto 

acercamiento profesor-alumno y por tanto no favorece una correcta comunicación para 

el desarrollo de las prácticas. Es muy común que, previamente a la práctica, el profesor 

haga una explicación detallada de los conceptos que van a tratarse en la práctica y de los 

objetivos concretos que se persiguen en el trabajo. Para esta explicación a menudo se 

echan en falta instrumentos tan comunes en un aula convencional como un ordenador o 

un cañón proyector, que no pueden instalarse en el aula-laboratorio por motivos de 

seguridad y porque la disposición de los estudiantes no permitiría su uso adecuado. Un 

hecho adicional a tener en cuenta es que, muy frecuentemente, en las prácticas se 

pretende trabajar con el número más reducido posible de alumnos y a menudo hay un 

profesor por mesón. En consecuencia, los profesores deberían compatibilizar el uso de 

medios, lo cual, aunque los hubiese, no parece muy efectivo. Lo que suele venirse 

haciendo como habitual es trasladar a los estudiantes a una sala contigua, dotada de 

medios, para esta explicación previa. Posteriormente, se vuelve a trasladar a los 

estudiantes al aula-laboratorio para la realización de la práctica. Esta secesión de 

tiempos y espacios no favorece la atención del estudiante y, a menudo, pone en 
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entredicho su propia seguridad, por el desplazamiento de grupos de estudiantes entre 

aulas. 

 

1.2 Propósito.  

El propósito del presente trabajo consiste en presentar la experiencia docente del 

autor en el uso de tabletas digitales en los laboratorios de prácticas de asignaturas del 

Grado en Química. Si bien se centra la atención en su uso para videostreaming, también 

pueden utilizarse para mostrar imágenes u otro tipo de materiales didácticos digitales. 

Las tabletas, al tratarse de equipos de muy poco volumen y que no requieren conexión 

de electricidad ni cable de conexión a internet (pueden conectarse via wifi), permiten su 

uso como instrumento de apoyo en la misma aula-laboratorio. 

 

2. Metodología 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El autor del presente trabajo ha sido (y es) profesor de prácticas de diversas 

asignaturas cuya docencia está encomendada al Departamento de Química Inorgánica 

de la Universidad de Alicante. El número de estudiantes matriculados en estas 

asignaturas es variable, en función de su carácter (obligatorio u optativo) en el plan de 

estudios. A modo de ejemplo, este número puede variar entre 60-70 para asignaturas 

obligatorias y 2-10 para asignaturas optativas. En cualquier caso, la asignación de 

profesores es tal que cada uno puede trabajar con grupos de 10-15 personas en cada 

sesión. La experiencia docente que presenta este trabajo se llevó a cabo durante el curso 

2012-2013 en una asignatura de carácter obligatorio de 2º curso del Grado en Química 

llamada “Química Inorgánica”, en la que había matriculados un total de 63 estudiantes. 

Cada profesor trabajó por sesiones con grupos de 10-12 alumnos que se habían 

distribuido por parejas para la realización del trabajo experimental. Con independencia 

del trabajo compartido por parejas, cada uno de ellos debía realizar un trabajo 

individualizado que consistía en la elaboración de un cuaderno de laboratorio que se 

realizaba en parte “in-situ” en el laboratorio y en parte en casa. 

 

2.2. Materiales 

Se ha trabajado con archivos multimedia (audio o audio y video) contenidos en 

servidores de páginas web de acceso público como Youtube. En esta página web se 

encuentran materiales que pueden resultar útiles para una multitud de contextos 
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docentes. En caso de no encontrarse el material adecuado, el profesor puede también 

elaborar un vídeo propio y ponerlo en cualquier plataforma de contenidos (el propio 

Youtube, Campus Virtual de la Universidad, etc.) que posteriormente permite, a través 

de Internet, un fácil acceso para poder proceder al videostreaming. La creación y 

edición de vídeos por parte del profesorado, así como la elección más adecuada de los 

programas que permitan conseguir un nivel de autonomía adecuado para esta actividad, 

puede considerarse como parte de la formación del docente y por tanto debe fomentarse  

como elemento clave de mejora. 

 

2.3. Instrumentos 

Los instrumentos que se han utilizado en esta experiencia han sido las tabletas 

digitales para su uso en videostreaming. En principio, cualquier tableta de las que 

actualmente están disponibles en el mercado y dispuesta con conexión wifi o 3G puede 

soportar su uso para videostreaming. Con objeto de evaluar la metodología de uso de 

estas tabletas en laboratorio se preparó una encuesta que de forma anónima rellenaron 

los estudiantes.  

 

2.4. Procedimientos 

El procedimiento de uso de las tabletas digitales en el aula-laboratorio es a través 

de videostreaming. El videostreaming se puede definir como la tecnología que permite 

la retransmisión de archivos multimedia (audio o audio y video) directamente desde una 

página web (mediante un flujo o corriente de datos por Internet) en tiempo real, sin 

necesidad de descargarlo previamente (Shephard, 2003). Cuando se comienza una 

sesión de videostreaming, el servidor comienza a enviar fragmentos del archivo 

multimedia a reproducir a una velocidad acorde con el ancho de banda que se utilice en 

la conexión a Internet. En general, el videostreaming tiene dos ámbitos fundamentales 

de utilización (Universidad de Alicante, 2013): 

i) Videostreaming a tiempo real; se trata de emisiones de actos en directo en 

los que un evento se emite por Internet, de manera que cualquier persona con 

conexión a Internet puede seguirlo. 

ii) Videostreaming de archivos pregrabados; en este caso debe existir un 

servidor que almacene archivos multimedia y cualquier persona con 

conexión a Internet puede acceder a ellos en cualquier momento.  
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Gracias a estas dos posibilidades, el videostreaming cumple dos roles 

fundamentales en Educación Superior. Por un lado, sirve de plataforma divulgativa y 

publicista de los actos institucionales de las Universidades (Fill, Ottewill, 2006). Por 

otro lado, cumple un cometido esencial como herramienta de educación, dadas las 

actuales necesidades de captar la atención del estudiante en los tiempos de la llamada 

“economía de la atención (Simon, 1971; Goldhaber, 1997; Davenport, Beck, 2001). 

En el caso concreto del presente trabajo se ha trabajado con videostreaming de 

archivos pregrabados. Los archivos a reproducir se encuentran en servidores de páginas 

web de acceso gratuito. El servidor más popular de Internet para videostreaming es 

Youtube. Otros sitios web muy populares son: Google Video, MySpace, Metacafe, 

Dailymotion, etc. 

 

3. Resultados 

Cuando se pretende incorporar una nueva metodología docente en el marco de 

un programa preestablecido de contenidos y tiempo (como es el caso de las prácticas de 

laboratorio de asignaturas) se debe hacer una planificación adecuada del procedimiento 

a seguir. La combinación adecuada de contenidos consecutivos a través de los diferentes 

medios (explicaciones del profesor, videostreaming, tutorización durante la realización 

práctica, discusión de resultados, resolución de dudas, etc.) es crucial para que esta 

metodología pueda resultar positiva. Esta planificación no sólo debe tener en cuenta los 

aspectos formales de contenidos y del “tempo” a seguir (es decir, “en qué momento” de 

la realización de la práctica debe procederse con el videostreaming) sino que también 

debe ser suficientemente flexible para corregir los posibles fallos técnicos que puedan 

ocurrir (piénsese que puede fallar la conexión a Internet, por ejemplo). 

La Figura 1 muestra un esquema de actuación diseñada para una sesión práctica 

de 3 horas en la que se han insertado dos sesiones de videostreaming de 

aproximadamente 5-7 minutos cada una.  

Este esquema ha sido aplicado a las prácticas de la asignatura de “Química 

Inorgánica” con alumnos de 2º curso de la Titulación de Grado en Química. Cada 

profesor quedaba encargado de la docencia de una práctica y los estudiantes rotaban por 

turnos (cada sesión práctica tenía una duración de 3 horas). En concreto, el autor del 

presente trabajo adaptó este esquema para la práctica denominada “Formas alotrópicas 

del azufre y características de algunos compuestos de azufre”. En términos generales, en 

esta práctica se sintetizan y caracterizan diversas formas cristalinas de azufre: azufre 
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rómbico, azufre monoclínico y azufre plástico. También se realizan unos sencillos 

ensayos para estudiar las propiedades químicas de óxido-reducción de compuestos que 

contienen azufre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1. Esquema de actuación procedimental para una sesión de 3 horas de duración 

de prácticas de laboratorio en la que se han insertado dos sesiones de videostreaming. 
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La adaptación concreta de este esquema se realizó de la siguiente manera: 

1. Presentación de la práctica. 

i) Lectura del título: Formas alotrópicas del azufre y características de 

algunos compuestos del azufre. 

ii) Presentación de elementos en la práctica: azufre como elemento y azufre 

como elemento presente en compuestos.  

iii) Análisis detallado de lo que el título sugiere con discusión con los 

alumnos: conceptos de alotropía y polimorfismo, tipos de alótropos más 

comunes del azufre: azufre rómbico, azufre monoclínico y azufre 

plástico, propiedades redox de sulfitos y sulfatos. 

2. Consenso sobre los objetivos a alcanzar 

A esta sección debe dedicarse el tiempo necesario para lograr la participación de 

los alumnos en la discusión de los objetivos a alcanzar. Estos objetivos son de 

doble vertiente: 

i) relacionados con la realización práctica de la asignatura: adquisición de 

destrezas en laboratorio como utilización correcta de material de 

laboratorio (tubos de ensayo, mechero Bunsen, etc.), elaboración de 

montajes para fusión de azufre en tubo de ensayo, utilización correcta de 

las campanas extractoras de gases, actuación en caso de emergencia, etc.; 

ii) relacionados con la interpretación y discusión de los resultados: se debe 

relacionar siempre lo que “se va a aprender” con lo “ya aprendido” e 

intentar utilizar las herramientas que hasta ahora los alumnos han 

manejado - concepto de polimerización, relación entre polímeros 

convencionales que los alumnos conocen y capacidad de algunas 

moléculas de concatenación, esquemas de reacción según la química de 

grupos, ecuación de Nerst para la explicación de las reacciones redox de 

sulfitos y sulfatos, etc. 

3. Realización práctica 

• Sesión 1 de videostreaming (vídeo 1). Se trata de una visualización de un 

tutorial en vídeo de procedimientos parecidos a los que van a realizar en 

laboratorio. Con el uso de una tableta digital se les mostró el video contenido en 

la siguiente página web: http://www.youtube.com/watch?v=JtPbHL5gFKw. Este 

video tiene audio en inglés y muestra al elemento azufre en estado sólido y en 

http://www.youtube.com/watch?v=JtPbHL5gFKw
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estado fundido y se pueden observar las características morfológicas del azufre 

plástico. 

• Planteamiento del trabajo experimental. Con apoyo del material audiovisual de 

la sesión de videostreaming se puede establecer una discusión con los alumnos 

sobre la manera más segura y efectiva de proceder en la realización del trabajo 

experimental (cuándo utilizar la campana extractora, necesidad de guantes en 

algunos pasos de la práctica como son los de reacción de algunos ácidos que 

contienen azufre, orden de procedimiento en la síntesis de los productos, 

toxicidad de las sustancias que van a manipularse, etc.). 

• Realización del trabajo experimental. Es importante hacer un seguimiento 

personalizado de cada alumno para corregir posibles errores en el manejo de las 

sustancias, de los utensilios y de los equipos de laboratorio. En el caso que nos 

ocupa, se trata de una práctica sencilla en la que sintetizan: i) azufre rómbico, 

por disolución con el disolvente sulfuro de carbono y posterior precipitación; ii) 

azufre monoclínico, por fusión del azufre y enfriamiento rápido; iii) azufre 

plástico, por fusión y mantenimiento a temperatura y posterior enfriamiento 

rápido; y iv) ensayos químicos con los iones sulfito y sulfato. 

• Discusión de resultados. Es conveniente que esta actividad se realice 

agrupando a los alumnos, en disposición de “U” en una pequeña zona del 

laboratorio, para fomentar la participación. Se hará referencia a lo que se ha 

realizado en laboratorio en relación a lo que pudo visualizarse en la primera 

sesión de videostreaming. En la práctica que se está detallando se discutieron los 

siguientes apartados: i) capacidad de polimerización del azufre; ii) formas 

alotrópicas del azufre y su respectiva estabilidad relativa; y iii) relación entre los 

procedimientos de obtención del azufre y la estabilidad termodinámica de cada 

forma cristalina. 

• Sesión 2 de videostreaming (vídeo 2). Se procede a la visualización de un 

segundo videotutorial con una tableta digital, ésta vez destinado a fomentar una 

más profunda discusión de los resultados. El video que se les pasó estaba 

contenido en la siguiente página web: 

http://www.youtube.com/watch?v=ElfvWfnHCa8. Se trata de un vídeo en el que 

se muestra que la mayor estabilidad termodinámica de la forma rómbica del 

azufre hace que los cristales que pueden formarse en forma monoclínica 

http://www.youtube.com/watch?v=ElfvWfnHCa8
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evolucionan a temperatura ambiente en un período de una semana hacia su 

forma rómbica. Este vídeo resulta muy ilustrativo de un proceso que no podría 

ser observado en el período de tiempo de una sesión de laboratorio de 3 horas.  

4. Valoración del grado de cumplimiento de objetivos 

Es recomendable que se sea suficientemente crítico en este punto, tanto por parte 

del profesor como por parte de los alumnos y que se exponga y discuta en 

común por cada una de las partes. 

5. Tratamiento de datos y elaboración del cuaderno/informe final 

Se trata de una actividad que los alumnos deben realizar en parte en laboratorio 

y en parte en casa y para la que no manifestaron dificultad después de la 

discusión realizada entre todos en laboratorio. 

 

Con objeto de tener una retroalimentación sobre la opinión de los estudiantes 

acerca de esta nueva metodología se les realizó una pequeña encuesta al final de la 

práctica, basada en la realización de juicios sobre aquellos elementos que aportan un 

valor al proceso de aprendizaje (Scanlon, Issroff, 2005; Fernandez, 2009). El formato de 

encuesta es el que aparece en la Figura 2. Los resultados obtenidos en seis de las 

preguntas más representativas vienen recogidos en la Figura 3. Llegados a este punto se 

debe mencionar que el espectro de alumnos a los que se pudo hacer la encuesta no fue al 

total de los alumnos matriculados por diversos problemas de organización de tiempo. 

En total se obtuvieron 41 resultados de encuesta, por tanto, debido a la poca población 

estudiada, deben interpretarse los resultados como meramente orientativos. En general, 

los estudiantes han mostrado una actitud muy positiva hacia la incorporación de las 

sesiones de videostreaming en las prácticas como nueva metodología de trabajo en 

laboratorio (preguntas 3 y 4). Creen que el material audiovisual de las sesiones de 

videostreaming resulta útil para su formación (pregunta 9) y que complementan teoría y 

práctica adecuadamente (pregunta 7), además de haberles fomentado la participación en 

clase (pregunta 11). Tanto es así, que a la pregunta sobre si creen que debería realizarse 

material didáctico audiovisual en todas las asignaturas (pregunta 5) un 37% ha 

contestado que está “muy de acuerdo” (valoración 5), un 61% lo valora con una 

puntuación de 4 y tan sólo un 2% lo valoran entre 1 y 3. 
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Figura 2. Modelo de encuesta para evaluar el grado de satisfacción de los alumnos con 

la metodología de introducción de sesiones de videostreaming en las sesiones prácticas 

de laboratorio. 

 

 
 
 

ENCUESTA SOBRE VIDEOTUTORIALES 

EN LABORATORIOS DE PRÁCTICAS 
 

Observaciones previas 

· Este cuestionario tiene carácter anónimo, por lo que se ruega sinceridad en las respuestas. 

· Las respuestas se valoran según una escala que va del 1 (“muy en desacuerdo”) a 5 (“muy de 
acuerdo”). 

 
 

¡Gracias por la colaboración! 
 

1. Los objetivos de la práctica están documentados y quedan 
formulados de forma precisa y clara 

1 2 3 4 5 
 

2. Se cumplen las actividades planificadas 1 2 3 4 5 
 

3. Considero positivo la visualización de tutoriales antes de realizar 

las prácticas 
1 2 3 4 5 

 

4. Considero positivo la visualización de tutoriales después de la 

realización de las prácticas para fomentar la discusión de 

resultados 

1 2 3 4 5 
 

5. Debería realizarse material didáctico audiovisual en todas las 
asignaturas 

1 2 3 4 5 
 

6. No he tenido dificultades en la realización de las prácticas 1 2 3 4 5 
 

7. Considero que los documentos audiovisuales complementan la 

teoría y práctica 
1 2 3 4 5 

 

8. Los documentos audiovisuales me han ayudado a comprender 

las prácticas 
1 2 3 4 5 

 

9. Los contenidos de los videos van a resultar útiles para mi 
formación 

1 2 3 4 5 
 

10. Estoy satisfecho con la calidad de las prácticas 1 2 3 4 5 
 

11. La visualización de los videos me ha animado a participar en 

clase 
1 2 3 4 5 

 

12. Las prácticas han cubierto mis expectativas 1 2 3 4 5 
 

13. Considero que lo aprendido en prácticas me será de utilidad 1 2 3 4 5 
 

14. Las prácticas me han parecido muy didácticas 1 2 3 4 5 
 

15. Recomendaría las prácticas a otros compañeros 1 2 3 4 5 
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(a) (b) 

  

(c) (d) 

  

(e) (f) 

Figura 3. Resultados de las preguntas 3 (a), 4 (b), 5 (c), 7 (d), 9 (e) y 11 (f) de la 

encuesta realizada a los alumnos que pude verse en la Figura 2. Las respuestas se 

valoraron según una escala del 1 (“muy en desacuerdo”) al 5 (“muy de acuerdo”).  
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4. Conclusiones 

La implementación de videotutoriales en forma de videostreaming en las 

prácticas de laboratorio de contextos docentes universitarios parece una metodología 

muy favorable para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje por diversos motivos. 

Por un lado, los alumnos la consideran una experiencia enriquecedora para su 

formación, que además les anima a participar en clase. Por otro lado, el uso de esta 

tecnología suple en gran parte las carencias de medios tecnológicos de los que adolecen 

los laboratorios de prácticas tradicionales para que pueda establecerse una adecuada 

comunicación profesor-alumno. 
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RESUMEN (ABTRACT) 

La Educación Superior está inmersa en un proceso de transformación. Estos cambios se han apoyado en 

el Plan de Bolonia que ha ido diseñando una respuesta a las necesidades económicas y sociales derivadas 

de las diferentes políticas desarrolladas en  Europa. Desde nuestro punto de vista, nos encontramos en un 

espacio educativo caracterizado por una enseñanza orientada a la formación continua del alumnado, en la 

cual se van a priorizar de igual forma contenidos teóricos y prácticos. También estamos integrando una 

educación que priorice habilidades de investigación y cooperación en los alumnos  que les permitan su 

máximo desarrollo y buscando una enseñanza de calidad para todos los miembros de la educación 

superior. De esta manera, podemos introducir en los programas universitarios objetivos, contenidos y 

criterios de evaluación relacionados con el desarrollo de una educación orientada a la igualdad de 

oportunidades y a la realización de ejercicios teórico-prácticos de manera cooperativa. El objetivo de 

nuestro trabajo es favorecer en los alumnos de la asignatura de Psicología de la Educación el desarrollo 

de estas habilidades a través de una metodología colaborativa que estimule, además, su motivación para 

aprender y la formación integral del sujeto indispensable para una futura adaptación a su contexto 

socioeconómico. 

Palabras clave: cooperación, alumnos, universidad, investigación, formación continua. 
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1. Introducción 

1.1 Problema/cuestión.  

La Educación Superior se haya inmersa en un proceso en el que se están 

llevando a cabo grandes transformaciones derivadas de la progresiva implantación en 

nuestro sistema de enseñanza del Plan de Bolonia. Estos cambios realizados en la 

Enseñanza Universitaria se han concebido con la finalidad de ofrecer una respuesta 

educativa adecuada a las nuevas exigencias que desde la sociedad se está demandando a 

nuestros alumnos universitarios. 

De esta manera, desde los planes de estudio, el profesorado y la Universidad, en 

su conjunto, deberemos fomentar el aprendizaje por parte de los alumnos de los 

diferentes grados y en las diferentes materias de contenidos teórico-prácticos que los 

capaciten para adaptarse a las diferentes profesiones que desempeñarán en un futuro. 

Así, se hace imprescindible, desde nuestro punto de vista promover la colaboración en 

el desarrollo de los contenidos prácticos de nuestra asignatura para enseñar a los 

aprendices a cooperar en diferentes situaciones hipotéticas que posteriormente 

encontrarán en el desempeño de sus funciones como profesionales expertos. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

El trabajo que hemos llevado a cabo, “Participación cooperativa en la asignatura 

de Psicología de la Educación” tiene como principal objetivo la formación continua de 

los aprendices universitarios para que tengan la oportunidad de desarrollar actividades y 

actitudes en el aula que estimulen su capacidad de investigación, que les permita 

favorecer unas relaciones sociales positivas y, en definitiva, crear en el contexto 

universitario las destrezas o habilidades que les faciliten actuar en el presente y el futuro 

de una manera cooperativa, además de mejorar tanto su motivación para aprender como 

el desarrollo integral a nivel personal y académico de todos y cada uno de nuestros 

alumnos. 

Según Díaz Barriga (1999) el aprendizaje cooperativo se caracteriza por la 

igualdad que debe tener cada individuo en el proceso de aprendizaje y la  realización de 

experiencias mutuas en el aula entre los diferentes compañeros de manera que haya una 

bidireccionalidad en el proceso de enseñanza aprendizaje (unos aprenden de los otros). 

Para conseguir el aprendizaje cooperativo los profesores debemos planificar y 



1656 

 

desarrollar en los miembros de los grupos de aprendizaje cooperativo una distribución 

de responsabilidades, la planificación conjunta y el intercambio de roles. 

Se ha encontrado repetidamente que el aprendizaje cooperativo es 

significativamente superior al individualista y al competitivo, y esta superioridad no 

atañe solo a variables de socialización y de relaciones interpersonales, sino que atañe 

también a variables cognitivas y de motivación de los alumnos (Gillies, 2006; Johnson y 

Johnson, 1978). 

Sin embargo no es la cantidad de interacción entre los alumnos lo que acarrea 

estos efectos positivos sino su naturaleza. 

Los alumnos pueden interactuar en el ámbito educativo, y fuera de el, de tres 

formas básicas (Sapp, 2006; Slavin y Cooper, 1999): 

 pueden competir entre sí para ver quién es el mejor, 

 pueden trabajar individualmente para conseguir su meta sin prestar atención 

alguna a los otros estudiantes, o 

 pueden trabajar cooperativamente de forma que cada uno esté tan interesado en 

el trabajo de los otros compañeros como en el suyo propio. 

 

Deutsch (1962) conceptualizó los tres tipos de metas o formas de interacción 

entre alumnos: 

 cooperativa; que trataremos con mayor profundidad más adelante, 

 competitiva; sería aquella en la que las metas de los participantes por separado 

están relacionadas entre sí de tal forma que un individuo alcanzará sus objetivos 

si y sólo si los otros no alcanzan los suyos, por consiguiente esta situación 

incrementará la rivalidad entre los estudiantes, 

 individualista; en esta forma de interacción cada alumno consigue, o no, sus 

objetivos sin que las acciones de sus compañeros influyan ni a favor ni en 

contra, por tanto cada sujeto buscará su propio beneficio sin tener en cuenta a los 

otros participantes. 

 

El aprendizaje cooperativo es el que se da en una situación de interacción 

cooperativa en el medio educativo, aquél es definido por Deutsch (1962) como la 

situación educativa en la que un sujeto alcanza su objetivo si y sólo si los otros sujetos 
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también alcanzan los suyos, por consiguiente estas personas tenderán a cooperar entre sí 

para conseguir sus respectivos objetivos.  

El aprendizaje cooperativo es significativamente superior tanto al individualista 

como al competitivo, y esta superioridad atañe a los procesos de socialización que se 

dan en el aula, a las relaciones interpersonales, al aprendizaje, a la motivación para 

aprender, y a variables cognitivas y personales (Gillies, 2007; Johnson, Johnson y 

Smith, 2007; Slavin, 1990). Todos estos aspectos están muy relacionados entre sí siendo 

el aprendizaje cooperativo una forma de conectar unos con otros.  

Sin embargo no es la mera cantidad de interacción entre los alumnos lo que 

acarrea estos efectos positivos, sino su naturaleza. Pues para que los efectos del 

aprendizaje cooperativo sean efectivamente eficaces éste debe cumplir una serie de 

requisitos imprescindibles entre los que destacamos la interdependencia positiva e 

igualdad de estatus entre los miembros del grupo, lo cual no significa homogeneidad 

sino heterogeneidad de los sujetos que forman el grupo. 

Las diferentes técnicas de aprendizaje cooperativo existentes en la actualidad, 

comparten la fundamentación teórica de carácter interaccionista desde la que se 

entiende al ser humano con los elementos que lo conforman (aptitudes, nivel de 

aspiraciones, rasgos de personalidad…), que se desarrolla a través de las interacciones 

sociales que tiene con las personas significativas del medio social (Serrano y Pons, 

2007), de ahí podemos deducir que muchas de las dificultades en el desarrollo del ser 

humano provienen de unas deficientes o inadecuadas interacciones sociales. 

En esta línea de investigación, algunos estudios han evaluado los efectos del 

aprendizaje cooperativo en las variables sociales. 

Gillies (2006) ha confirmado el efecto positivo del aprendizaje cooperativo para 

estimular la mejora del clima del aula, unas relaciones interpersonales más numerosas y 

positivas dentro del grupo y una mayor cohesión grupal. Otra línea de investigación ha 

ratificado un incremento de la conducta prosocial, que es aquella conducta social 

positiva que se realiza para beneficiar a otro con o sin motivación altruista (Gillies, 

2000), varios estudios han constatado un aumento espontáneo de este tipo de conductas 

y de los valores democráticos así como de la capacidad de trabajar en equipo 

observándose que las conductas cooperativas mejoran sustancialmente durante el 

período de instrucción y después de éste (Dyson, 2001; Nyikos y Hashioto,1997).  
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La motivación está estrechamente relacionada con el aprendizaje (Alonso y 

Montero, 1990; Novak, 1977; Willis, 2007), una unión que se pretende separar en las 

instituciones educativas en parte por fines didácticos y en parte por la necesidad de 

analizar por separado lo que resulta extremadamente complejo cuando intentamos 

aproximarnos a ello globalmente. 

Actualmente sabemos que la motivación por aprender de cada alumno es la 

resultante de la interacción de dos variables (Alonso y Montero, 1990; Dweck y Elliot, 

1983):  

1. Las metas que los alumnos persiguen al enfrentarse a las actividades de 

aprendizaje, que pueden ser: 

 metas de aprendizaje, caracterizadas por el deseo de incrementar la 

propia competencia, estos alumnos son los que se denominan de 

“mentalidad de crecimiento”, y  

 metas de ejecución, que se caracterizan por el deseo de conseguir quedar 

bien frente a otros, tener éxito o evitar el fracaso (alumnos de 

“mentalidad fija”). 

2. Las atribuciones que estos mismos alumnos hacen con respecto a las causas 

de sus éxitos o fracasos pasados. 

 

Los valores que adoptan estas variables son diferentes en función de la 

estructura de aprendizaje por la que el profesor haya optado. 

Con respecto a las metas, los alumnos varían en su forma de enfrentarse a las 

tareas de aprendizaje según su atención se centre en las metas de aprendizaje o en las 

metas de ejecución. 

Así por ejemplo, los alumnos con una motivación orientada hacia el aprendizaje 

(MA), frente a una tarea escolar el tipo de preguntas que se hace es: “¿cómo puedo 

hacerlo?”, mientras que los alumnos que persiguen quedar bien frente a los otros (ME), 

parece que se plantean cuestiones como “¿puedo hacerlo?” Con respecto a los errores, 

por ejemplo, los alumnos MA tienden a considerarlos como algo natural y de los que se 

puede aprender, mientras que para los alumnos que buscan fundamentalmente el éxito, 

ME, tales errores constituyen fracasos personales. Incluso con respecto a cómo se 

valora al profesor, los alumnos MA le consideran como fuente de orientación y ayuda, 

mientras que los alumnos ME tienden a verle como un juez sancionador. 
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Por tanto, habría que buscar las estrategias que permitan ir mejorando la 

motivación de los alumnos que lo precisen, orientándola hacia las metas positivas para 

el aprendizaje (Alonso y Montero, 1990; Stevens, 2003). La mejor forma de conseguir 

ese cambio es trabajar en dos direcciones:  

 tratar de aumentar la competencia percibida por los alumnos con metas de 

ejecución, y  

 reforzar sus experiencias de autonomía personal. 

 

Pues bien, ambas direcciones se pueden desarrollar muy bien en el contexto de 

estructuras de aprendizaje cooperativo y en mucha menor medida en las organizaciones 

competitivas o individualistas (Ames, 1984; Johnson, Johnson y Smith, 2007). En los 

grupos cooperativos la capacidad o competencia de un determinado alumno no es ya 

solamente la suya particular, sino la que crea el grupo. Pero lo más importante es que 

uno asume esa capacidad como propia (puedo resolver la tarea porque sé que cuento 

con mis compañeros). Por lo que respecta a la autonomía, es una de las características 

que más puede desarrollarse en los grupos cooperativos utilizando, por ejemplo, 

estrategias del tipo “grupos de investigación” (Sharan y Sharan, 1990), donde los 

alumnos deciden coordinadamente con el profesor qué contenidos les interesan, cómo 

van a trabajar y cómo van a evaluar y presentar sus resultados al grupo, justo lo 

contrario que ocurre en las estructuras no cooperativas en las que tiende a predominar 

una concepción de la enseñanza en la que el profesor es el agente educativo por 

excelencia y el responsable de tomar todas las decisiones relevantes con respecto al qué, 

cómo y cuándo enseñar y evaluar. 

Pero no son las metas de aprendizaje el único factor que condiciona la 

motivación para aprender. En los procesos motivacionales las atribuciones tienen 

también gran importancia (Weiner, 1986), éstas influyen en la conducta debido a ciertas 

propiedades o dimensiones causales sobre las que se sustentan (Alonso y Montero, 

1990). Así, las causas pueden ser: 

 internas, situadas en el alumno, como la capacidad, el esfuerzo o la fatiga, o 

externas, situadas fuera del alumno, como la suerte, 

 estables o variables, y  

 controlables o no controlables.  
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Atribuir una buena nota al esfuerzo personal (una atribución interna al sujeto, 

variable y controlable) hace que el alumno se sienta orgulloso, que aumente su 

autoestima y su confianza en que ante tareas semejantes volverá a tener éxito. Atribuir 

el mismo éxito a la suerte le hace sentirse bien, pero no necesariamente confiado y 

orgulloso. Sin duda, también es positivo hacer la atribución de éxito a la propia 

capacidad, pues ofrece al alumno un gran sentimiento de seguridad y confianza. 

Por otro lado, atribuir un mal rendimiento a la “manía del profesor”, por 

ejemplo, libera al alumno de un sentimiento de vergüenza y culpabilidad, pero tampoco 

le deja en buena predisposición, en términos de confianza, para las tareas futuras. 

Especialmente negativa es la atribución de los fracasos a la propia capacidad, porque 

ésta es percibida por todos nosotros como una causa interna, estable y no controlable, el 

sujeto piensa que algo le ha salido mal porque no es capaz de hacerlo, psicológicamente 

le coloca en la predisposición de no volver a intentarlo (para qué me voy a esforzar si 

haga lo que haga no voy a conseguir superar el obstáculo). 

Una buena forma de aumentar la motivación de los alumnos es crear estructuras 

de aprendizaje donde se pueda aumentar en lo posible la competencia percibida y 

atribuir tanto los éxitos como los fracasos al esfuerzo, que es una causa interna 

(dependiente del alumno) y por tanto variable y controlable. 

Los métodos cooperativos crean las condiciones, mejor que ningún otro, para 

que se de esta confluencia de factores porque aumenta la competencia percibida de cada 

alumno, ya que el grupo cooperativo tiende a generar más capacidad que el individuo 

aislado y porque permite encontrar mayores oportunidades para reforzar los progresos 

de los alumnos, ya que la comparación es con uno mismo y no con los demás y hace 

más fácil atribuir al esfuerzo esos progresos. 

En las tablas siguientes (1 y 2) esquematizamos lo anteriormente expuesto. 

 

Tabla 1. 

 

Atribuciones que los alumnos hacen con respecto a las causas de sus éxitos o fracasos 

(Adaptado de Alonso y Montero, 1990). 

  DIMENSIONES 

  Int. Ext. Est. Var. Contr. No contr. 

C
A

U
S

A

S
 

Capacidad X  X   X 

Esfuerzo X   X X  

Suerte  X  X  X 

D. tarea  X  X  X 
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Fatiga X   X  X 

Ayuda prof.  X  X  X 

Int.: Interna; Ext.: Externa; Est.: Estable; Var.: Variable; Contr.: Controlable; No contr.: 

No controlable. 

 

Tabla 2. 

 

Metas y aprendizaje (adaptado de Alonso y Montero, 1990). 

  MA ME 

  estilos motivacionales con relación a 

las metas 

  alumnos que 

buscan 

incrementar la 

competencia 

propia  

 

alumnos que 

persiguen quedar 

bien frente a otros, 

tener exito, evitar 

fracasos  

  

¿cómo puedo 

hacer esta tarea? 

¿puedo hacer esta 

tarea? 

 

ac
ti

tu
d
es

  

 p
er

ce
p

ci
o
n
es

  

co
n
d
u
ct

as
 f

re
n
te

 a
…

 

errores en el 

aprendizaje 

 

sirven para 

aprender 

 

son muestra de un 

fracaso  

la incertidumbre, 

nuevas tareas 

resulta un reto 

estimulante  

son una amenaza  

 

busqueda de 

información para 

aprender 

 se busca para 

mejorar 

 

se busca para 

adular  

 

evaluación 

se relaciona con el 

progreso personal 

y expectativas a 

largo plazo 

se relaciona con la 

posibilidad de 

adular y con las 

expectativas a 

corto plazo  

profesor 

se vive como 

ayuda  se vive como juez  

refuerzos 

de índole 

personal, internos  

externos  

 

MA: Metas de Aprendizaje: ME: Metas de Ejecución. 

 

1.3 Propósito.  

El objetivo principal de nuestra investigación sería por consiguiente la 

formación integral de los alumnos del grupo seis del área de Psicología de la Educación 

del primer nivel del Grado de Primaria. Dicha formación integral de los aprendices se 

realizaría a través de una metodología cooperativa que fomentara en los alumnos 
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habilidades sociales positivas que facilitaran y estimularan una motivación hacia el 

aprendizaje de manera intrínseca pues habíamos observado en cursos anteriores que la 

motivación hacia el aprendizaje en esta asignatura no era muy elevada y que parecían 

estar más preocupados por alcanzar el aprobado en dicha asignatura (motivación 

extrínseca) que en construir sus aprendizajes, realizar experiencias en las cuales se 

utilizara la investigación por parte de ellos con el asesoramiento del profesorado y, en 

definitiva, aprender a aprender y desarrollarse de forma integral. 

 Los alumnos objeto de nuestro estudio estarían integrados por el grupo de la 

parte práctica de dicha asignatura del grupo de tarde en la línea de castellano en el curso 

2012/2013 (grupo número 6). Para ello hemos seleccionado como las principales 

variables objeto de estudio la motivación para aprender y su formación integral. 

 

2. Metodología 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Para el desarrollo de nuestra investigación hemos utilizado una metodología basada en 

el aprendizaje cooperativo. Hemos tratado de que los alumnos trabajen a través de una 

estrategia de enseñanza/aprendizaje de colaboración en grupos dentro del aula de 

manera presencial y a través del uso de las nuevas tecnologías, esto es tutorías virtuales 

con el profesor y la colaboración entre los miembros del grupo en red. Los grupos 

estaban formados por un total de cuatro o cinco alumnos.  

El número de alumnos totales de la muestra era de 39, por tanto se crearon 8 grupos. En 

la asignatura de Psicología de la Educación distribuimos entre los grupos de alumnos 

las actividades en las que iban a investigar y desarrollar en el aula de forma 

colaborativa. 

 

2.2. Materiales 

Con respecto al apartado de los materiales  a disposición del alumnado y que 

hemos utilizado para llevar a cabo nuestra investigación han consistido en la aportación 

de una suficiente documentación sobre los contenidos teóricos y prácticos de la 

asignatura. En algunos casos hemos servido de guía proporcionando al alumnado dichos 

materiales y en otras ocasiones, han sido los aprendices los encargados de realizar la 

búsqueda de los materiales que necesitaban para la elaboración y el perfeccionamiento 

de sus respectivos trabajos.  
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Los materiales que hemos trabajado en clase se han referido a la realización por 

parte de los alumnos de diferentes actividades pedagógicas, esto es, la realización de un 

programa de modificación de conducta, resumir y exponer las ideas principales de un 

artículo científico relativo a la enseñanza, extraer las conclusiones de un vídeo 

educativo y su posterior debate en clase… 

 

2.3. Instrumentos 

Los instrumentos que hemos realizado para el siguiente estudio han sido de 

diferentes tipos. 

En primer lugar, hemos pasado un cuestionario al principio de curso para 

evaluar el grado de cohesión que había en el grupo y los diferentes tipos de conducta 

prosocial que demostraban los alumnos: ayudar a los demás, solicitar ayuda, cooperar, 

participar en el aula… Además, pasamos un cuestionario similar al final del segundo 

cuatrimestre para verificar si dichas conductas habían aumentado o mejorado o, por el 

contrario, habían disminuido. 

En segundo lugar, hemos evaluado el grado de motivación de los alumnos hacia 

nuestra asignatura realizando entrevistas abiertas en el aula después de la realización de 

las diferentes actividades programadas para esta área.  

Por último, hemos utilizado otros instrumentos de evaluación como la 

utilización de rúbricas y la observación directa a los alumnos. 

 

2.4. Procedimientos 

Para el primer objetivo, comprobación de la mejora de las habilidades sociales 

de los alumnos, hemos tomado como base un cuestionario sobre el clima del aula y las 

relaciones que en ella se establecen que hemos pasado al principio y al final del período 

lectivo de la asignatura, este cuestionario estaba formado por diez ítems de tres 

alternativas de respuesta y dos preguntas abiertas al final de dicho cuestionario. Para el 

segundo objetivo, aumento de la motivación del alumnado hemos evaluado los trabajos 

realizados en clase por éstos tanto su proceso como el producto final. Además, hemos 

valorado las tutorías presenciales y virtuales realizadas por los alumnos sobre la materia 

objeto de estudio. 

El número de alumnos del grupo número seis de Psicología de la Educación (1º 

curso de Grado de Primaria) es de 39 y el tamaño de la muestra real es de 38 (puesto 
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que hubo un alumno matriculado pero que no asistió a clase y, por tanto, no participó 

del aprendizaje cooperativo) lo que representa un índice del 97.43 % del total de la 

muestra. 

La muestra está formada por 12 hombres y 26 mujeres que representan 

respectivamente el 31,57% y el 68,43%. Datos que podemos observar en la tabla 3. 

 

 

 

Tabla 3. Número de hombres y mujeres de nuestra muestra. 

 

 ALUMNOS PORCENTAJE 

HOMBRES 12 31,57% 

MUJERES 26 68,43% 

TOTAL 38 100,00% 

 

La muestra es de tamaño medio, pero desde un punto de vista estadístico se 

puede considerar representativa.  Debido a la diversidad de alumnos (pues los había de 

edades y situaciones diferentes, desde alumnos de dieciocho años que cursaban Grado 

de Primaria tras pasar por la PAU hasta alumnos que desempeñan una actividad 

profesional además de sus estudios) y al tamaño del grupo hemos tenido que realizar un 

gran esfuerzo para llevar a cabo el seguimiento y la evaluación de cada uno de los 

alumnos tal y como establece la metodología del Plan de Bolonia. 

 

3. Resultados y conclusiones 

Los datos obtenidos referidos a la primera parte del objetivo que nos 

proponíamos en nuestra investigación “formación integral y capacidad de investigación 

de los alumnos” nos muestran que dichos alumnos mejoran la percepción que tienen 

sobre sí mismos y sobre los demás (sus actitudes hacia los compañeros, la asignatura y 

el profesorado), también aumenta su competencia social a la hora de relacionarse entre 

los miembros del mismo grupo y entre los miembros de los diferentes grupos, a su vez, 

a través de la observación del profesor podemos comprobar que ha mejorado el clima 
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del aula y que les gusta trabajar en equipo pues se muestran más participativos en 

cualquier actividad que surge en clase: debates, preguntas abiertas, casos prácticos… 

Así pues, consideramos que a través de la cooperación hemos fomentado el 

desarrollo de los alumnos que pertenecen a la muestra tanto a nivel personal como 

académico, estimulando a su vez la curiosidad por aprender a través de actividades que 

les han posibilitado la capacidad de investigación en la asignatura. 

En este primer objetivo hemos obtenido información de manera cualitativa 

puesto que algunas de los ítems consistían en preguntas abiertas del tipo “¿Qué aspectos 

consideras más positivos de la asignatura?” o por el contrario “¿Qué aspectos te han 

resultado negativos?.  

De esta forma podemos observar que ante la primera pregunta el principal 

motivo de agrado o de adecuación en la formación de los estudiantes está dividido en 

tres aspectos: a) la posibilidad de trabajar de manera colaborativa en el aula pues 

algunos de ellos argumentaban que “no habían oído hablar del aprendizaje cooperativo 

en la carrera ni fuera de ella”, b) el trato recibido por el profesorado haciendo referencia 

a la orientación y supervisión constantes y c) la posibilidad de aprender contenidos de 

mejor calidad y más prácticos que al hacerlo de manera individual. 

Por el contrario, ante la segunda pregunta el principal motivo de descontento 

proviene de que el alumnado necesitó más horas para realizar la parte práctica, reunirse 

en grupo… y algunos alumnos nos comentaron que “algunos alumnos se dedican a 

hablar de otras cosas e interrumpen el buen funcionamiento de los demás grupos” por 

otra parte algunos alumnos no estaban familiarizados con los contenidos de la 

asignatura y les resultaban complejos al principio y, por último, una minoría de alumnos 

no disponía de internet en casa lo cual les dificultó la cooperación con el profesor y con 

los miembros del equipo. 

En cuanto a la segunda parte del objetivo que nos planteábamos en nuestro 

estudio “el aumento de la motivación para aprender de los alumnos” los resultados 

obtenidos tras las evaluaciones los podemos observar en la siguiente tabla. El análisis de 

los resultados de este segundo objetivo es cuantitativo pues en este caso hemos 

realizado las valoraciones de los alumnos a través de las calificaciones de: suspenso, 

aprobado, notable y sobresaliente. Obteniendo los siguientes resultados ofrecidos en la 

tabla 4. 
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Tabla 4. Calificaciones obtenidas por los alumnos. 

 

 ALUMNOS PORCENTAJE 

SOBRESALIENTE 30 78,94 

NOTABLE 8 21,06 

TOTAL 38 100,00% 

 

 

Treinta alumnos han obtenido una calificación de sobresaliente que corresponde 

al 78.94% del total de alumnos de nuestra investigación.  Ocho alumnos han obtenido 

una calificación de notable que correspondería a su vez al  21.06% de alumnos de la 

muestra objeto de estudio. Los resultados académicos de nuestros alumnos, por tanto, 

han sido muy elevados como queda reflejado en la tabla 4. Lo que indica que los 

resultados obtenidos en nuestro estudio han sido muy satisfactorios y que la 

metodología utilizada basada en el aprendizaje cooperativo ha servido desde nuestro 

punto de vista para mejorar las relaciones y el clima del aula, para mejorar la 

motivación hacia la asignatura de Psicología de la Educación del primer curso del 

Grado de Primaria por parte de los alumnos del grupo seis de dicha asignatura, para 

estimular el trabajo en equipo de los alumnos, para fomentar un adecuado desarrollo y 

la formación integral, objetivo principal de nuestra investigación, de los mismos que les 

ha permitido obtener elevadas calificaciones.  
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RESUMEN  

La consecución de los objetivos docentes de los nuevos grados depende directamente de la capacidad de 

integración de las actividades y herramientas por profesores y alumnos. Respecto de las licenciaturas, ha 

implicado una reducción en el número de créditos disponibles. Esto ha provocado la reducción y priorización de 

los conceptos a explicar. También ha resaltado las diferencias entre alumnos noveles. Resulta por ello esencial 

mejorar la coordinación en la identificación de los conceptos que han de ser dominados por los alumnos de 

secundaria. Esta contribución analiza los conceptos del área de Ecología, en la asignatura de Ciencias de la 

Tierra y del Medio Ambiente. Se analizan los incluidos en los principales libros de texto de la asignatura. 

Mediante la realización de encuestas a profesores implicados o potenciales de serlo, de los Departamentos de 

Ciencias Naturales de 25 centros de Secundaria de la provincia de Alicante se identifican y ponderan dichos 

conceptos. Los resultados se discuten en base a las necesidades que plantean las primeras asignaturas de los 

Grados pertenecientes a la mencionada área de conocimiento. En conclusiones aportamos alternativas para 

establecer criterios, mecanismos o materiales que fomenten la mencionada coordinación. 

 

Palabras clave: Ecología, Ecoliteracy, Mapas conceptuales, CTYMA (Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente). 
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1. INTRODUCCIÓN 

La comprensión de los conceptos básicos de Ecología resulta un objetivo 

esencial en la formación de cualquier profesional que desee dedicarse a la resolución 

práctica de problemas ambientales. La naturaleza multidisciplinar de la mayoría de los 

problemas ambientales aumenta la dificultad del proceso enseñanza-aprendizaje por la 

gran cantidad de conceptos y perspectivas que se han de integrar. Esta comunicación 

identifica a partir de encuestas la visión de los profesores de secundaria involucrados en 

la docencia de las diferentes asignaturas de Ciencias Naturales, aunque prestando 

especial atención a la asignatura optativa de 2º de Bachiller: Ciencias de la Tierra y del 

Medio Ambiente (CTYMA). Se evalúa  si existe una definición clara y coincidente de 

los conceptos prioritarios de esta materia entre los docentes encuestados.  

Tal como se refleja en la bibliografía (Okebukola, 1990) los estudiantes perciben 

la Ecología como una materia dificil de aprender.  Según D’Avanzo (2003) la mayoría 

de los profesores de universidad ecólogos tienen poco contacto con investigaciones 

sobre aprendizaje o su aplicación en su docencia. Cherif (1992)  identificó las 

principales barreras para la docencia de la Ecología en centros de secundaria 

estadounidenses y propuso mecanismos para superarlas. En España, el desarrollo de las 

investigaciones al respecto ha sido escaso. De hecho en los últimos 24 números de la 

revista que edita  la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias AEPECT no 

contiene ningún artículo relacionado con la temática que abordamos en esta 

contribución. 

Nuestro estudio se centra en analizar la coincidencia entre los docentes de 

secundaria a la hora de identificar qué conceptos de los incluidos en los temarios de 

CTYMA son prioritarios. Nuestra hipótesis es que la heterogeneidad en los criterios 

prioritarios es alta y ello provoca dificultades a la hora de identificar y poner en práctica 

metodologías que mejoren la eficacia y eficiencia en la cantidad y calidad de los 

conceptos de Ecología adquiridos por los alumnos antes de acceder a la universidad.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes  

La población susceptible de ser explorada podría llegar a abarcar a todos los 

profesores de los centros de secundaria del estado implicados en asignaturas de Biología  

en los departamentos de  Ciencias Naturales. Sin embargo en el presente estudio nos 

hemos ceñido a la provincia de Alicante. Aunque el número de centros en los que se 
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imparten asignaturas relacionadas es de 128 en la provincia, el acceso a ellos se ha 

convertido en un factor limitante. Podemos afirmar que en 25 centros de la provincia se 

contactó personalmente con profesores de los departamentos por alguno de los autores 

de esta comunicación y miembros de la red de investigación en docencia universitaria 

constituida en los cursos 2011-12 y 2012-13.  

 

2.2. Materiales 

Una parte importante del desarrollo de este estudio se centró en la elaboración de 

la encuesta a completar por los profesores de secundaria. Su elaboración se realizó a 

partir del análisis de los índices de los principales libros de texto de CTMA empleados 

actualmente. Los revisados pertenecen a las editoriales Anaya, Bruño, Ecir, Editex, 

Everest, McGraw-Hill, Oxford, y SM. La selección de conceptos se realizó empleando 

los títulos de los apartados del índice detallado de cada manual. Los conceptos los 

agrupamos por bloques. En aquellos bloques en los que consideramos que podía resultar 

más interesante una visión de conjunto simplificada incluíamos un concepto al que 

denominamos “introducción”. Las figuras 1 y 2 recogen la parte de la encuesta y en la 

que se puede observar su contenido y como se le solicita al encuestado que la complete. 

 

2.3. Instrumentos 

La realización de las encuestas fue posible gracias a la plataforma que nos ofrece 

el Centro de Proceso de Datos de la UA de poder elaborar los cuestionarios de encuestas 

mediante una aplicación y posteriormente poderlos hacer accesibles a través del portal 

de la universidad. Este mecanismo permite conseguir de una forma muy sencilla el aval 

de la institución, una gran accesibilidad para la población objetivo, anonimato del 

encuestado y una gran plasticidad horaria y espacial para realizar la encuesta y también 

una recopilación de los resultados directamente en un fichero Excel de fácil manejo. 

   

2.4. Procedimientos 

En lo referente a la encuesta es importante destacar que a cada encuestado se le 

pedía que puntuara cada concepto en una escala de menor a mayor prioridad usando los 

números 1 al 5. Durante el curso 2011-12 se contactó personalmente con los profesores 

de secundaria más accesibles. Hay que indicar que 5 de los miembros de nuestra red han 

sido o son profesores de secundaria. Durante el curso 2012-13 además de ampliar estos 

contactos personales se remitió una carta a todos los centros solicitando la participación 
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de su profesorado. En total se han completado 29 encuestas lo que representa un 

porcentaje de participación muy bajo. Es necesario abordar este problema 

específicamente en futuras ediciones del programa Redes Inv. Doc. Univ. 

Una vez que los datos eran obtenidos a partir de los ficheros Excel, estos fueron 

analizados y representados empleando el paquete estadístico Statgraphics. 

 

3. RESULTADOS 

Tras examinar los ficheros base con los resultados de las encuestas decidimos 

presentar la información en cuatro apartados. El primero centrado en la 

priorización de conceptos por bloques temáticos. El segundo priorización de 

conceptos individuales. El tercero la priorización en función de la titulación 

universitaria a realizar por el alumno. Y por último la valoración sobre si la edad 

del profesorado puede ser una de las causas que afecta  a la priorización. 

 

3.1 Priorización  por bloques temáticos 

La tabla 1 nos resume parte de la información contenida en la encuesta  (fig. 1 y 

2). Se identificaron un total de los 99 conceptos agrupándose en 18 bloques.  El número 

de conceptos por bloque no es homogéneo pudiendo oscilar entre 3 y 9, siendo 5 lo más 

frecuente. Tras la priorización, los conceptos que alcanzan un valor igual o superior a 4 

en la mediana de las 29 encuestas recopiladas se reducen a sólo  48 lo que implica una 

reducción superior al 50%. Todos los bloques no presentan la misma valoración de 

hecho en el bloque 3 (Las nuevas tecnologías en la investigación del Medio Ambiente)   

ningún concepto superó dicho umbral, mientras que todos fueron seleccionados en el 

bloque 7 (Riesgos Geológicos Externos). Además, los bloques 4 (Circulación de 

Materia y Energía en la Biosfera), 6 ( Geosfera y Riesgos Geológicos Internos )  y  16 ( 

Gestión de los Residuos ) se consideran muy importantes al mantener el 75 % o más de 

sus conceptos catalogados como prioritarios.  Por último, si observamos el peso que 

cada bloque tiene actualmente respecto del conjunto de conceptos analizados los 

bloques 12 (9,09%), 5(8,08%) y  1(7,07%), 2(7,07%) son los más importantes en orden 

decreciente. Tras la priorización   12(10,42%), 4(10,42%), 5(10,42%), 2(8,33%), 

7(8,33%) y 13(8,33%). Resulta curioso que los bloques 17A(Hacia un desarrollo 

sostenible) y 17B(Economía ambiental) sólo alcanzan el 2,08% individualmente es 

decir el 4,2% de los conceptos considerados más prioritarios.  
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BLOQUE  
Nº  
CONCEPTOS 

CONCEPTOS 
MEDIANA 
>=4 

% 
CONCEPTOS 
PRIORIZADOS 

PESO 
ACTUAL  
(%) 

PESO 
PROPUESTO 
(%) 

1 7 2 28,57 7,07 4,17 

2 7 4 57,14 7,07 8,33 

3 5 0 0,00 5,05 0,00 

4 6 5 83,33 6,06 10,42 

5 8 5 62,50 8,08 10,42 

6 4 3 75,00 4,04 6,25 

7 4 4 100,00 4,04 8,33 

8 5 2 40,00 5,05 4,17 

9 5 2 40,00 5,05 4,17 

10 3 1 33,33 3,03 2,08 

11 5 3 60,00 5,05 6,25 

12 9 5 55,56 9,09 10,42 

13 6 4 66,67 6,06 8,33 

14 4 1 25,00 4,04 2,08 

15 6 2 33,33 6,06 4,17 

16 4 3 75,00 4,04 6,25 

17A 6 1 16,67 6,06 2,08 

17B 5 1 20,00 5,05 2,08 

 99 48  100,00 100,00 
Tabla 1. Descripción de conceptos ecológicos agrupados por bloques en la encuesta e indicadores de nivel 

de priorización por los profesores de secundaria encuestados. 

 

3.2 Priorización de conceptos individuales. 

Las figuras 3 y 4 reflejan la mediana de los valores obtenidos por cada concepto 

en las encuestas analizadas. Establecimos el valor 4 como umbral para seleccionar la 

quinta parte de los conceptos más importantes. Sin embargo, dada la heterogeneidad en 

los conceptos escogidos como prioritarios frente a 48 conceptos con mediana superior o 

igual  a 4 tan sólo hay 11 con mediana igual o inferior a 2 y de ellos sólo 3 con mediana 

próxima a 1 (V10, V19 y V85).  Entre los conceptos mejor valorados con medianas de 5 

o próximas se encuentran V34 (B5), V56 (B10), V60 (B11), V65  y V69 (B12). 

 

3.3 Priorización en función de la titulación universitaria a realizar por el alumno. 

Para esta caracterización se usaron los resultados de la última parte de la 

encuesta incluida en la  figura 2. Solo se podían escoger tres conceptos de los 99 

posibles y debía de indicar cual iba en la primera, segunda y tercera posición 

respectivamente. La figura 5 contiene la información resultante. 
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 Figura 1: Dos primeras páginas del texto de la encuesta a contestar por el profesorado de secundaria. Se 

indica el procedimiento para completar la encuesta. Aparecen los conceptos agrupados por bloques. Se 

incluyen aquí los conceptos para los bloques 1 a 11. El código empleado para cada concepto en las figuras 

3 y 4 es el precedido por la letra “V”. 
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Figura 2 : Páginas 3 y 4 del texto de la encuesta a completar  por el profesorado de secundaria. Se incluye 

aquí el cuestionario para seleccionar los  3 conceptos prioritarios del total según la titulación universitaria 

a realizar. Aparecen los conceptos agrupados por bloques. Se incluyen aquí los conceptos para los 

bloques 12 a 17B. El código empleado para cada concepto en las figuras 3 y 4 es el precedido por la letra 

“V”. 
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Figura 3. Representación gráfica de las medianas de los valores de priorización dados para cada concepto 

para el conjunto de encuestas analizadas. Conceptos V5 a V55. 
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Figura 4. Representación gráfica de las medianas de los valores de priorización dados para cada concepto 

para el conjunto de encuestas analizadas. Conceptos V56 a V103. 
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Fig. 5 Priorización de los tres conceptos esenciales de entre los 99 posibles, en función 

de su importancia para los estudiantes que fueran a cursar alguno de los 6 grados universitarios 

escogidos. Resultados totales. Se representa el porcentaje de la frecuencia total de las 

respuestas. Se diferencian el orden de las tres respuestas dadas. División de las respuestas en 5 

secciones temáticas y 18 bloques. La codificación empleada corresponde al número ordinal que 

aparece para cada concepto al inicio de cada línea en las figuras 1 y 2 ( por ejemplo el V103 

corresponde al 99). La leyenda indica si dicho concepto fue escogido en primer, segundo o 

tercer lugar. 

 

Podemos observar que a pesar de que tan sólo son tres conceptos los que se han 

de elegir prácticamente todos los conceptos son escogidos en alguna de las 6 

titulaciones. En las figuras 6 (Química, Turismo, Ingeniería Civil) y 7 (Geología, 

Ciencias del Mar, Biología) respectivamente se muestra la selección desglosada. En este 

caso si se aprecian grupos de conceptos no seleccionados, así como algunos conceptos 

que presentan una priorización coincidente.  

Los conceptos 30 (V34) Biodiversidad, 56 (V60) Contaminación del agua, y 

95 (V99) Instrumentos de gestión ambiental aparecen como los más priorizados. No 

obstante, es importante destacar que tan sólo representan el 6,5%, 5%, y 4,5% 

respectivamente del total de conceptos escogidos. Se remarca por tanto esa tendencia a 

la heterogeneidad o dispersión en la priorización. Las regularidades observadas al  
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Figura 6a. Desglose de conceptos prioritarios para los grados en Química, 

Turismo, e  Ingeniería Civil. 
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. 

 

Figura 6b. Desglose de conceptos prioritarios para los grados en Geología, Ciencias del 

Mar, y  Biología 
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Comparar la priorización de conceptos para cada una de las distintas titulaciones 

muestran mayor dispersión en las titulaciones de Química, Turismo, Ingeniería Civil y 

Geología y mayor concentración en las titulaciones con un mayor contenido en Ciencias 

de la Vida (Ciencias del Mar y Biología). Destaca la priorización en CC. del Mar del 

concepto 56(V60) Contaminación del agua, que no es priorizado para la titulación en 

Biología. La atención especial para Químicas sería en los conceptos relacionados con 

contaminación bloques 10 y 11.  

 

3.4 Priorización según la edad del profesorado de secundaria encuestado. 

La figura 7 incluye el desglose de los tres conceptos prioritarios en base a tres 

clases de edad de los profesores de secundaria encuestados. Las clases de edad son de 

31 a 40, de 41 a 50 y de 51 a 60 años. Se observa una priorización más marcada en la 

clase de 51 años por el concepto Biodiversidad, así como el de Contaminación del agua, 

mientras que en la clase de 31 años se da más importancia a los conceptos relacionados 

con el bloque de Desarrollo sostenible y el relativo a Recursos naturales. La clase de 41 

años presenta una priorización más dispersa. 

Para determinar si existían diferencias significativas en la selección y 

calificación de los conceptos se realizó un test de comparación de medias para cada uno. 

Se seleccionó un análisis de la varianza o ANOVA, realizado mediante el paquete 

estadístico SPSS v.15.0. Posteriormente, en los ítems donde existían diferencias 

significativas entre las poblaciones se aplicaron diferentes análisis de ordenación 

(Bonferroni, Tukey y Games-Howell), con el fin de determinar de qué modo se 

diferenciaban. 

Se encontraron diferencias significativas para los conceptos número 82, 83 y 84, 

pertenecientes al bloque temático “El paisaje como recurso”; y para los ítems 95 y 97, 

del bloque “Economía ambiental”. En todos ellos las diferencias se hallaron para un 

nivel de significación de p=0,05, excepto para el número 97 que fue de p=0,1. En el 

resto de los ítems no se hallaron diferencias estadísticamente significativas. 

Para los conceptos 82 (Impactos en el paisaje) y 83 (Análisis del impacto sobre el 

paisaje), se separan claramente los grupos de 31-40 y 51-60, donde el primero los valora 

más. El tercer grupo de edad queda en una posición intermedia. Respecto al 84 (La 

conservación del paisaje), el grupo de 41-50 lo valora más positivamente, 

diferenciándose claramente del grupo 51-60 que lo valora peor. Para el 95 (Recursos 

naturales y balances económicos), el grupo de menor edad (31-40) lo valora  
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Figura 7. Desglose de conceptos prioritarios en función de la edad de los profesores de secundaria 

encuestados. 
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significativamente mejor que los integrantes de los otros dos grupos de edad. 

Finalmente, en el caso del concepto 97 (¿Qué es un producto ecológico?), la valoración 

más positiva vuelve a ser para el grupo de 31-40, pero diferenciándose claramente del 

grupo de 41-50 en este caso. 

 

4. CONCLUSIONES 

Se observa un considerable dispersión en la priorización de conceptos de 

Ecología (o relevantes para la comprensión de esta materia) entre los profesores de 

secundaria implicados en la docencia de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente 

(CTMA). 

Los conceptos de  CTMA  priorizados (Mediana igual o superior a 4 en una 

escala de importancia ascendente de 1 a 5)  representan algo menos del 50% de los 

conceptos totales incluidos en este estudio (48 de 99). 

Los conceptos Biodiversidad, Contaminación del agua, e Instrumentos de 

gestión ambiental aparecen como los más priorizados. 

Se observan diferencias en los conceptos priorizados por los profesores de 

secundaria implicados en función de la  titulación universitaria a cursar por el alumno. 

Es posible por lo tanto que esta heterogeneidad en la priorización esté mediatizada por 

la diversidad de disciplinas a las que van dirigidos el alumnado tras 2º de bachiller. 

Los conceptos relacionados con  Paisaje, y  con Economía ambiental son más 

valorados por los profesores de secundaria encuestados de 31 a 40 años que por los de 

más edad. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En este artículo se describe una experiencia docente basada en el uso de datos abiertos para el aprendizaje, a 

través de proyectos, en el grupo ARA (Alto Rendimiento Académico) de la asignatura “Diseño de Base de 

Datos” del Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante en el curso 2012/2013. La filosofía de 

datos abiertos permite que estén a disposición del alumnado una ingente cantidad de datos en formato tabular, 

listos para su reutilización. En nuestra experiencia docente, el alumnado propone un escenario original donde 

diferentes datos abiertos puedan usarse para una finalidad y utilidad concreta. Luego, se propone diseñar una 

base de datos que permita la gestión de estos datos. El uso de datos abiertos en la asignatura ha posibilitado 

inculcar en el alumnado una actitud creativa y emprendedora, a la vez que se fomenta el aprendizaje autónomo. 

Se presenta también los resultados de una encuesta realizada al alumnado al final del curso con el fin de evaluar 

la experiencia docente. 

 

Palabras clave: datos abiertos, aprendizaje autónomo, creatividad, emprendimiento, bases de datos 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

La armonización de los sistemas universitarios europeos es uno de los objetivos de del 

proceso de Bolonia. Una tarea fundamental a realizar en esta armonización es la definición de 

mecanismos que permitan a los países europeos comparar las cualificaciones adquiridas en el 

marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Con esta finalidad, en España, se 

establece el MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior) a través 

del Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio
i
.  

En el MECES se describen los niveles de cualificaciones y sus resultados de 

aprendizaje para las enseñanzas superiores en España, incluyendo las titulaciones 

universitarias de Grado, Máster y Doctorado. Una cualificación según el MECES es 

“cualquier título, diploma o certificado emitido por una institución educativa que acredita 

haber adquirido un conjunto de resultados del aprendizaje, después de haber superado 

satisfactoriamente un programa de formación en una institución legalmente reconocida en el 

ámbito de la educación superior”; mientras que se define resultado del aprendizaje como 

“aquello que se espera que un estudiante conozca, comprenda o sea capaz de hacer”. 

La importancia del MECES radica en su función informativa a (i) estudiantes en 

particular y sociedad en general, sobre las exigencias de aprendizaje requeridas en cada nivel 

de la educación superior, así como a (ii) empleadores, sobre cuáles son las correspondientes 

competencias de quienes van a ser empleados. Por otro lado, cabe resaltar la utilidad del 

MECES como herramienta que facilita la movilidad y el reconocimiento internacional de los 

títulos y de la formación. Por todo ello, no sólo debe haber una vinculación clara y 

demostrable entre las cualificaciones que integra el MECES y los descriptores de una 

titulación, sino que es preciso que el profesorado sea consciente de las cualificaciones del 

MECES y que se desarrollen metodologías y se pongan en práctica con el fin de alcanzar los 

resultados de aprendizaje esperados con éxito. 

Para una titulación de grado, el MECES describe aquellas cualificaciones que tienen 

como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación general, en una o varias 

disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional, 

definiéndose según los siguientes resultados del aprendizaje: 
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1. Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado una comprensión de los 

aspectos teóricos y prácticos y de la metodología de trabajo en su campo de estudio 

con una profundidad que llegue hasta la vanguardia del conocimiento. 

2. Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos 

mismos, aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de 

resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o profesionales y 

especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras. 

3. Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que 

fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la 

reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo 

de estudio. 

4. Ser capaces de desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo 

de nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional dentro 

de su campo de estudio. 

5. Saber comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y 

precisa, conocimientos, metodologías, ideas, problemas y soluciones en el ámbito de 

su campo de estudio. 

6. Ser capaces de identificar sus propias necesidades formativas en su campo de estudio 

y entorno laboral o profesional y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado 

de autonomía en todo tipo de contextos (estructurados o no). 

7. Se pueden destacar una serie de conceptos en cada uno de estos resultados de 

aprendizaje del MECES: capacidad de explorar hasta la vanguardia del 

conocimiento con espíritu emprendedor, fomentar el pensamiento crítico, creativo e 

innovador, la tolerancia y la transparencia, capacidad de reflexionar sobre asuntos 

de índole social, científica y ética, habilidad para desenvolverse en situaciones 

complejas, habilidades comunicativas y autonomía en el aprendizaje a lo largo de 

la vida. 

En la asignatura “Diseño de Bases de Datos” perteneciente al Grado en Ingeniería 

Informática de la Universidad de Alicante, además de las competencias específicas de la 

materia, se recogen estos conceptos del MECES de la siguiente manera
ii
:  
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 Los estudiantes conocerán las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el 

aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten 

de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

 Los estudiantes desarrollarán capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma 

de decisiones, autonomía y creatividad.  

 Los estudiantes tendrán capacidad para saber comunicar y transmitir los 

conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniería en Informática. 

 

Con el fin de que los estudiantes adquieran estas competencias en la asignatura “Diseño de 

Bases de Datos” parece factible ir incorporando paulatinamente nuevas metodologías 

docentes. En este artículo se presenta una metodología basada en el desarrollo de proyectos 

con datos abiertos para motivar a los estudiantes del grupo ARA (Alto Rendimiento 

Académico) en la adquisición de los resultados de aprendizaje estipulados en el MECES a 

través de la materia de diseño de bases de datos mediante datos y escenarios prácticos reales. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

El movimiento de apertura de datos fue impulsado por Tim Berners-Lee en su 

llamamiento a compartir datos libremente mediante el uso de la Web para el beneficio de toda 

la comunidad
iii

, así como en algunos resultados interesantes obtenidos un tiempo después de 

dicho llamamiento
iv

. Se conoce como datos abiertos
v
 (open data) a aquellos datos que se 

publican en sitios Web de acceso público con el fin de ser reutilizados y redistribuidos por 

aquellas personas u organizaciones que lo deseen, sin tener ningún tipo de restricciones para 

ello. 

Algunas experiencias docentes con datos abiertos que están relacionadas con nuestra 

metodología se están llevando a cabo en el eDesign Lab
vi

, en el cual colaboran educadores, 

tecnólogos y diseñadores para concebir experiencias interactivas que integren un contexto 

tecnológico en un aprendizaje más allá del aula, por ejemplo a través de visualización de 

datos interactiva mediante el desarrollo de mashups, aplicaciones móviles con datos 

geolocalizados, juegos digitales y altamente interactivos, diferentes tipos de sensores, 

plataformas colaborativas, etc.  Una de estas experiencias es la herramienta QueryUs
vii

 donde 

se facilita que los estudiantes que puedan construir sus propios argumentos en relación a una 

asignatura, proponiendo y resolviendo preguntas alrededor de conjuntos de datos abiertos. 
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Además, esta herramienta permite a los estudiantes publicar y compartir los conocimientos 

que van explorando con estudiantes alrededor del mundo. De esta manera se consigue 

estimular a los estudiantes para que aprendan de manera autónoma de manera creativa y 

emprendedora. 

Existen otras experiencias no basadas en datos abiertos pero que también intentan 

desarrollar un espíritu innovador y creativo en el aula. Por ejemplo, en (Hager, Sleet, Logan 

& Hooper, M. 2003) se comenta la importancia del trabajo colaborativo en pequeños grupos y 

su interacción con el fin de promover el pensamiento crítico según establecía Ennis (1996). 

Por otra parte, (Oliveras, Márquez, & Sanmartí 2011) recogen el uso de una fuente de 

información como son los artículos periodísticos como herramienta para transmitir 

competencias transversales como el espíritu crítico. En nuestra metodología se hace uso de 

otro recurso, los datos abiertos, para poder introducir las competencias transversales de la 

asignatura “Diseño de Bases de Datos” alineados con el MECES. 

 

1.3 Propósito.  

Con el fin de que los estudiantes adquieran las competencias descritas en el MECES 

(ver sección 1.1), en la asignatura “Diseño de Bases de Datos”, tradicionalmente se plantea el 

desarrollo de problemas sobre diseño de bases de datos, por ejemplo para potenciar la 

versatilidad en la solución de nuevos problemas o promover la correcta toma de decisiones 

para su resolución. No obstante, es necesario, desarrollar nuevas metodologías que permitan 

hacer más hincapié en aspectos como el aprendizaje autónomo, las habilidades comunicativas, 

la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la capacidad de reflexionar sobre un 

comportamiento ético. Precisamente, el objetivo de este artículo es describir una nueva 

metodología en este sentido, desarrollada en el seno de la red de investigación en docencia 

universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Alicante, titulada 

“aprenDA: uso de datos abiertos para el aprendizaje de diseño de bases de datos a través de 

proyectos”. Esta metodología está basada en el desarrollo de proyectos con datos abiertos 

para motivar a los estudiantes en la materia de diseño de bases de datos a través de datos y 

escenarios prácticos reales y que puedan adquirir los resultados de aprendizaje estipulados en 

el MECES. Se presenta también en este artículo los resultados de una encuesta realizada al 

alumnado al final del curso que ha permitido evaluar la experiencia docente. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

El objetivo que se persigue en este artículo es describir una nueva metodología 

desarrollada para la docencia en el grupo ARA (Alto Rendimiento Académico) de la 

asignatura “Diseño de Bases de Datos” que permite su alineamiento con los resultados de 

aprendizaje estipulados en el MECES, de tal manera que se potencien aspectos como el 

aprendizaje autónomo, las habilidades comunicativas, la creatividad y el espíritu 

emprendedor, así como la capacidad de reflexionar sobre un comportamiento ético. 

Para ello la metodología propuesta gira en torno al concepto de datos abiertos, cuya 

disponibilidad hace que los estudiantes puedan proponer su uso en proyectos reales de diseño 

de bases de datos de tal manera que: 

1. Aumenta la capacidad creativa y el espíritu emprendedor al enfrentarse a un problema 

real de diseño de una base de datos con datos auténticos y con datos pertenecientes a 

un dominio concreto. Considerar un dominio concreto es importante, ya que la 

informática en general como disciplina y el desarrollo de bases de datos en particular, 

sólo se hace tangible cuando se practica en un dominio de aplicación determinado con 

el que las personas que ejercen la profesión de Ingeniería Informática se enfrenten a 

las características y particularidades de dicho dominio. Vocabulario, tecnologías, 

herramientas, paradigmas y otros factores del dominio afectan a la labor diaria del 

diseño de una base de datos, por lo que conviene centrarse en un único dominio en la 

etapa de aprendizaje con el fin de asentar perfectamente los conocimientos.  

2. Se fomenta el aprendizaje autónomo y a lo largo de la vida. Es importante aprender 

nuevos conocimientos a lo largo de la vida, máxime en materias tan cambiantes como 

las incluidas en la disciplina de la Ingeniería Informática. En el proyecto a desarrollar 

por los estudiantes, se enfrentarán a la toma de decisiones en cuanto a la tecnología de 

bases de datos a usar, determinando sus limitaciones y posibilidades de uso, 

comparándola con alternativas y proponiendo mejoras. Por ello, los estudiantes 

desarrollarán habilidades que les permitan buscar y aprender de manera autónoma 

nuevos conocimientos. 

3. Se incrementan las habilidades comunicativas, tanto orales como escritas, y el trabajo 

en equipo, ya que el proyecto se llevará a cabo en grupos.  Otro aspecto importante es 

que los estudiantes se familiaricen con la importancia de cumplir con las fechas de 
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entrega, la evaluación como grupo y no como individuo y las excelencias del trabajo 

colaborativo. Por otra parte, el desarrollo en grupo de un proyecto realista les 

expondrá a requisitos cambiantes y en conflicto, por  lo que hará posible que se deban 

desarrollar habilidades de negociación, ya que los estudiantes tendrán que realizar una 

conciliación de los objetivos del proyecto encontrando compromisos aceptables 

respecto a las limitaciones de coste, tiempo, conocimiento, riesgo, etc.  

4. Desarrollo de un comportamiento ético, ya que al utilizarse datos abiertos se incluye 

en el proceso de aprendizaje un medio adecuado para que los estudiantes mediten 

acerca de las licencias de uso y propiedad intelectual, pudiendo alcanzar cierta 

madurez y juicio para tomar decisiones profesionales con implicaciones éticas y 

legales. 

Para conseguir el objetivo señalado, nuestra metodología docente gira en torno al 

desarrollo de un proyecto de diseño de una base de datos que servirá para resolver un 

problema planteado alrededor de un conjunto de datos abiertos. Los estudiantes forman 

grupos, estudian los datos abiertos disponibles y proponen un escenario original en el cual los 

datos abiertos permiten resolver una problemática concreta. Luego, se diseña una base de 

datos que permita gestionar los datos abiertos elegidos y usarlos para la finalidad y utilidad 

concreta establecida en el proyecto. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

La metodología propuesta para la realización de esta experiencia docente plantea la 

realización de una serie de tareas que se detallan en esta sección: 

1. Se debe hacer una introducción a los estudiantes acerca de la filosofía de datos 

abiertos. ¿Qué significa “datos abiertos”? ¿Qué tipo de licencias de reutilización 

existen? ¿Cuál es la utilidad de los datos abiertos? Ejemplos de uso y de proyectos 

relacionados con datos abiertos. ¿Qué se puede llegar a hacer mediante la apertura de 

datos? Etc. Después de esta introducción, los estudiantes resuelven un cuestionario 

sobre datos abiertos para afianzar conocimientos. 

2. Se anima a los estudiantes a formar grupos de 3 o 4 personas y se plantea a los 

estudiantes que realicen una búsqueda de datos en varios portales de datos abiertos 

como http://data.gov  o http://data.gov.uk para que se familiaricen con el acceso a 

datos abiertos. Se les plantea a los estudiantes que propongan un escenario con 

http://data.gov/
http://data.gov.uk/
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problemas que se puedan solucionar mediante el uso de aquellos datos abiertos que 

buscaron previamente. Durante esta etapa, que los estudiantes deben desarrollar de 

manera no presencial, se desarrollan, de manera presencial, los conceptos propios de la 

asignatura a través de clases magistrales y ejercicios (en teoría), y a través de un caso 

práctico “de juguete” (en prácticas). Además, se pide a los grupos que escriban un 

informe detallando el escenario y se dedicará tiempo en clase para realizar la 

exposición del mismo en público con el fin de debatirlo con el resto de estudiantes. 

3. Con ayuda del profesor se consensuan unos requisitos a partir de cada escenario 

propuesto por los grupos. De esta manera se fijan unos requisitos factibles para el 

diseño de una base de datos que permita resolver los problemas planteados en el 

escenario. Además, esto permite a los estudiantes poder participar en un proyecto a 

largo plazo con unos requisitos específicos y plazos de entrega definidos. Se pide a los 

grupos la redacción de un informe con los requisitos que se contemplarán en el 

proyecto. 

4. Mediante la puesta en práctica del contenido visto presencialmente en clase de 

prácticas y de teoría, se plantea a los estudiantes el diseño de la base de datos. Una vez 

diseñada, la base de datos se implementa en un sistema gestor de bases de datos 

concreto que los estudiantes proponen y que debe ser diferente al que se explica en las 

clases de prácticas. Este sistema gestor de bases de datos debe ser de libre (open 

source) para que no tengan problema en su descarga y uso. Los grupos realizarán una 

presentación acerca del diseño de la base de datos., además de realizar un informe. 

5. Una vez implementada la base de datos, se procede a integrar los datos abiertos 

seleccionados en las primeras etapas. Esto se efectúa mediante una herramienta de 

integración de datos de código abierto llamada Pentaho Kettle
viii

. Previamente, se 

dedica una sesión de prácticas a explicar los conceptos más relevantes de integración 

de datos y de la propia herramienta. 

6. Se pide a los estudiantes que describan cómo han usado los datos dentro del escenario 

especificado. Además, se pide a los grupos que realicen un informe final que contenga 

todo el trabajo realizado en el proyecto, así como una exposición pública del mismo. 

 

Como muestra de la creatividad de los proyectos desarrollados, cabe destacar algunos 

ejemplos: 
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 Base de datos para una aplicación de búsqueda de servicios en la ciudad de Nueva 

York, incluyendo información de museos, teatros o cafeterías. 

 Base de datos con información acerca del nivel de bienestar alcanzado en diversas 

regiones de EEUU y Reino Unido, incluyendo indicadores de hospitales, bibliotecas o 

centros educativos. 

 Base de datos con información de crímenes y delincuencia en diversas regiones de 

Reino Unido. 

 Base de datos sobre la natalidad registrada en diversas regiones de Reino Unido, 

incluyendo información acerca de fertilidad y enfermedades. 

 Base de datos sobre el funcionamiento del sistema educativo en diversos estados de 

EEUU, incluyendo niveles de fracaso escolar o perfiles de los estudiantes y su entorno 

social y familiar. 

 Base de datos para la planificación de rutas turísticas incluyendo medios de transporte 

públicos y su combinación adecuada para satisfacción del visitante o turista. 

Con el fin de conocer qué percepción habían tenido los estudiantes de la metodología 

usada en esta experiencia docente y poder saber si los resultados de aprendizaje propuestos en 

el MECES se habían alcanzado, se realizó una encuesta un tiempo después de finalizar el 

periodo docente. 

Una de las preguntas de esta encuesta planteaba si se había continuado por cuenta 

propia indagando sobre la temática de bases de datos y datos abiertos. Un porcentaje 

mayoritario indicó afirmativamente tal y como se muestra en la figura 1, lo que indica que la 

metodología fomenta el aprendizaje a lo largo de la vida y el aprendizaje autónomo. 

 

Figura 1. Resultados iniciales acerca del aprendizaje a lo largo de toda la vida y del aprendizaje 

autónomo. 
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Otra de las preguntas se planteó para intentar conocer cuál era el valor más importante 

de la nueva metodología. Cabe destacar que ningún estudiante indicó que la nueva 

metodología no aportara valor tal y como se muestra en la figura 2, siendo el valor mejor 

percibido el del uso de datos reales en un proyecto. 

 

 

Figura 2. Percepción de la metodología por parte de los estudiantes a través de los valores más 

importantes. 

 

Por otro lado se realizó una pregunta para comprobar el trabajo no presencial de los 

estudiantes tal y como se muestra en la figura 3. La mayoría dedica entre 4 y 6 horas de 

estudio fuera del aula. 

 

 

Figura 3. Resultados acerca del aprendizaje autónomo. 
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En relación a otros aspectos de la asignatura (competencias como diseño conceptual, 

lógico y físico, así como la interconexión entre teoría y prácticas y las competencias 

transversales) se realizaron varias preguntas cuyo resultado se establece en la figura 4. En esta 

figura, por cada competencia, se recibe una puntuación que sigue una escala de valores, de tal 

manera que 1 equivale a poca satisfacción y 5 es mucha satisfacción. Se comprueba en la 

figura 4 que la mayoría de estudiantes ha alcanzado cotas altas de satisfacción. Destaca la 

percepción que tienen de las competencias transversales. 

 

 

Figura 4. Valoración global de los estudiantes en determinados aspectos de la asignatura. 

 

Por último, en cuanto a las preferencias de los estudiantes en relación al trabajo en 

grupo siguiendo esta metodología, sólo un 7% prefiere trabajar de manera individual. No 

obstante, es curioso observar como a ninguno de los estudiantes encuestados le resulta 

atractivo trabajar en grupo si previamente no se conoce a sus integrantes. 

 

Figura 5. Preferencias de los estudiantes sobre trabajar en grupo. 
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3. CONCLUSIONES 

En este artículo se describe una experiencia docente basada en el uso de datos abiertos 

para el aprendizaje, a través de proyectos, de la asignatura “Diseño de Base de Datos” del 

Grado en Ingeniería Informática de la Universidad de Alicante en el curso 2012/2013. 

Específicamente esta experiencia se ha desarrollado en el grupo ARA (Alto Rendimiento 

Académico). 

La filosofía de datos abiertos permite que estén a disposición del alumnado una 

ingente cantidad de datos en formato tabular, listos para su reutilización. Nuestra metodología 

docente gira en torno al desarrollo de un proyecto de diseño de una base de datos que servirá 

para resolver un problema planteado alrededor de un conjunto de datos abiertos. Los 

estudiantes forman grupos, estudian los datos abiertos disponibles y proponen un escenario 

original en el cual los datos abiertos permiten resolver una problemática concreta. Luego, se 

diseña una base de datos que permita gestionar los datos abiertos elegidos y usarlos para la 

finalidad y utilidad concreta establecida en el proyecto. Se han descrito también los resultados 

de una encuesta realizada al alumnado al final del curso con el fin de evaluar la experiencia 

docente. Los resultados de esta encuesta nos permiten afirmar que se está en el camino de 

conseguir una serie de resultados de aprendizaje del MECES con nuestra metodología: 

capacidad de explorar hasta la vanguardia del conocimiento con espíritu emprendedor, 

fomentar el pensamiento crítico, creativo e innovador, la tolerancia y la transparencia, 

capacidad de reflexionar sobre asuntos de índole social, científica y ética, habilidad para 

desenvolverse en situaciones complejas, habilidades comunicativas y autonomía en el 

aprendizaje a lo largo de la vida. Existen varias mejoras que se están actualmente 

desarrollando, como por ejemplo el planteamiento de evaluar a los estudiantes por medio de 

una rúbrica. 
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RESUMEN  

Las redes sociales son un nuevo reto en el ámbito académico, ya que pueden ser muy útiles en los procesos 

educativos.  La red social Facebook es especialmente interesante por su posible uso educativo de carácter 

colaborativo, y por su alta tasa de penetración entre el alumnado. Pero, siendo muy habitual el uso continuado de 

las redes sociales, sobre todo Facebook, éste se identifica mayoritariamente entre los jóvenes con actividades de 

ocio y por el momento no es utilizado como herramienta de aprendizaje. Durante el curso 2012-2013, en la 

asignatura Comunicación y medios escritos, de primero de grado de Publicidad y RRPP de la Universidad de 

Alicante, se ha implementado un grupo de Facebook para fomentar la interacción entre el profesorado y los 

alumnos, así como para plantear acciones colaborativas relacionadas con los contenidos de la asignatura. El 

grupo ha servido de plataforma para compartir materiales audiovisuales y artículos de interés para la formación 

en la materia y también ha constituido un nuevo espacio de diálogo entre los docentes y los alumnos, así como 

entre los propios alumnos. Los resultados apuntan a una mayor interacción y un uso colaborativo en la red social, 

que ha mejorado el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Palabras clave: Facebook, interacción, enseñanza-aprendizaje, colaboración, redes sociales, comunicación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudiante es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el Espacio Europeo 

de Educación Superior (EEES). Este cambio de paradigma educativo va unido a un cambio 

metodológico que debe potenciar el papel activo del alumnado, la iniciativa y el pensamiento 

crítico (Esteve, 2009). En este nuevo panorama, las redes sociales pueden jugar un importante 

papel, ofreciendo nuevos contextos y posibilidades para mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

1.1  Las redes sociales y su uso en la docencia universitaria 

Las redes sociales son herramientas útiles para que un grupo de personas puedan 

potenciar su comunicación, sentirse parte de una comunidad y cooperar entre ellas en tareas 

comunes.  Estas características pueden hacer que su uso sea conveniente en entornos 

educativos, con el fin de potenciar la motivación y la participación del  alumnado en el 

proceso de aprendizaje, la interacción y la colaboración e intercambio de información 

(Garrigós et al., 2010: 531).   

El éxito que están teniendo estas redes, en especial Facebook, hace que la tasa de penetración 

entre los jóvenes sea casi del cien por cien, aunque el uso habitual que hacen de ellas es el 

ocio y no parecen plantearse que también pueda servir para el aprendizaje (Espuny et al., 

2011: 181).  

Ahora, el reto del docente es encontrar la manera de aplicar nuevas formas de 

enseñanza-aprendizaje a esas redes. Es por ello que se planteó, desde la red de investigación 

docente Comunic@ndo
1
, la utilización de Facebook en la asignatura Comunicación y Medios 

Escritos, en primero de grado de Publicidad y RRPP, con el objetivo de motivar al alumnado 

y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La elección de esta red social se ha hecho por ser Facebook
2
 un medio masivo, de gran 

impacto en especial entre los jóvenes y que se ha convertido en una plataforma de fácil acceso 

para todas las personas. Su interfaz amigable e interactiva son algunas de sus grandes 

cualidades (Piscitelli et al., 2010). Además, Facebook ya está integrado en las prácticas 

diarias de los estudiantes y tiene el potencial de ayudar a perfeccionar sus habilidades de 

alfabetización digital, una habilidad cada vez más importante una vez que salen de la 

universidad (Ellison, 2007). 
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1.2 La asignatura “Comunicación y medios escritos” y Facebook. 

La Universidad de Alicante inició en el curso 2010-2011 la adaptación al EEES 

reformando sus planes de estudios y la Licenciatura de Publicidad pasó a ser el Grado de 

Publicidad y Relaciones Públicas, en el que se encuentra la asignatura Comunicación y 

Medios Escritos, resultado de la fusión de dos asignaturas cuatrimestrales de la licenciatura, 

Comunicación e Información Escrita, y Análisis y Expresión en la Comunicación e 

Información Escrita.  

Es una de las cuatro asignaturas en las que se concreta la materia fundamental de 

Comunicación y ha primado sobre todo el contenido práctico y la evaluación continuada, 

aprovechando para ello la realización de las prácticas en aulas de informática. Dispone de 6 

créditos ECTS, y está encuadrada en el módulo de Fundamentos y procesos de la 

comunicación. Formación Básica. La docencia se imparte en el Primer curso del Grado y en el 

primer cuatrimestre.  

La asignatura tiene como descriptor: “Estudio y capacitación en la tecnología, el 

análisis y la expresión en formas y medios impresos y electrónicos” y estudia los procesos de 

selección, producción y valoración de hechos e ideas, los procesos de composición y 

comunicación social, las formas de expresión, los estilos y las estructuras internas y externas 

que adoptan los mensajes de actualidad y el resto de las unidades redaccionales periodísticas, 

de los géneros informativos, interpretativos y de opinión, canalizados a través de la prensa e 

Internet y de otros mensajes de la comunicación de masas.  

El objetivo didáctico general de esta asignatura es ofrecer una enseñanza actualizada, 

que tenga carácter práctico, que procure al alumno una capacitación para que sepa analizar, 

valorar y argumentar los acontecimientos que se producen en la sociedad, con unos 

planteamientos que tengan en cuenta la responsabilidad social del comunicador.  

Los contenidos están dirigidos a conseguir que los alumnos comprendan que las distintas 

formas de la comunicación son otras tantas herramientas para que el comunicador pueda 

desarrollar y exponer sus contenidos. Además, se les muestran las características de la 

ordenación y estructuración de la información y se les enseña a entender las relaciones 

informativas de los medios con los ciudadanos y las desigualdades sociales y políticas ante las 

libertades de expresión e información. 
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En el eje práctico destaca el objetivo de enseñar las técnicas de comunicación escrita: 

el tratamiento de las fuentes, los distintos géneros y la gestión de contenidos en todos sus 

aspectos. A su vez, se trata de fomentar un conjunto de destrezas intelectuales (comprensión 

de conceptos, utilización y procesamiento crítico de los medios de comunicación y discusión 

de piezas periodísticas sobre temas científicos), y afectivas (actitudes de cooperación en el 

trabajo, comunicación del conocimiento, etc.), que son el fundamento de la construcción de 

criterios propios y de un pensamiento autónomo. 

Esta asignatura contribuye a la conformación de las competencias del alumno en el 

conocimiento del funcionamiento de los medios de comunicación; la capacidad de expresión 

escrita del alumno en referencia a las características propias de esos medios; introducirse en el 

estudio de la formalización del discurso periodístico  e integrarlo como un elemento esencial 

del proceso comunicativo; conocer los fundamentos de la construcción del mensaje 

periodístico, sobre todo, en su formato informativo esencial, el relato de hechos de actualidad, 

la noticia.  

Desde el punto de vista cognitivo, la finalidad de esta asignatura es ofrecer al alumno 

unos contenidos mínimos sobre estructuras, soportes, entornos, efectos e instrumentos 

metodológicos y teóricos relacionados con la comunicación que le permitan más tarde, en 

otras materias, adentrarse en aspectos mucho más detallados de lo que la Comunicación y 

medios escritos les ha adelantado. De modo más específico el alumno debe: conocer y usar 

adecuadamente los recursos que posibiliten las nuevas tecnologías de la información  y la 

comunicación. También tiene que utilizar adecuadamente las normas ortográficas y 

gramaticales en el lenguaje oral escrito y comprender, razonar y sintetizar contenidos de 

diversos ámbitos de conocimiento, así como expresarse correctamente de forma oral y escrita 

en su lengua nativa.  

La asignatura destaca por su capacidad para que el alumno conozca y utilice las 

posibilidades que la informática, en sus diferentes aplicaciones básicas, ofrece en su ámbito 

profesional. A su vez, se trata de que el alumno conozca las formas de expresión, los estilos y 

las estructuras internas y externas que adoptan los mensajes de actualidad y el resto de las 

unidades redaccionales periodísticas, de los géneros informativos e interpretativos y de 

opinión, canalizados a través de la prensa, la radio, la televisión e Internet y de otros mensajes 

de la comunicación de masas. Saber producir mensajes periodísticos adaptados a las 

características de los medios impresos e hipermedia es el objetivo final de la asignatura.  
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Todas estas características expuestas, al estar conectadas directamente con los medios 

de comunicación y las nuevas tecnologías, hacen pensar que el uso de Facebook en la 

asignatura puede aportar una mayor comprensión de los contenidos, al aportar ejemplos reales 

a través de la red social. 

Además, el conocimiento del trabajo del periodista y la redacción de textos 

informativos constituye el grueso de las prácticas que el alumno debe llevar a cabo durante el 

curso. La base es la redacción de noticias, entrevistas, reportajes, editoriales y notas de prensa. 

Consideramos que compartir esas prácticas a través de Facebook puede enriquecer y ayudar a 

mejorar los trabajos de los alumnos, estableciendo también un foro de debate sobre aquellos 

temas que se eligen como más noticiosos.  

Se parte de la hipótesis de que el uso de un grupo de Facebook en la asignatura puede 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumnado, al ser una herramienta que 

utilizan habitualmente. El objetivo es que utilicen la red social no sólo de una manera lúdica, 

sino también para el aprendizaje, ya que el ámbito educativo debe aplicar los continuos 

avances tecnológicos que permean los diferentes sectores de la sociedad (Gómez et al., 2012). 

      

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

El grupo de Facebook se creó al iniciarse las clases, con el mismo nombre de la 

asignatura. Se trata de un grupo privado, es decir, únicamente pueden añadir y ver sus 

contenidos los miembros del grupo. Desde el primer día de clase de la asignatura se informó a 

los alumnos de su existencia, y se les instó a que se dieran de alta para poder seguir los 

contenidos que se iban a publicar y que,  al mismo tiempo, pudieran ellos hacer sus 

aportaciones. Cabe destacar que para formar parte del grupo no es necesario dar de alta como 

“amigos” a los alumnos desde el perfil de la profesora, ni entre ellos, lo que preserva la 

intimidad de todos, ya que únicamente se comparten y son vistos los contenidos del grupo, 

evitando problemas de privacidad.  

A lo largo de todo el cuatrimestre, los alumnos han compartido el contenido de sus 

prácticas con sus compañeros, algo que antes sólo enviaban a la profesora para su evaluación. 

De esta manera han podido ver qué trabajos han hecho los demás, han solventado dudas entre 

ellos y han consultado con la profesora aquellas cuestiones que han ido surgiendo. 

La totalidad de los alumnos matriculados en el grupo 3 de la asignatura se dieron de alta en  el 

grupo (85 alumnos).  



1702 

 

La principal actividad desarrollada ha sido compartir todos los alumnos las prácticas 

de redacción de un reportaje, una noticia y una entrevista. Esto ha facilitado que se hicieran 

comentarios entre el alumnado, así como de la profesora, que ha indicado cómo mejorarlos. 

Por parte de la profesora, también se han compartido enlaces de interés para la asignatura, 

desde webs para mejorar la ortografía y la gramática, hasta artículos periodísticos que han 

servido de ejemplo para elaborar las prácticas de la asignatura. También se han compartido 

fotografías de otras actividades realizadas en clase, tales como la puesta en escena de una 

rueda de prensa. De esta manera, se ha motivado a los estudiantes y se ha dinamizado el 

grupo, que todos los días contaba con alguna actualización. 

El número de “posts” o mensajes que ha generado el grupo ha sido de más de 500, una 

cifra elevada, teniendo en cuenta que los estudiantes debían compartir tres prácticas cada uno, 

lo que indica un interés más allá de mostrar sus prácticas y que han participado con otros 

contenidos relacionados. Las características del grupo de Facebook permiten saber cuántos 

alumnos han entrado y han visionado los contenidos. En este caso, la mayoría de los mensajes 

contabilizan un visionado de entre 82 y 86 miembros del grupo, casi la totalidad del 

alumnado, aunque eso no asegura que hayan profundizado en ellos. 

 

2.1  Método y proceso de investigación.  

Para evaluar si el uso del grupo de Facebook ha sido positivo y ha mejorado el proceso 

de enseñanza-aprendizaje se han contabilizado las aportaciones del alumnado y las 

interacciones realizadas. Como se ha indicado anteriormente, las aportaciones han sido más 

de 500 y destaca el apoyo entre los alumnos al pulsar el botón de “me gusta” en muchas de 

ellas, así como el número de comentarios, que ha sido muy elevado. 

Además, se ha hecho una encuesta anónima, en el Campus Virtual, al acabar el 

cuatrimestre, para saber si los alumnos han percibido una mejora en su aprendizaje y si les ha 

parecido adecuado el procedimiento de compartir sus prácticas en la red social. En la encuesta 

también se sondean diferentes aspectos, como el conocimiento de Facebook, el uso y 

frecuencia que suelen hacer de esa red social, si han tenido experiencias académicas con la 

red y si les ha parecido adecuado el uso que se ha hecho en la asignatura. También se les 

consulta sobre qué otras actividades pedagógicas les resultarían interesantes realizarlas a 

través de Facebook. De los 85 alumnos matriculados, 76 han participado en la encuesta, que 
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realizaba especialmente preguntas abiertas, con el objetivo de tener una visión más cualitativa 

que cuantitativa. 

  Los resultados han sido muy positivos y, excepto en dos casos, la mayoría de los 

estudiantes se han mostrado satisfechos con el uso de Facebook en la asignatura. Como 

ejemplo, uno de los alumnos escribe en la encuesta: “Este grupo es muy útil para estar en 

contacto con los compañeros y la profesora. Facilita la comunicación y resuelve dudas al 

hacer los trabajos”, mientras que otro de ellos afirma: “Me gusta la forma en que se está 

utilizando, ya que todos los alumnos no vivimos en el mismo lugar y gracias a Facebook, nos 

podemos relacionar, opinar y mandarnos trabajos, es una manera de estar en contacto con los 

alumnos y con la profesora”. La mayoría de las respuestas son en este sentido, favorables al 

uso del grupo y destacan ventajas como la facilidad para ver las prácticas de sus compañeros, 

resolver dudas con rapidez (entre ellos y con la profesora). Otra de las respuestas ha sido: 

“Considero que como se está utilizando está bien, ya que agiliza el trabajo y ayuda mucho a 

que los compañeros aporten opiniones técnicas (ortografía, hiperenlaces, etc.) y críticas sobre 

las noticias que se han subido”, mientras que otro alumno afirma: “Creo que el uso que se le 

da es el correcto, ya que no tiene información excesiva y la que hay es la justa”. 

Los dos casos en los que se critica el uso de Facebook lo expresan de la siguiente 

manera: “Simplemente no me gusta Facebook, no lo usaría para ninguna asignatura” y “Opino 

que no es necesario que la asignatura tenga un grupo de Facebook ya que se obliga a las 

personas que no tienen Facebook o no quieren tenerlo a hacerse uno. Pero por otro lado, es 

bueno ya que podemos ver las dudas y preguntas de todos los demás”. Estas respuestas 

corresponden a los dos únicos alumnos que no tenían perfil en Facebook antes de iniciar el 

trabajo en la asignatura y que opusieron cierta resistencia a utilizarlo. Se trata de un 

porcentaje mínimo, que nos refuerza en la idea de la utilidad del grupo en la red social para la 

docencia, ya que la gran mayoría de los alumnos se han mostrado satisfechos. 

Por otro lado, de los resultados se observa, al igual que Ellison (2007) y Abuín (2009), que las 

relaciones entre los estudiantes han mejorado por la incorporación de la información de todos 

ellos, así como la relación con la profesora, a la que consideran más accesible y cercana. 

 

3. CONCLUSIONES 

Los resultados apuntan a una mayor interacción y un uso colaborativo en la red social, 

que ha mejorado el proceso de enseñanza-aprendizaje. El grupo ha servido de plataforma para 
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compartir materiales audiovisuales y artículos de interés para la formación en la materia y 

también ha constituido un nuevo espacio de diálogo entre los docentes y los alumnos, así 

como entre los propios alumnos. También se ha potenciado la motivación del alumnado, lo 

que ha dado como resultado una mayor implicación en la elaboración de las prácticas. 

Al igual que Espuny (2011) se ha comprobado que los procedimientos didácticos 

amparados en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación suscitan un 

interés que las metodologías tradicionales no tienen. El valor añadido de las redes sociales es 

que tiene un atractivo que parte del acercamiento entre aprendizaje formal e informal, en la 

sencillez y el fomento de la comunicación entre alumnos, en la capacidad de descentralización 

y modulación de las actividades de centro o de aula, entre los que destaca la facilidad para 

compartir contenidos y generar foros de discusión. 

A través del grupo de Facebook, los estudiantes además de obtener conocimiento 

propio de la materia, y verlo de una manera teórico-práctica, utilizaron diferentes 

herramientas de la Web 2.0 tales como Youtube, entre otras, lo que les permitió desarrollar 

habilidades técnicas, relacionadas con los contenidos de la asignatura. 

Otra ventaja a destacar es que el funcionamiento de los grupos de Facebook permite, por un 

lado, acceder a los contenidos con la privacidad necesaria para que no se confundan con el 

perfil personal de los miembros. Por otro lado, el sistema de notificación por correo 

electrónico (si está activado) facilita estar al tanto de todo lo que se está publicando. 

Consideramos que esta primera experiencia con Facebook en la asignatura ha sido 

muy positiva y se ha conseguido que el alumno acepte y materialice el potencial educativo de 

las redes sociales. Además, comprobamos que los alumnos no tienen una actitud negativa 

respecto al uso didáctico de las redes sociales, tal y como se muestra en las investigaciones de 

Espuny (2011) y Gómez (2012). 

Este proyecto, que se ha iniciado en el curso 2012-2013, se seguirá aplicando en 

próximos cursos y en un futuro próximo se implementará también Twitter. El planteamiento 

para el futuro es hacer uso de las dos redes sociales, pero de una manera diferenciada, ya que 

tienen características muy diferentes. Mientras Facebook se centra más en compartir 

contenidos, conversaciones y trabajo colaborativo, consideramos que Twitter es utilizado más 

como medio de comunicación del que obtener y en el que difundir información de interés.  

Como afirma Duart (2009) los profesores tenemos el reto de ser permeables a los cambios que 

se producen en el entorno comunicativo y de los usos sociales de la red. La verdadera 
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transformación se encuentra en la dinámica educativa, en el proceso educativo que se 

desarrolla en el aula y, hoy cada vez más, fuera de ella. El uso activo y social de las redes no 

puede ser ignorado en las planificaciones docentes, aunque debe reconocerse que requiere de 

una mayor dedicación por parte del profesorado fuera del aula. 

 

NOTAS: 

1
 En 2010 se creó la Red de Investigación Comunic@ndo, dentro del Programa de Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria, que está organizado por el Instituto de Ciencias de la Ecuación (ICE) y que está 

financiado por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad de la Universidad de Alicante. 

2
 Esta red social fue creada por Mark Zuckerber, Andrew McCollum y Eduardo Saverin en 2004, cuando 

estudiaba en la Universidad de Harvard, para que los alumnos formaran grupos, compartieran información sin 

necesidad de iniciar cadenas de mails y compartir resúmenes e información sobre una clase. Los usuarios le 

fueron dando un uso más social, incorporando a sus redes familiares y amigos, llegando a ser hoy en día la red 

social con más usuarios en el mundo occidental. 
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RESUMEN 

Esta Investigación Educativa Basada en las Artes Visuales ofrece a partir de varias fotografías independientes y 

fotoensayos como método empleado, un proceso de visualización de la información sociocultural que se 

transmite a través de las arquitecturas de los ámbitos educativos formales dentro de la teoría del currículo oculto. 

Los datos recogidos provienen por un lado de imágenes de la Cultura Visual y por otro de fotografías a aulas 

donde se desarrollan enseñanzas de percusión corporal. Este estudio forma parte de otro más extenso que abarca 

aulas dedicadas a enseñanzas artísticas en general. Los resultados nos aproximan a modelos pedagógicos 

subyacentes a la forma en que entre docentes y discentes se definen los espacios áulicos, centrándose 

principalmente en las distribuciones espaciales y las relaciones interpersonales que con ello se condicionan. Las 

principales conclusiones son reflexiones al respecto de: modelos de enseñanza del profesorado, flujos de 

comunicación y direccionalidad, actitudes que se fomentan en el proceso de aprendizaje, convencionalismos que 

perpetúan estereotipos asociados a determinadas materias, en función de las distintas disposiciones espaciales y 

tipos de organización física del aula. 

 

Palabras clave: Cultura Visual, espacios educativos formales, currículo oculto, tendencias pedagógicas, 

percusión corporal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Esta investigación está dentro del marco del grupo de investigación de percusión 

corporal sobre el Método BAPNE en la Universidad de Alicante dirigido por Javier Romero 

que se articula mediante diversas líneas de actuación (Romero-Naranjo, 2008, 2012, 2013a, 

2013b). Este estudio profundiza en el modo en que está implicado el espacio en el 

aprendizaje, atendiendo a demandas de investigación como las sugeridas por Savin-Badena 

(2013). Fundamentándose en una perspectiva sociocultural (Prada, 2010) y semiótica 

(Naranjo, 2011). 

Las disposiciones posibles para las clases se encuentran tan arraigadas que es difícil 

sospechar de ellas, reflexionar sobre la conveniencia de unas estructuras espaciales u otras en 

función de las necesidades pedagógicas. Se presume que la tradición ya ha garantizado los 

modelos que mejor funcionaban, pero cabe preguntarse a qué modelos respondían: ¿eficiencia 

social?, ¿trabajo seriado o en cadena?, ¿aprendizaje individual?, ¿resolución de proyectos?, 

¿aprendizaje colaborativo? Por otro lado, ¿cuáles convendrían que siguiesen en vigor en 

nuestro momento sociocultural? 

El profesorado debería tomar conciencia de su postura didáctica, y dar respuesta a ella 

con una distribución espacial que la potencie en cada caso. Para ello debe cuestionarse a cerca 

de los flujos de comunicación que desea generar y su dirección: entre alumnado, entre 

alumnado y con el docente, del docente hacia el alumnado... Además de la actitud que 

necesita fomentar: pasividad en el alumnado frente al docente, implicación entre discentes, 

participación autónoma… Por supuesto sin perder de vista la lucha contra ciertos 

convencionalismos que perpetúan estereotipos asociados a determinadas materias: se aprende 

a leer sentado, como si en el metro no se leyesen novelas de pie; se busca información en la 

biblioteca en silencio y sentado, como si no investigáramos a través del teléfono móvil de pie 

y en cualquier lugar; se aprende a sumar y multiplicar sentado, aunque luego solo hagamos 

cálculo mental en la cola del supermercado a expensas de saber si llevamos suficientes 

monedas para pagar.  

 

El uso del espacio en la escuela opera con todos los ejes, dentro-fuera, arriba-abajo, delante-

detrás, proximidad-distancia. Cada eje traduce relaciones sociales generadas en ese mundo o 

recreadas a partir de relaciones exteriores a él. Cada eje elabora significados y valores y es 

manipulado por profesores y alumnos en un juego incesante de estrategias de interdependencia 
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y de autonomía, de colaboración, de inhibición o de conflicto. Incluso la escuela-aula contiene 

nichos individuales o espacios colectivos, estrados de exhibición o rincones de marginación, 

posiciones de relevancia, de competencia, de disimulo, etc. (Velasco, 2008, p. 433). 

 

Los referentes teóricos visuales son una parte fundamental de esta investigación. Esta 

aproximación teórica la hacemos apoyándonos también en citas visuales literales procedentes 

de la Cultura Visual, como pueden ser según Acaso (2006): productos visuales cotidianos 

informativos, comerciales, de entretenimiento y algunos de carácter artístico. En nuestro caso 

principalmente mediante fotografías e imágenes que pueden provenir de páginas web, series 

de dibujos animados infantiles, series televisivas para preadolescentes… Entendiéndose por 

Cultura Visual lo concerniente a artefactos con significado sustancialmente visual (aunque a 

los códigos visuales pueda acompañarles otros modos sensoriales); cuyo interés va más allá 

de ellos mismos para estar inmersos en las condiciones sociales de su contexto, como la 

producción, distribución y uso que de ellos se hace; y que influye en la vida social (Duncum, 

2001). De esta forma a través de la Cultura Visual confrontamos representaciones 

internacionales que influyen en la vida social, con otras imágenes obtenidas en entornos 

educativos formales españoles. De este modo examinamos “cómo funcionan las imágenes 

dentro y a través de las diferentes sociedades y en los diferentes momentos” (Duncum, 2001, 

p. 103). 

La información sociocultural que se transmite a través de las arquitecturas escolares, 

pero que no se enseña ni se aprende intencionadamente nos aporta un marco de referencia 

dentro de la teoría del currículo oculto (Prada, 2010). En ese sentido deseamos visibilizar 

mediante recursos fotográficos esa información oculta. La recopilación de imágenes 

procedentes de la Cultura Visual y otras tomadas de espacios reales destinados a la percusión 

corporal, permite elaborar una especie de catálogo de posibilidades y reflexiones. Es a partir 

del diálogo entre estas imágenes estructuradas como fotografías independientes y como 

fotoensayos, que se conforma este proceso de visualización. 

El objetivo de esta investigación consiste en aproximar al espectador a una visión de 

los movimientos corporales que se generan en espacios educativos formales donde se 

desarrollan aprendizajes de percusión corporal, desde la distribución espacial y las relaciones 

interpersonales que con ello se condicionan. Visibilizando modelos pedagógicos -subyacentes 

a la forma en que entre docentes y discentes se definen los espacios áulicos- extrapolables a 

otras materias.  
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2. METODOLOGÍA 

La metodología seguida en este trabajo es la Investigación Educativa Basada en las 

Artes Visuales (Visual Arts Based Educational Research) (Marín, 2005; Marín y Roldán, 

2008, 2009, 2010), que se englobaría dentro de la Investigación Educativa Basada en el Arte 

(Arts-Based Educational Research) (Eisner & Barone, 2006).  

La recogida de datos se lleva a cabo en aulas de la Universidad de Alicante, en clases 

de música, concretamente de percusión corporal. Mediante la fotografía como instrumento, 

nos acercaremos al interior de diversos momentos educativos y a través de fotoensayos los 

confrontamos con capturas de pantalla que recortan imágenes procedentes de la Cultura 

Visual.  

 

3. RESULTADOS. CÓMO PODEMOS MOVERNOS EN EL AULA 

Encontramos que existe una relación muy estrecha entre el tipo de disposiciones de 

aprendizaje a las que es más proclive cada docente y el estilo de liderazgo que adopta. En la 

línea del modelo de liderazgo situacional de Hersey, Blanchard & Johnson (1998) que 

reconoce como posibles patrones de comportamiento del líder: dictar, convencer, participar, 

delegar.  

 

 

Fig. 1.  Cita visual literal. Aula en herradura de Westminster College. Imagen extraída de 

http://www.westminstercollege.edu/images/conference_services/gore-classroom.jpg el 17 de abril de 

2013. 

 

http://www.westminstercollege.edu/images/conference_services/gore-classroom.jpg
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Las disposiciones espaciales tradicionales varían ligeramente según las etapas 

educativas y las disciplinas. Según Doménech y Gómez (2003) existe una relación entre las 

creencias psicopedagógicas implícitas del profesor y el modelo de enseñanza derivado con el 

tipo de organización física del aula propuesto por el mismo. Según estos autores la 

disposición vertical reflejaría un modelo de enseñanza centrado en el profesor y en el 

producto. Las disposiciones tradicionales, verticales, de forma preponderante dividen la zona 

de aprendizaje en dos partes diferenciadas: la que ocupará el docente frente a la que ocuparán 

los discentes.  

 

 

Fig. 2.  Tarimas. Fotoensayo compuesto por una fotografía de la autora y una cita visual literal. 

Arriba: aula de música de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, el 11 de enero de 

2013. Abajo, imagen de la serie televisiva juvenil “Victorious” extraída de http://1.bp.blogspot.com/-

blG7c9gEkTg/T0ztLHk3oWI/AAAAAAAACIc/fTO2MwfNHVM/s1600/Victorious+1x02.jpg el 16 

de abril de 2013. 

 

http://1.bp.blogspot.com/-blG7c9gEkTg/T0ztLHk3oWI/AAAAAAAACIc/fTO2MwfNHVM/s1600/Victorious+1x02.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-blG7c9gEkTg/T0ztLHk3oWI/AAAAAAAACIc/fTO2MwfNHVM/s1600/Victorious+1x02.jpg
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Con independencia de que el espacio del alumnado se distribuya en mesas quesito, en 

mesas emparejadas, en mesas en hileras, en mesas en herradura; y ya sea esta zona en llano o 

escalonada, estando de pie o sentados; debemos observar la direccionalidad a la que todo ello 

predispone. La idea clara es que el foco de interés es el profesor, a lo sumo las pizarras o 

pantallas de proyección situadas tras de sí; concepto que se refuerza si el conjunto se sitúa 

sobre una tarima ligeramente elevada del nivel que ocupa el alumnado. Cualquier otro 

elemento reforzará esta direccionalidad de la masa mayoritaria hacia el individuo (incluso el 

tamaño de la mesa o de la butaca de uno frente a otros) y subrayará el mensaje de que no se 

admite la interacción entre estudiantes. El estilo de liderazgo que favorece es el de “dictar”. El 

tipo de trabajo que se desarrollará será principalmente individualista o competitivo. 

 

 

Fig. 3. Atención focalizada. Fotoensayo a partir de cuatro fotografías digitales de la autora (1 en esta 

página y el resto en las siguientes como figuras 4, 5 y 6) en sesión con alumnos de música del Máster 

universitario en profesorado de educación secundaria (obligatoria, bachillerato y formación 

profesional) y enseñanzas artísticas, de idiomas y deportivas, en la Facultad de Educación de la 
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Universidad de Alicante, el 11 de enero de 2013; y una cita visual literal de la serie “Los Simpson” 

extraída de http://img91.imageshack.us/img91/7974/4f01episodehe2.jpg el 16 de abril de 2013. 

 

Algunas disposiciones parecen más próximas a la interacción entre aprendices, sin 

embargo no dejan de resaltar una relación vertical entre docente y discentes. Son aquellas en 

las que las personas interactúan con mayor facilidad entre sí, pero mantienen la atención 

focalizada hacia el profesor como transmisor de sabiduría. Posturas en rueda o estrella (Prada, 

2010), herradura, en dos bandos enfrentados, en espejo, o a lo largo de una gran mesa 

rectangular de reunión (donde el centro o un extremo representa la presidencia). 

 

 

 

http://img91.imageshack.us/img91/7974/4f01episodehe2.jpg
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Fig. 4. Imagen perteneciente al Fotoensayo “Atención focalizada”. 

Fig. 5. Imagen perteneciente al Fotoensayo “Atención focalizada”. 

 

 

Fig. 6.  Imagen perteneciente al Fotoensayo “Atención focalizada”. 

 

Otro tipo de disposiciones de aprendizaje facilitan en mayor medida los flujos de 

comunicación multidireccionales que no irradian desde o hasta el docente, flujos que se 

cruzan partiendo desde, entre y hasta cualquier estudiante. Nos referimos a otro tipo de 

disposiciones centradas en los estudiantes como por ejemplo:  

Posturas en gran círculo (asamblea) o múltiples círculos de distintos tamaños 

(pares, tríos, cuartetos, comisiones). Cuyas variantes permiten que el profesor esté 

situado en el centro, y sobre él se focalice igualmente toda la atención; para un 

estilo de liderazgo del tipo “convencer”. O bien que el profesor esté integrado en 

algún lugar del mismo, lo cual lo acaba asemejando a la disposición en  herradura; 

para un estilo de liderazgo del tipo “participar”. O que el profesor se ubique 

externamente, como satélite, para atender consultas o tutorizar bajo demanda; para 

un estilo de liderazgo del tipo “delegar”.  



1715 

 

 



1716 

 

Fig. 7.  Círculos. Fotoensayo a partir de dos fotografías digitales de la autora en sesión con alumnos 

del Máster universitario en profesorado de educación secundaria (obligatoria, bachillerato y formación 

profesional) y enseñanzas artísticas, de idiomas y deportivas, en la Facultad de Educación de la 

Universidad de Alicante, el 26 de febrero de 2013; y una cita visual literal de la serie “Los Simpson” 

extraída de http://www.simpsoncrazy.com/content/opening/hd/school-band.jpg el 16 de abril de 2013. 

 

- Aquellas que permiten un movimiento libre durante el aprendizaje. Estudiantes y 

profesores no permanecen estáticos en una ubicación, a nadie le pertenece o se le 

presupone un determinado puesto. La ubicación está en función de la actividad a 

desarrollar, hasta el extremo en que no es predecible. Puede parecer caótica, pero 

cuando toda persona tiene un rol o papel que cumplir para un objetivo común 

tomará conciencia del lugar que debe ocupar. 

 

 

Fig. 8.  Fotografía independiente. Sesión con alumnos del Máster universitario en profesorado de 

educación secundaria (obligatoria, bachillerato y formación profesional) y enseñanzas artísticas, de 

http://www.simpsoncrazy.com/content/opening/hd/school-band.jpg
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idiomas y deportivas, en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, el 26 de febrero de 

2013; y cita visual literal de la serie “Los Simpson” extraída de 

http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20110817183042/lossimpson/es/images/4/4d/Clase_4.png el 

16 de abril de 2013. 

 

Estar abierto a estas distribuciones confluye necesariamente con una postura 

pedagógica horizontal, que admite que docente y discente se encuentran en una misma zona 

de intervención, sin jerarquías, solamente con diferentes funciones y papeles a desempeñar en 

cada momento. Además es una invitación a un tipo y grado de participación diferente por 

parte del aprendiz, que encuentra mayores posibilidades de interactuar con los pares, 

comunicarse con ellos y canalizar las relaciones interpersonales. Una invitación también al 

enseñante para fomentar el trabajo en equipo. Cobra sentido cuando además las tareas, 

proyectos, procesos de aprendizaje, o ejercicios planteados por el enseñante no solamente se 

pueden sino que se deben resolver colaborativamente. Favorece además procesos inclusivos 

en clases cada vez más heterogéneas; mediante la cooperación entre equipos 

interdisciplinares, grupos formados por personas con distintos niveles cognitivos, diferentes 

rendimientos y/ o intereses, conjuntos compuestos por personas con diferentes inteligencias 

y/o capacidades, variadas culturas, clases socioeconómicas, géneros... Es opuesto a posturas 

proclives a la competitividad entre supuestos iguales, contrario al conformismo con 

situaciones de exclusión.  

 

4. CONCLUSIONES 

Las aulas de artes manifiestan una organización espacial variada, que se adapta a las 

necesidades de enseñanza modificando las estructuras de forma flexible. Este modelo podría 

ser importado por otras disciplinas que convencionalmente recurren a sisposiciones más 

rígidas. 

Se visibilizan factores que forman parte del marco del currículo oculto, que se definen 

según las relaciones pedagógicas entre estudiantes y con el profesorado, como: recursos, 

materiales, mobiliario, disposiciones y organización áulica. 

Al visibilizar patrones espaciales se ha facilitado la reflexión a cerca de:  

- El modelo de enseñanza del profesor y el tipo de organización física del aula 

propuesto por el mismo. 

http://images1.wikia.nocookie.net/__cb20110817183042/lossimpson/es/images/4/4d/Clase_4.png
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-  Los flujos de comunicación y direccionalidad que el profesorado genera con las 

distintas disposiciones espaciales.  

- Las actitudes que se fomentan en el proceso de aprendizaje en función del diseño 

del espacio áulico. 

- Algunos convencionalismos que perpetúan estereotipos en la distribución espacial 

asociados a determinadas materias. 
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RESUMEN  

Los pensamientos dualistas (Platón, Descartes) que consideraban al cuerpo y la mente como realidades 

totalmente independientes influenciaron durante siglos los planteamientos educativos musicales que obviaban la 

pertinencia del movimiento en el aprendizaje de la música. Si bien esta concepción dual del ser humano ha sido 

superada por otros planteamientos filosóficos, sobre todo desde el pensamiento fenomenológico, todavía la 

realidad de nuestras aulas no siempre es un reflejo de una concepción corpórea del individuo, en donde cuerpo y 

mente están íntimamente relacionados. En el presente trabajo se revisan ideas de numerosos autores con la 

finalidad de justificar la importancia de la inclusión del movimiento como una forma de conocimiento en el 

proceso educativo, en general, y de la educación musical, en particular. Es en el ámbito musical en donde el 

movimiento, entendido este en sus diferentes facetas (danza, percusión corporal, expresión corporal), permite la 

experiencia de ideas, procedimientos y sentimientos a nivel prerreflexivo, para posteriormente pasar a un estadio 

de la consciencia y el intelecto.  

 

Palabras clave: música, movimiento, percusión corporal, educación musical 
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1. INTRODUCCIÓN 

La implicación del cuerpo y el movimiento en el aprendizaje de la música durante 

siglos ha quedado olvidada o relegada a un segundo plano, ignorando el origen primigenio del 

término griego μουσική (música), que incluía otras artes como la poesía y la danza. Así 

mismo, en las culturas primigenias, el hombre producía sus mensajes musicales a partir de los 

elementos inherentes a su naturaleza como humano: la voz, el movimiento, la percusión 

corporal (Romero, 2008). Paradójicamente, es en la Antigua Grecia donde se gestó el 

pensamiento dualista que consideraba las actividades corporales y mentales como procesos 

aislados.  

El dualismo antropológico planteado por Platón (tesis aceptada también por Descartes 

o Leibniz), afirma que el ser humano es un compuesto de dos realidades sustanciales distintas 

y unidas accidentalmente. Para Platón el hombre es un ser espiritual que se encuentra 

confinado en un cuerpo del que es necesario liberarse si quiere alcanzar la plenitud. En la 

concepción platónica, todo indicio de corporalidad es considerado como algo negativo; 

cuerpo y alma son dos realidades unidas exteriormente pero profundamente distintas.  

Sin duda, el pensamiento que con más ímpetu ha defendido la dualidad cuerpo-alma 

ha sido el racionalismo de Descartes. Partiendo de un dualismo diferente al platónico, este 

autor no emite juicios sobre el valor negativo del cuerpo pero aboga por una división radical 

entre cuerpo y consciencia. Lo humano se identifica por completo con la consciencia. El 

cuerpo es una realidad que existe y funciona según unos principios propios y estrictamente 

materiales y no necesita de alma para ser explicada. Mediante el cogito, Descartes escinde la 

inteligencia del hombre de su carne y confiere al cuerpo la función de continente mecánico de 

la presencia humana en el mundo (Duch y Mèlich, 2005). La consciencia pura es lo que 

define al ser, incluso es más fácil de conocer que el propio cuerpo y, aunque cese la existencia 

de éste, el alma no dejaría de ser lo que es (Descartes, 1993).  

Frente a los postulados que proclaman la división entre cuerpo y mente o aquellos que 

condicionan la existencia de uno a la negación de la otra, se van conformando otros 

planteamientos en los que la experiencia humana manifiesta la profunda certeza de la unidad 

vivida con el cuerpo (Gevaert, 1980). En esta línea, Nietzsche (1972) realizó una dura crítica 

a aquellas filosofías que consideraban a la consciencia como expresión por antonomasia de lo 

humano y como eje central de la reflexión filosófica. Para él, la consciencia no es un ente 

independiente y es entendida como una simple herramienta al servicio del cuerpo. Frente a la 
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interioridad del alma y la exterioridad del cuerpo propias del planteamiento cartesiano, 

plantea la consciencia como un lenguaje propio del cuerpo. 

Las ideas de Nietzsche sirvieron de precedente para la concepción fenomenológica del 

cuerpo de Husserl, Merleau-Ponty o Marcel. En esta concepción corpórea del hombre, la 

consciencia está ligada al contacto concreto con el mundo que nos rodea y si se carece de 

dicho contacto por anulación de los sentidos y el cuerpo, la actividad humana queda anulada. 

La necesidad de la palabra para expresar el pensamiento o incluso para pensar, puesto que 

esta acción requiere de alguna forma de palabra, constata que “el hombre no logra vivir su 

propia existencia más que a través del cuerpo y en el cuerpo, mientras que subraya al mismo 

tiempo que la corporeidad humana está verdaderamente revestida de humanidad” (Gevaert, 

1980, p. 85).  

En los albores del siglo XX y paralelamente a la evolución de las corrientes filosóficas 

que propugnaban la idea corpórea del ser, en el ámbito didáctico-musical autores como E. 

Jaques-Dalcroze, E. Willems o C. Orff abogaban por la inclusión de la actividad corporal en 

el aprendizaje de la música y, consecuentemente, superaron los límites de una concepción 

musical que priorizaba los procesos mentales y reflexivos como exclusivas vías de acceso al 

entendimiento musical. Si bien estos autores inscribían sus ideas principalmente en 

argumentos de índole musical y pedagógica, podemos considerar que la concepción corpórea 

del hombre supone una fundamentación más holística que permite asentar las bases de una 

educación musical que entienda el cuerpo como instrumento principal, como bien apuntaba 

Jaques-Dalcroze (2000) cuando explicaba su rítmica. 

En el presente trabajo pretendemos abordar los elementos principales de la concepción 

corpórea para proporcionar un corpus teórico que avale la inclusión del movimiento en la 

educación musical. A tal fin, ubicados en la corriente filosófica fenomenológica, se analizan 

algunas de las ideas del pensamiento de Maurice Merleau-Ponty, que nos ayudarán a 

comprender la relación cuerpo-mente. Una vez adoptada esta concepción corpórea del ser, 

planteamos algunas de sus implicaciones desde el ámbito del conocimiento y de la música.  

Esta investigación se encuentra ubicada dentro del marco del grupo de investigación 

de Percusión Corporal sobre el Método BAPNE de la Universidad de Alicante, dirigido por 

Javier Romero Naranjo y articulado en diversas líneas de actuación. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA: FUNDAMENTOS DESDE LA 

CORPOREIDAD PARA LA INCLUSIÓN DEL MOVIMIENTO Y PERCUSIÓN 

CORPORAL EN EDUCACIÓN MUSICAL  

2.1. Elementos fenomenológicos en el aprendizaje de la música: el cuerpo, el espacio y el 

movimiento  

En la filosofía de Maurice Merleau-Ponty (1975), el hombre es ser en consciencia, 

consciencia situada en el mundo o ser-en-el-mundo. A diferencia de la consciencia cartesiana 

o kantiana, caracterizada por la preeminencia de la consciencia sobre la existencia y su papel 

fundamental en el conocimiento, la consciencia que Merleau-Ponty propone es el modo de 

alcanzar la unión con el mundo, pero no el fundamento de esta unión. Los elementos del 

pensamiento merleaupontyano que se analizan en este trabajo son tres: el cuerpo, el espacio y 

el movimiento. 

 

2.1.1. El cuerpo  

Para Merleau-Ponty, la unión alma-cuerpo no se fundamenta en una asociación 

arbitraria entre dos términos exteriores, el objeto y el sujeto, sino que se forja constantemente 

en la existencia. El hombre es cuerpo consciente o consciencia corpórea y critica a la 

psicología clásica porque no ha sabido entender que el cuerpo no es un objeto en el mundo, 

sino el medio de comunicación con el mundo. El punto común de origen entre ambos se 

encuentra en lo que este autor define como chair (carne), que utiliza para designar la 

dimensión del hombre como ser corpóreo en el que las cosas que nos rodean actúan en 

nosotros como nosotros en ellas. 

El cuerpo humano, como manifestación del hombre y presencia en el mundo, es el 

único a través del cual se concreta nuestro ser-en-el-mundo. El cuerpo y su intervención en el 

mundo son los medios primarios y básicos que el hombre tiene para conocerse a sí mismo y al 

mundo. Las relaciones que se establecen entre ambos no vienen determinadas por una ley o 

estructura, sino que es el mismo hombre quien las sintetiza como protagonista que es de un 

conjunto de significaciones vivientes.  

Por último, nos gustaría señalar que en el enfoque fenomenológico del cuerpo se 

establece una clara distinción entre el cuerpo vivido (Leib para Husserl o corps propre para 

Merleau-Ponty) y el cuerpo objetivo, biológico o físico (Körper, corps). El primero de ellos 

no se circunscribe al ámbito de la ciencia empírica ni, por el contrario, al idealismo de las 
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representaciones mentales; no es ni material ni mental, sino fruto de la experiencia de nuestras 

capacidades sensibles y de percepción, y por lo tanto, prerracional y prelógica que precede al 

pensamiento. El cuerpo objetivo es entendido como una entidad corporal, un complejo de 

ondas cerebrales, conexiones nerviosas, sistemas circulatorios y fibras musculares a través del 

cual el propio cuerpo es consciencia intencional vivida (Merleau-Ponty, 1975; Parviainen, 

1998). Estos dos tipos de cuerpo, o como diría Pelinski (2005), la corporalidad y la 

corporeidad, son dos aspectos diferentes aunque interrelacionados en la existencia del hombre 

como ser encarnado: “corporalidad es la condición material de posibilidad de la corporeidad” 

(p. 11). 

 

2.1.2. El espacio y el movimiento  

Para Merleau-Ponty el cuerpo es un ser espacial, pero su espacialidad no es objetiva, 

resultado de una yuxtaposición de su partes en el espacio, sino una espacialidad vivida en la 

que, por la construcción de nuestro esquema corpóreo, permite conocer la disposición de los 

distintos miembros de mi cuerpo (Ferrante, 2008). El esquema corpóreo
i
 es una toma de 

consciencia global de mi postura en el mundo intersensorial y, en la misma línea que la 

psicología de la Gestalt, este es el saber del propio cuerpo como conjunto y relación mutua de 

sus partes. El hombre posee el espacio y su existencia es espacializada, motivo por el que la 

acción y el análisis del movimiento permiten comprender mejor la espacialidad del cuerpo; en 

el movimiento el espacio se asume activamente y se adquiere en su significación original. 

Merleau-Ponty distingue entre dos espacios, el corpóreo y el exterior, ambos se 

complementan y forman un sistema práctico. El primero de ellos es la propia situación del ser 

en cuanto que es cuerpo e intenta comprender y explicar el espacio. El segundo, es un espacio 

que está más allá del alcance de acción del cuerpo.  

En relación con el movimiento y la percusión corporal, la motricidad corporal y la 

praxis
ii
 son los elementos esenciales en la teoría del conocimiento de Merleau-Ponty, el único 

modo de conocer es vivirlo (Reguera, 1983). El movimiento es considerado como expresión 

de la consciencia, como potencialidad de acción por intermedio del cuerpo. El cuerpo no 

piensa el movimiento, debido a que movimiento y la consciencia del mismo son un todo 

(Merleau-Ponty, 1975). 

Merleau-Ponty (1975) señalaba que el movimiento debería dejar de ser un modo de 

designar cosas o pensamientos para ser la presencia de dicho pensamiento en un mundo 
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fenomenológico, no ser su continente sino su contenido y su cuerpo. Tan pronto como el 

hombre utilice el movimiento, así como la percusión corporal para establecer una relación 

corpórea con sus iguales, dejará de ser un instrumento o un significado para ser considerado 

como una manifestación o revelación íntima del ser y del vínculo que nos une al mundo y a 

los otros. El movimiento y la consciencia son un todo, no se piensa el movimiento
iii

. 

Sheets-Johnstone (1999), también desde un enfoque fenomenológico, considera que el 

movimiento debe ser entendido como algo más que un cambio de posición y no como objetos 

que se desplazan. No debe ser estudiado como una actividad psicológica, sino como 

experiencia propia vivida, puesto que lo que se siente y se mueve no es el cerebro o la mente 

sino un organismo vivo. La autora considera que el problema radica en vernos a nosotros 

mismos y a las formas de vida como cerebros o máquinas y no como cuerpos/organismos 

vivos (living bodies).  

Para concluir y recapitulando los planteamientos anteriores, debe subrayarse que la 

relación anímico-corporal no puede ser equiparada a la establecida entre causa y efecto, 

debido a que el alma y el cuerpo no son totalidades cerradas y autónomas, sino que son 

abiertas y se entrelazan entre sí para formar un todo, una unidad funcional y existencial (Lora, 

1991).  

 

2.2. Conocimiento, corporeidad y música 

Si en la sección anterior el eje vertebrador ha sido el pensamiento fenomenológico y la 

importancia que otorga al cuerpo, en ésta, se realiza un acercamiento a diferentes enfoques de 

conocimiento que parten de las premisas corpóreas fenomenológicas o bien mantienen 

planteamientos similares. Se dedicará una especial mención a las aportaciones  de la 

corporeidad al proceso de aprendizaje de la música, con referencias concretas al movimiento 

y, de una forma más momentánea, a la danza. Debe señalarse que, si bien el término 

corporeidad es aplicable en rigor sólo al ser humano, cuando se alude a la “corporeidad de la 

música” se hace referencia a la aprehensión, apreciación y entendimiento de los múltiples 

procesos del fenómeno musical desde una perspectiva corpórea del ser. 

 

2.2.1. Conocimiento y corporeidad 

En la década de los 30, John Dewey (1988, citado en Davidson, 2004) hace referencia 

al término body-mind (cuerpo-mente) en un intento de unificación entre las diferentes vías de 
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conocimiento, en las que cuerpo y mente interactúan para crear un entramado común que 

implica que el cuerpo está en la mente y viceversa. Este autor considera que el aprendizaje se 

alcanza a través de la experiencia, es decir, mediante las acciones que se llevan cabo en el 

mundo que nos rodea para solucionar problemas o alcanzar determinados objetivos, acciones 

que son la base de las nuevas estructuras de conocimiento y entendimiento. 

El concepto body-mind ha sido adoptado por diferentes autores como Davidson  

(2004), Juntunen, (2004), Lakoff & Johnson (1999), Stubley (1998). Cuando este término en 

lugar de definir un concepto del ser humano designa una forma de conocimiento, es sustituido 

por el embodied-knowledge (conocimiento corpóreo). Para Lakoff & Johnson (1999), un 

aprendizaje es corpóreo cuando en las estructuras neurológicas entra en juego el sistema 

sensoriomotor del cerebro; se trata más de un aprendizaje o concepto referencial más que 

inferencial.  

Relacionado con conocimiento corpóreo se encuentra aquel que recibe el nombre de 

conocimiento tácito (tacit knowledge), acuñado por Michael Polanyi (1962) quien examina el 

conocimiento humano partiendo de la premisa de que sabemos más de lo que podemos decir. 

Este tipo de conocimiento opera a nivel interno y no se conceptualiza o se somete a las reglas 

lingüísticas, razón por la cual no tenemos acceso a él y no se puede controlar o incluso 

sentirlo. Sin embargo, aunque el conocimiento tácito implica, entre otros, la consciencia 

corporal y la percepción, el conocimiento corpóreo se utiliza para designar aquél que tiene 

una conexión directa con la consciencia corporal y la percepción, en el que se incluyen todo 

tipo de movimientos que se adquieren en la vida diaria (Parviainen, 1998).  

El cuerpo y el movimiento, mediante percusiones corporales, actitudes, gestos, pasos y 

posturas, permite acceder a una dimensión perceptiva y expresiva que no siempre es 

alcanzada por la palabra o la consciencia. Diferentes estados anímicos o sentimientos, como la 

agresividad o la tristeza, pueden estallar en gestos y relegar el lenguaje verbal a un segundo 

término e incluso en ocasiones, si no se tiene consciencia de dicho estado, no podrán ser 

expresados con palabras (Le Du, 1981). De igual forma, Merleau-Ponty (1975) indica que las 

sensaciones se producen a partir de lo que el autor llama “experiencia irreflexiva del mundo”, 

lo dado en nuestra consciencia con anterioridad a cualquier actividad de entendimiento o 

reflexión. La experiencia perceptiva siempre precede al conocimiento. Por este motivo, la 

percepción está asociada a modos de experiencia prerreflexiva y constituye el elemento 

principal de un aprendizaje fundamentado en el cuerpo, el movimiento y la percusión 
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corporal. En palabras de Parviainen (1998): “una teoría del cuerpo implica una teoría de la 

percepción” (p. 39). Para ambos autores, la percepción se lleva a cabo con todo el cuerpo 

como unidad en la que todos los sentidos están comunicados e interactúan. Este fenómeno es 

denominado por Merleau-Ponty como “experiencia sinestésica”. 

Aceptar la existencia de un conocimiento prerreflexivo no implica la anulación total de 

la consciencia puesto que toda percepción y forma de experiencia se sitúa dentro de los 

límites de la consciencia. Pero esta, no es entendida en su sentido trascendental, sino que se 

trata de una consciencia encarnada, inherente al mundo e incapaz de desarrollar su actividad 

sin el cuerpo, un cognoscente que le permite emplazarse en el mundo. 

 

2.2.2. Corporeidad y música 

La corporeidad ha sido objeto de estudio de numerosas disciplinas y cuenta con una 

larga lista de autores que durante el siglo pasado incluyeron en su pensamiento dicho 

concepto. La dimensión corpórea del ser humano también ha tenido su repercusión en el 

ámbito musical, en algunas ocasiones, guiada por las neurociencias y las ciencias cognitivas, 

en otras, por discursos musicológicos de tendencia sociológica, marxista o feminista (Pelinski, 

2005). No ocurre así en el ámbito de la educación musical, en donde “la corporeidad de la 

música” y el conocimiento musical fundamentado en el cuerpo y el movimiento son 

relativamente limitados (Juntunen, 2004). El pensamiento de Jacques-Dalcroze debe ser 

considerado como el antecedente de estas ideas al entender que en la música, el cuerpo y la 

mente son una unidad y que el movimiento y el ritmo es nexo de unión entre ambos 

elementos. Para ser completamente musical, el niño debería poseer un compendio de medios 

y recursos físicos y espirituales que aúne oído, voz y consciencia del ritmo corporal (Jacques-

Dalcroze, 2000).  

Debe destacarse, entre otros autores, a Blacking (1977), quien argumenta que los 

procesos esenciales de la música, en su gran mayoría, se encuentran reflejados en el cuerpo 

humano y el los modelos de interacción del cuerpo en la sociedad; Roger Sessions (1962, 

citado en Juntunen, 2004) para quien la música encarna, define y matiza el movimiento; 

Dewey (1934) que atribuye al conocimiento una doble dimensión: por un lado, es el resultado 

de la experiencia y, por otro, un recurso para implementar nuevas experiencias. Este autor 

mantiene que la música se aprehende a través del cuerpo y que una educación musical 

adecuada deberá propiciar la transformación de la experiencia en nuevas formas de 
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habilidades y hábitos. Un enfoque corpóreo de la música y de la educación musical exige 

considerarla como una experiencia en el que el cuerpo está implicado en diferentes sentidos. 

Alerby y Ferm (2005), en la misma línea que Dewey, consideran que el aprendizaje de 

la música se favorece cuando las experiencias que se desarrollan en el aula de música 

incorporan sus experiencias musicales previas, lo que conlleva tener en cuenta otros contextos 

musicales en los que el alumnado se desenvuelve cotidianamente. Al igual que Merleau-Ponty 

(1975) describía al ciego y su bastón como una muestra de la habilidad humana para 

proyectarnos en el mundo a través de instrumentos/herramientas, estas autoras consideran que 

los instrumentos musicales son una extensión del cuerpo de los músicos y es precisamente 

esta unión al cuerpo la que posibilita la creación musical. Entendiendo el cuerpo como sujeto 

vivido, puede comprenderse la relación de nosotros mismos con la música y es a través de 

nuestro ser-en-el-mundo corporal por el que el instrumento musical adquiere significado. 

Siendo coherentes con el planteamiento anterior, las autoras señalan que para adquirir e 

incorporar las estructuras de la música es necesario experimentarlas con el cuerpo, es decir, 

que el aprendizaje musical se transforma en conocimiento cuando éste es aprehendido por el 

cuerpo, cuando se incorpora como parte de él. El resultado de ese conocimiento corpóreo que 

se hace propio es lo que Alerby y Ferm denominan musicalidad. El aprendizaje musical deja 

de ser considerado exclusivamente como una reproducción cultural y una confirmación social 

para incluir el desarrollo individual y la renovación cultural. 

Coincidiendo con los planteamientos anteriores, Bowman (2000) reclama la 

importancia del cuerpo como elemento constitutivo en la percepción y creatividad musical y 

subraya que cualquier explicación sobre el hecho musical debe tener en cuenta las diferentes 

formas en las que el cuerpo informa y capacita para la actividad musical. Para Bowman, si la 

comprensión musical está en primer lugar y principalmente ligada a la percepción corporal, la 

apreciación musical no puede desligarse de una forma músico-corporal de conocer y de ser, 

planteamiento que impulsa a este autor a considerar que la música en sí misma es una forma 

corpórea de saber y, sobre todo, de ser. El aprendizaje musical no es tanto lo que uno sabe, 

sino lo que llega a ser (Bowman, 2004). 

Retomando algunas ideas de Merleau-Ponty, la reflexión de la consciencia nos permite 

la reconstrucción y el análisis de nuestras experiencias previas, pero nunca puede comprender 

la realidad totalmente sin la experiencia corporal. Por el contrario, las acciones que realizamos 

pueden ser significativas aunque no intervenga la consciencia, es decir, son asimiladas a nivel 
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prerreflexivo. Este tipo de conocimiento, aunque el sujeto no sea capaz de expresarlo con 

palabras, se produce a un nivel más profundo y funcional. En el ámbito musical, Pelinski 

(2005) señala que, aunque la percepción es un proceso principalmente cerebro-corporal, las 

sombras de su preconceptualidad y prerracionalidad están presentes en la práctica musical en 

forma de hábitos motores, esquemas corporales de acción, imágenes auditivas, etc., con 

independencia de la participación intencionada de la consciencia.  

Juntunen (2004) señala que un aprendizaje a través del movimiento se realiza, 

principalmente, a un nivel prerreflexivo y puede aplicarse al proceso de comprensión de la 

música, desde los hechos musicales más concretos hasta la abstracción musical. Un ejemplo 

de ello se encuentra en las acciones musicales que se aprenden a través de la repetición o la 

imitación corporal en culturas determinadas. Además, Juntunen opina que a través de la 

exploración corporal de un fenómeno musical puede experimentarse la relación entre el 

movimiento y dicho fenómeno (ej.: la congruencia entre una secuencia de movimientos y el 

estilo y forma de un pasaje musical) y producirse un proceso de reversibilidad. En este caso, 

el movimiento ofrece una forma tangible de la comprensión del hecho musical y la reflexión 

del “danzante” transforma su entendimiento musical a tiempo real. 

Otro de los elementos que Juntunen (2004) destaca de la teoría fenomenológica de la 

percepción de Merleau-Ponty es el concepto de hábito, con el que se hace referencia a las 

habilidades y destrezas corporales. Juntunen expone cómo el movimiento corporal puede 

implementar el entendimiento musical debido a que en el aprendizaje de habilidades 

psicomotrices es el cuerpo el que comprende los nuevos significados mediante la implicación 

corporal kinestésica. Los hábitos corporales hacen posible la expresión de la música sin 

necesidad de concentración en las acciones movimiento por movimiento. Esta interpretación 

del fenómeno musical como hábito de acción conlleva de manera implícita el conocimiento 

corporal del significado y uso de dicha acción, motivo por el que cualquier acción musical, 

incluido el movimiento y la percusión corporal, puede mostrarse como una forma de 

entendimiento corporal con significado musical. Concluye esta autora afirmando que la 

implicación corpórea se vuelve pensamiento mediante la transformación de las acciones 

musicales, lo que lleva a considerar pensar-como-acción y pensar-en-la-acción (Juntunen, 

2006). 

Relacionado con el planteamiento de Juntunen, Sheets-Johnstone (1981) defiende un 

amplio concepto pensar en movimiento que no queda reducido a pensar a través del 
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movimiento o que el pensamiento es traducido a movimiento. Más que un vehículo para 

pensar, el movimiento es en sí mismo pensamiento.   

Por último, no debemos relegar al olvido que la concepción corpórea del ser aplicada 

al ámbito musical en el transcurso de este tema, adquiere una dimensión especial cuando se 

proyecta en el mundo de la danza. Arnold (2000) subraya el doble sentido que adquiere el yo 

en el contexto corpóreo de la danza: el cuerpo soy yo y a través de él me expreso. Por un lado, 

posibilita ver al bailarín como un ser corporal y, por otro, le permite llegar a comprender 

cómo pueden ser expresados y comunicados las ideas y los sentimientos mediante 

significados corporales. En opinión de Fraleigh (1991), mientras se danza la persona se 

armoniza con su propio cuerpo y el movimiento de una forma diferente a la que se hace en las 

acciones que se realizan cotidianamente. A través de la danza, el movimiento se estudia, se 

experimenta, se perfecciona y, finalmente, se accede a sus sutilezas afectivas y de significado, 

momento en el cual se hace nuestro, se hace corpóreo. 

 

3. CONCLUSIONES  

Entender al ser humano como una unidad funcional y existencial (Lora, 1991) nos 

exige propuestas de educación musical que superen los límites del entrenamiento auditivo e 

incluyan, con un enfoque integrador, el movimiento y la percusión corporal como elemento 

esencial en el proceso perceptivo-expresivo-creativo musical.  

Si el movimiento y la experiencia la son la base de nuestros aprendizajes, las acciones 

motrices y corporales deben ser el punto de inicio para aprehender, conocer y entender la 

música. La implicación del sistema sensoriomotor del cerebro en nuestras estructuras 

neurológicas será un garante de un enfoque corpóreo del aprendizaje musical, en el que el 

cuerpo está implicado en diferentes sentidos. 

Por último y coincidiendo con Pelinski (2005), debe subrayarse que la aceptación de 

una realidad corpórea en nuestras experiencias musicales no supone la sustitución de la razón 

por el cuerpo, o la racionalidad intersubjetiva por la experiencia subjetiva. En la vivencia 

musical, cuerpo y mente se entrelazan en un complejo común que resulta difícil, y 

posiblemente innecesario, establecer los límites entre uno y otro. En el proceso de percepción 

musical, la corporeidad manifiesta en forma de motricidad prerreflexiva y de intencionalidad 

preconceptual, es un factor determinante en el aprendizaje e interpretación musical, así como 

en la construcción del objeto musical y sus significaciones vividas en la experiencia musical. 
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Notas 

                                                 
i
 Merleau-Ponty adopta el carácter dinámico del esquema corpóreo propuesta por la Psicología de la forma, en el 

que el cuerpo se revela como una postura ante una situación actual o posible, por lo que lejos de ser una 

espacialidad de posición, la del propio cuerpo es una espacialidad de situación, a la que Merleau-Ponty añade la 

idea de cuerpo como ser-del-mundo. 
ii
 Mediante la experiencia el sujeto adquiere nuevos mundos que posibilitan dar un segundo sentido a su 

existencia y guarda una estrecha relación con su existencia primera (ser-del-mundo). En este segundo nivel, 

conformado por las nuevas adquisiciones, se encuentran los pensamientos. En ellos las operaciones mentales se 

asientan, pero no dejan de retroalimentarse del pensamiento presente. 

iii
 Merleau-Ponty alude a dos tipos de movimiento: el concreto y el abstracto. El primero de ellos es el que se 

realiza sobre el mundo dado –preobjetivo, centrípeto y actual-, el segundo, tiene como escenario el mundo 

construido y requiere de una cierta productividad humana (proyección y evocación), para ser capaz de invertir la 

relación natural del cuerpo con su entorno y poder actuar sin necesidad de una tarea urgente y concreta. El 

movimiento abstracto nos abre al mundo, superpone al espacio objetivo un espacio virtual o humano y, al 

contrario que el movimiento concreto, es centrífugo y potencial (Ferrante, 2008). 
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RESUMEN 

Desde mediados del siglo XX son múltiples los estudios que revelan que tanto la musicoterapia como la 

danzaterapia son de gran utilidad en el ámbito terapéutico. La percusión corporal, que nace como un hibrido 

entre ambas disciplinas, recoge sus aspectos mas significativos en un nuevo enfoque que integra música y 

movimiento. En este artículo exploramos las posibilidades terapéuticas de esta nueva disciplina. A través del 

ritmo, la percusión corporal genera estados corporales y emocionales capaces de provocar cambios de conducta 

significativos. Uno de los factores más relevantes consiste en su papel a la hora de facilitar vínculos sociales o 

más bien de reelaborarlos. En líneas generales la práctica de la percusión corporal comporta mejoras en tres 

áreas. La Física estimulando la toma de conciencia corporal, el control de las posibilidades de movimiento y 

fuerza muscular, la coordinación y el equilibrio. La Psíquica mejorando la concentración, la memoria y la 

percepción y finalmente la Socio-Afectiva fomentado relaciones igualitarias y disminuyendo la ansiedad en las 

interacciones sociales. Estas tres áreas tienen un impacto positivo en variables psicológicas como la autoestima, 

la comunicación y el aislamiento en enfermedades degenerativas como el Alzheimer, trastornos depresivos o 

trastornos de ansiedad. 

 

Palabras clave: percusión corporal, autoestima, comunicación, aislamiento, terapia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 El método BAPNE es una propuesta pedagógica que tiene como objetivo el desarrollo 

de las inteligencias múltiples a través de la percusión corporal. Esta metodología se 

fundamenta en la integración de diferentes disciplinas: Biomecánica, Anatomía, Psicología, 

Neurociencia y Etnomusicología y tiene como objetivo el desarrollo de las potencialidades de 

cada una de las ocho inteligencias que propone Gadner (1983). En este artículo me centraré en 

la dimensión psicológica de esta propuesta, para explorar sus posibilidades terapéuticas. 

BAPNE es un método eficaz y concluyente para este propósito porque además de partir de 

una visión global y  flexible de la persona y de sus pautas de aprendizaje, reivindica el cuerpo 

como espacio desde el cual hacer música, vinculando movimiento y música. 

 

“El cuerpo, como forma de expresión musical, de expresión de las emociones y de su transmisión, está siempre 

presente y debemos reivindicarlo como el eje que articula todo un discurso musical. Somos seres corpóreos y, a 

través de nuestro cuerpo corporeizamos siempre la música. Por tanto, debemos asumir que no hay música sin 

movimiento siendo vital hacer visible lo audible” (Romero Naranjo, 2012, vol.1, p. 16) 

 

 La interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la percusión 

corporal como recurso terapéutico, es básica como herramienta para la formación de los 

futuros docentes. Es por ello, que deben de aprender metodologías que contribuyan a la 

formación y generación de conocimiento como es el caso del método BAPNE. A través de 

este método el desarrollo de las inteligencias múltipes está presente mediante estratégias de 

enseñanza-aprendizaje focalidadas para el desarrollo de los diversos lóbulos cerebrales. En 

este caso, la inteligencia interpersonal, intrapersonal, musical y corporal y cinética, están 

siempre presentes en el proceso de enseñanza para que los estudiantes tengan un aprendizaje 

específico en relación a esta materia.  

 En el marco de la percusión corporal, no existe una bibliografía extensa de carácter 

académico (Romero Naranjo, 2008, 2011, 2012a), más bien al contrario y mucho menos aún, 

en cuanto a terapia y percusión corporal (Romero Naranjo, 2012b). Por esto, en este artículo 

nos proponemos establecer unas líneas maestras a partir de las cuales profundizar teórica y 

empíricamente en su estudio.  

 En líneas generales la percusión corporal terapéutica (PCT) en el marco del Método 

BAPNE surge de la combinación de la musicoterapia y la danzaterapia. Existe una 

bibliografía muy extensa de ambas disciplinas, enmarcadas dentro de las terapias creativas, 
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desde mediados del siglo XX. Hay una multitud de estudios que atestiguan los beneficios de 

la música y la danza en la salud de las personas.  

  La musicoterapia, tal y como se la conoce hoy en día, fue desarrollada durante la 

segunda guerra mundial como una rama de la medicina recuperativa en Estados Unidos. Para 

la Asociación Nacional de Terapia a través de la Música (NAMT), la musicoterapia es “el uso 

de la música en la consecución de objetivos terapéuticos: la restauración, el mantenimiento y 

el acrecentamiento de la salud tanto física como mental”. Para Bruscia (1987) “la 

musicoterapia es un proceso dirigido a un fin, en el que el terapeuta ayuda al paciente a 

acrecentar, mantener o restaurar un estado de bienestar utilizando experiencias musicales y las 

relaciones que se desarrollan a través de ellas, como fuerzas dinámicas del cambio”. A través 

de los efectos biológicos, fisiológicos, psicológicos, sociales y afectivos,  la música 

contribuye al equilibrio psicofísico de la personas.  

 Es más, cabe destacar que por sus propiedades multisensoriales, la música es captada y 

sentida a menudo de una forma inconsciente y almacenada en el cuerpo en forma de estados 

de ánimo, sensaciones y emociones (Montánchez Torres y Peirats Chacón, 2012), hecho que 

denota la estrecha conexión entre música y emoción. Dicha conexión es  inconsciente y apela 

a una forma no verbal de comunicación, menos mental y  más experiencial.  

 En lo que respecta a la danzaterapia, fue desarrollada en los años 1940s, 1950s y 

1960s bajo el paraguas de la psicoterapia psicodinámica (Rebollo Pratt, 2004). La Asociación 

Americana de Danza Terapia (ADTA) la califica como “el uso psicoterapéutico del 

movimiento como proceso que estimula la integración emocional, cognitiva, social y física de 

los individuos” (ADTA, 2003). Aunque en sus orígenes el término acuñado fue danzaterapia, 

en la actualidad es conocida como Danza Movimiento Terapia (DMT)  para reflejar que la 

danza es una sucesión de movimientos en el espacio y que son precisamente estos 

movimientos el vehículo de comunicación y transformación terapéutica (Rodriguez Cigaran, 

2008). El desarrollo de la DMT se fundamenta en la psicología y la danza y parte de la 

premisa de que el movimiento y la emoción están estrechamente vinculadas. Así, desde el 

cuerpo y su propio lenguaje no verbal, la DMT busca la integración psicofísica de la persona 

(Payne, 1992). 

 Tanto en el ámbito de la música como en el de la danza, es necesario destacar la 

importancia de la comunicación no verbal que se produce como resultado del trabajo con 

música y movimiento, y el potencial terapéutico que esto conlleva. Como señala Benenzon 
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(1981, 2000) la comunicación no verbal, es decir corporal permite mostrar las emociones y 

sentimientos que necesitan ser comunicados para alcanzar un estado de bienestar. 

 La Percusión Corporal Terapéutica que corresponde al Método BAPNE, recoge de la 

musicoterapia la conexión entre música y emoción utilizando el canto, la melodía y la 

percusión y de la Danzaterapia el vínculo entre movimiento y emoción, integrando las danzas, 

el movimiento y las coreografías. La PCT, a través del ritmo, y del uso del propio cuerpo 

como instrumento musical, pretende integrar música y movimiento en un nuevo escenario que 

vincula emoción y relaciones sociales. Por la propia metodología de trabajo, la dinámica de 

funcionamiento es altamente interactiva, sea en círculo, círculos concéntricos, semicírculos, 

cuarteto, sexteto, en pareja o en filas. Teniendo como eje el ritmo, la multiplicidad de 

interacciones y el contacto físico necesario para realizar muchos de los ejercicios, la percusión 

corporal se convierte un recurso terapéutico de enorme trascendencia. 

 El problema que se nos plantea es la mejora de la calidad de vida de los afectados por 

las diferentes enfermedades y los déficits que estas provocan en las personas. Ante esta 

situación, nosotros proponemos estrategias que a través de la música y movimiento mejoran 

esta calidad de vida, ayudando a estabilizar la enfermedad.  

 La cuestión es buscar recursos terapéuticos, a través del método BAPNE de percusión 

corporal, que sirvan como herramienta para una mejora integral en la salud de las personas. 

Esta mejora comporta el área física, psíquica y socio-afectiva respectivamente. 

 Otro problema añadido es el desconocimiento general de la percusión corporal 

terapéutica y las posibles reacciones de rechazo o desconfianza que esta metodología pueda 

generar en la sociedad y en los enfermos en particular. La reactividad por parte de los 

pacientes juega un papel importante en como procesan y reciben los beneficios de la PCT. Por 

esta razón,  es necesario dotar a percusión corporal de un corpus teórico-práctico 

suficientemente  sólido, que permita dar a conocer socialmente su objeto de estudio y que le 

ayude a desarrollar todas sus potencialidades y explorar sus posibles aplicaciones.  

 En esta investigación, nuestro propósito es vincular la percusión corporal al ámbito 

terapéutico, para que sea una herramienta más de uso terapéutico en el tratamiento a  personas 

con diversas patologías psicológicas. En este sentido, incluimos la Depresión, trastornos 

degenerativos como el Parkinson y el Alzheimer, Autismos leves como el síndrome de 

Asperger, depresión, déficits cognitivos leves (DCL) o trastornos de ansiedad con la finalidad 

de buscar estrategias que mejoren la conciencia corporal, la concentración, la memoria, la 
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motivación, el estado de ánimo, la comunicación, la autoestima y que tengan efectos en la 

salud integral de los mismos. Nuestra hipótesis inicial es que la percusión corporal terapéutica 

del Método BAPNE mejora la calidad de vida de los pacientes y es capaz de estabilizar el 

desarrollo de las diferentes enfermedades. Para ello, proponemos la utilización de diversos 

indicadores biológicos, como la prueba de Cortisol o la prueba de Oxitocina ( a través de un 

pre-test y post-test y teniendo un grupo control) y también indicadores psicológicos, como  el 

funcionamiento cognitivo, el sentimiento de aislamiento y la autoimagen corporal. 

 Para este propósito es necesario establecer una serie de ejercicios específicos para cada 

tipo de patología, que respondan a las demandas concretas de cada déficit psicopatológico. En 

este sentido, es vital una secuenciación de actividades hechas a medida de las necesidades de 

cada trastorno. A sí mismo, el planteamiento y ajuste de cada sesión de PCL ha de ir en 

consonancia al grado de evolución de la enfermedad en cada tipo de psicopatología. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 La percusión corporal Terapéutica consta de tres ejes que lo vertebran: el ritmo, la 

percusión a través del cuerpo y el contacto como interacción social. 

 

A. El ritmo 

 El ritmo es el eje sobre el que bascula toda la percusión corporal. En un sentido muy 

amplio, el ritmo es un flujo de movimientos controlado, capaz de ordenar diferentes 

elementos (Carvajal Pérez, 2008). La experiencia más evidente de ritmo la tenemos con la 

respiración, además del ritmo cardiaco, cerebral, etc... En la naturaleza, tenemos el ritmo 

cósmico, las estaciones, las mareas. Ahora bien, nada esto tendría ningún significado sino es 

percibido por nosotros como tal. Por ello, la percepción rítmica es una disposición instintiva 

para agrupar impresiones diversas. De ello se desprende que el ritmo tiene una naturaleza 

funcional. 

 El ritmo en la música, se refiere a la pauta de repetición a intervalos regulares y en 

ciertas ocasiones irregulares de sonidos fuertes y débiles, largos y breves, en una 

composición. El ritmo musical engloba todo aquello que pertenece al movimiento que 

impulsa a la música en el tiempo. En la danza, el ritmo dirige los movimientos del cuerpo. 

 En el marco de la percusión corporal, el ritmo es el principio dinámico que orienta los 

procesos psicomotores, que se ejecutan en movimientos percutidos con el propio cuerpo.  
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En líneas generales, podemos clasificar los ritmos en binarios 2/2, 6/4, 6/8 y 2/8 (compases a 

dos partes) y ternarios 3/2, 3/4, 9/8 y 3/8 (compases a tres partes). Los ritmos binarios se 

caracterizan por ser más primarios, instintivos, más enérgicos y por movilizar hacia la acción. 

Los ritmos ternarios son de movimiento continuo, tienden a unificar y son de carácter más 

espiritual. En ambos casos, el ritmo responde siempre al principio de tensión-relajación, es 

decir, a la combinación de tiempos fuertes (tensión) y tiempos débiles (relajación). A este 

respecto, Emil-Jacques Dalcroze (1865-1950), ha desarrollado en el ámbito educativo una 

gramática del movimiento basada en los principios de tensión/relajación y 

contracción/decontracción.  En su obra Euritmia, música y educación (1921), el autor subraya 

la importancia de sentir corporalmente el ritmo, dejándonos llevar por la emoción, como una 

forma de captación emotiva de la música, que se acaba traduciendo en movimiento. 

 El ritmo posee unas cualidades que lo convierten en gran instrumento terapéutico. 

Como afirma Poch (1999, p.535, vol.2) estas son algunas de sus cualidades más destacables: 

1. El ritmo influye en todo el organismo (circulación, respiración, glándulas endocrinas). 

En el segundo congreso Alemán de Musicoterapia (mayo 1973) se aseguró que los 

ritmos lentos reducen la frecuencia del pulso, tranquilizaban y adormecían, mientras 

que los ritmos rápidos elevaban la frecuencia del pulso y la respiración, contraen las 

arterias, facilitan la coagulación de la sangre y elevaban la tensión muscular. 

2. El ritmo acompañado de melodía tiene el poder de la empatía, es decir, el sentirnos 

dentro de la música 

3. El ritmo favorece la percepción gracias a que agrupa. Los periodos rítmicos son 

instintivos y son captados a través de “la onda de atención” que trabaja por periodos 

de esfuerzo- relajación. 

4. El ritmo nos confiere una sensación de equilibrio y simetría 

5. El ritmo ayuda a sincronizar movimientos, especialmente relevante en el trabajo en 

grupo 

6. El ritmo da seguridad en uno mismo por el hecho de conocer lo sucesivo 

7. El ritmo puede adormecer o estimular y puede llevar a una forma básica de éxtasis o 

auto hipnosis.   

 El ritmo nos pone en contacto con el pulso de la vida… por eso trabajar directamente 

con él, genera una gran vitalidad. A la hora de trabajarlo es importante dar tiempo suficiente 
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para que las personas que lo trabajan lo vayan integrando poco a poco y asimilando a todos 

los niveles, no solo cognitiva, sino corporal y emocionalmente. 

 

B. La percusión a través del cuerpo 

 No cabe duda de que el cuerpo humano y la voz son, desde el hombre primitivo, los 

principales instrumentos musicales. En su afán por buscar diferentes sonoridades, el hombre 

primigenio descubrió que también podía expresar sus propios sentimientos a través del cuerpo 

y la voz. Desde esta óptica, todos los instrumentos son una prolongación del propio cuerpo. 

 La voz y sus sonidos, sean melódicos o no,  como el murmullo, el aullido, el grito, el 

habla, los ruidos, los efectos guturales entre otros… son un reflejo de esta búsqueda por 

expresar las emociones y sentimientos internos que buscan un canal para exteriorizarse. 

A estos sonidos, podemos añadirles el uso de las diferentes partes del cuerpo, como pies, 

manos, etc...  configurando una percusión corporal. 

 

“A todas estas sonoridades del cuerpo se puede agregar la utilización de manos, pies y demás miembros, 

produciendo distintas percusiones corporales que ayudan a la valoración y conocimiento de sus propias 

posibilidades, teniendo en cuenta que en juegos y danzas populares de muchos países están presentes y que 

todos los niños lo emplean desde su más tierna infancia” Aznar Sánchez (2000, p.261), 

 

 De esta forma, el cuerpo se convierte en un objeto sonoro. Las diferentes partes del 

cuerpo utilizadas en la percusión corporal son las manos, los pies, los muslos,  las rodillas y el 

pecho, aunque cualquier parte del cuerpo puede ser susceptible de ser utilizada. Los 

movimientos básicos son el palmeo, el zapateado, las chasquidos y la propia percusión en las 

diferentes partes del cuerpo. Como señala Romero Naranjo (2000, p.179, vol. 2) “el cuerpo 

humano puede realizar una serie de sonidos básicos… En las extremidades superiores 

realizamos la palmada anterior, la palmada posterior, los chasquidos, golpe en el tórax y en el 

estomago. En las extremidades inferiores realizamos golpes en los muslos, nalgas y pies” 

 Pero la percusión corporal según BAPNE va un paso más allá, ya que incluye la 

producción de sonidos con “golpeos sobre el cuerpo propio, el cuerpo ajeno y otros elementos 

como sillas, palos, conos, latas, mesas, escobas, papeles, etc…” usando movimientos 

corporales como aplaudir, usar la boca utilizando sonidos, silbar, chasquear los dedos, brazos, 

manos; aprovechando los muslos, el tórax, utilizando los pies, los dedos y otras partes de 

nuestro cuerpo.  
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 La Percusión, en sí misma, nos remite a nuestra parte más instintiva, nos invita a la 

acción y a la expresión de nuestras emociones. A lo largo de la historia, ha sido utilizada 

como una herramienta que moldea la vida en sociedad y que ha tenido diferentes funciones:   

ritual y simbólica, canciones de trabajo, juegos de coordinación infantil, expresión cultural, 

espectáculo y social. 

 En líneas generales, la percusión corporal como una forma de danza, refleja estados 

emocionales internos. Tal y como Buades y Rodríguez afirman en su artículo “Musica y 

salud”, “los cambios de conducta del movimiento pueden inducir cambios en la psique, 

promoviendo la salud física y emocional”. De esta afirmación se desprende  una forma de 

incidir en lo psíquico a través de lo físico. Por esta razón, nosotros postulamos que la práctica 

de la percusión corporal genera estados corporales y emocionales capaces de provocar 

cambios de conducta significativos en las diferentes psicopatologías.  

 

C. El contacto como interacción social 

 Unas de las particularidades del método Bapne es la gran cantidad de interacciones 

sociales que  genera. Este tipo de interacciones son vivenciadas como una forma de contacto 

con el otro. Muchos de estos contactos son físicos, percutiendo en el cuerpo ajeno o 

simplemente es un contacto visual, como parte de un movimiento coordinado. 

A este respecto, desde la bioenergética, se postulan tres formas principales de arraigamiento 

del cuerpo: la mirada, las manos y los pies (Lowen, 1985; Reich, 2005). Aunque en este 

ámbito el arraigamiento corporal está relacionado con la capacidad de censar el estado del 

propio cuerpo y facultad de poderse colocar firmemente en el piso con los dos pies, anclado y  

enraizado en el sentir corporal,  estos tres ejes son la base sobre la  que establecer contacto 

con el otro. 

 El contacto es vivificante y es un elemento integrante de nuestra humanidad. Es una de 

las principales necesidades psicológicas para el ser humano. Esta necesidad responde al 

principio de la unión-separación, donde cada persona tiene la posibilidad de encontrarse de 

forma singular con el mundo exterior, realizando una incorporación o intercambio de afectos, 

ideas, alimentos (Martin, 2006). El ser humano se conecta y desconecta del medio 

incesantemente. En el periodo de contacto (unión), yo te hablo, te toco, te escucho para 

después retirarme y estar solo (separación). Como señalan Eving y Miriam Polster (1973, 
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p.129), el contacto es una carga de excitamiento que existe dentro del sujeto, que culmina en 

un sentido de compromiso total con cualquier interés que prevalezca en ese momento.  

 Ahora bien, no todas las personas responden de la misma manera al contacto. De la 

capacidad de cada sujeto para estar en contacto con sus propias sensaciones, es decir, de su 

capacidad de resonancia, dependerá que una persona tome contacto con ciertos 

acontecimientos o les prive de importancia ante hechos aparentemente equiparables.  

Cada persona tiene un espacio vital, un espacio territorial imaginario que nos sirve para 

definir la cantidad de contacto, la calidad, el tiempo y la proximidad física frente al otro 

(Martin, 2006). Cuando una persona mantiene rígidamente este espacio territorial, por temor o 

por miedo, corre el riesgo de reducir el contacto con los demás, lo que se traduce en un 

profundo sentimiento de aislamiento. Si por el contrario tiene una orientación exageradamente 

extrovertida, pierde los límites de su yo, diluyéndose la diferencia entre el ambiente y la 

persona, y quedándose enganchada a esa relación. Por eso, el contacto solo puede darse entre 

personas separadas, siendo necesario un equilibrio entre el contacto y la retirada. Aunque el 

contacto puede ser un peligro si nos perdamos en el otro, es la base del crecimiento y del 

cambio. 

“Solo en mi relación y contacto con los demás mi experiencia y tu experiencia entran en relación y nuestros 

mundos pueden cambiar, ya sea a través del intercambio de experiencias o de la realización de algo juntos. 

El cambio es el producto forzoso del contacto. A través del contacto se realiza un tipo de aprendizaje que 

surge del intercambio de experiencias, de lo que tú piensas y sientes, y de lo que yo pienso y siento” 

(Martin, 2006, p. 64) 

 La mirada es una forma de contacto como lo es el escuchar y el tocar. Ver es ser 

tocado por ondas luminosas. Abrir los ojos es presentarse como una unidad y también es 

aprender a ser visto. Los movimientos y flujos oculares son actividades naturales del ojo en la 

buena percepción, algo que la percusión corporal terapéutica favorece. En multitud de 

ejercicios son indispensables movimientos oculares continuos, como parte de un movimiento 

coordinado, algo que favorece la buena percepción y el contacto visual con el otro. 

 Escuchar es ser tocado por ondas sonoras en la membrana basilar. A pesar de lo que 

pueda pensarse, escuchar es un proceso abierto y muy activo. La percusión corporal 

terapéutica estimula este sentido, en ejercicios de pregunta y respuesta basado en estructuras 

verbales y psicomotoras donde los pacientes han de repetir un motivo rítmico al unísono o en 

la repetición de melodías. 
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 Tocar es la forma más directa de contacto. Golpear, acariciar, abrazar, palmear  son 

algunas de las formas más evidentes de llegar al otro. La inmediatez del tacto atraviesa los 

capas intelectuales y es generadora de experiencias palpables de reconocimiento personal 

(Eving y Miriam Polster, 1973) La percusión corporal terapéutica en el Método BAPNE, 

invita al contacto físico constantemente, a través de palmadas, apretones de manos o 

movimientos coordinados que requieren un contacto. Ahora bien, la PCT va un paso más allá 

integrando estas formas contacto a través del movimiento, cuya intervención en sí misma 

puede facilitar el contacto… tanto interno, a través de las propias sensaciones como del 

externo, a través de un afianzamiento personal en el contacto con el otro. 

 Estas formas de contacto en movimiento tienen un papel muy importante a la hora de 

facilitar vínculos sociales. De hecho, la PCT se caracteriza por el trabajo grupal, estableciendo 

posiciones básicas de aprendizaje de carácter social y comunitario. Estas comprenden el 

trabajo en círculo, círculos concéntricos, semicírculos, cuartetos, sextetos, octetos, parejas, 

dos filas con movimiento lateral o dos filas con movimiento enfrentado.  Trabajar en círculo 

es una forma de incentivar el trabajo inclusivo y de estimular el desarrollo de las  habilidades 

de comunicación. Trabajar en dos círculos concéntricos propicia interacciones sociales donde 

no hay jerarquías y donde todos nos relacionamos con todos. El cantar y percutir una melodía 

al unísono, genera percepciones sonoras placenteras y con ello se genera la secreción de 

oxitocina, hormona relacionada con el reconocimiento y establecimiento de relaciones 

sociales, especialmente en la formación de relaciones de confianza y generosidad.  

 Este tipo de dinámica de grupo promueve el desarrollo de relaciones sociales de apoyo 

y afianzamiento personal, la participación activa de sus integrantes  y el desarrollo de un  

vínculo solido con el grupo. A su vez, la propia percusión corporal es un medio de expresión 

donde el cuerpo habla, donde expresamos y donde me doy a conocer a la vez que me conocen. 

Por todas estas razones, la PCT promueve una intervención a nivel relacional, es decir, de 

cómo las personas se relacionan entre sí. Es un aprendizaje que muestra una forma diferente 

de relación y con ello un patrón diferente a nivel vincular. Cuando hablamos de  reelaboración 

del vínculo, nos referimos precisamente a un cambio en este sentido, en el patrón habitual de 

relación de las personas. La PCT estimula un patrón relacional que incluye el contacto físico, 

la igualdad, la confianza, el apoyo y una mayor expresividad. 
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 Por eso, lo importante en el trabajo de la PCT no es que el ejercicio salga perfecto en 

términos musicales, sino la dimensión comunitaria y emocional que estos ejercicios trabajan 

implícitamente. En ellos no hay jerarquías sino un aprendizaje inclusivo.  

 De todo lo expuesto anteriormente, nosotros postulamos que la práctica de la 

percusión corporal comporta mejoras en tres áreas. La Física estimulando la toma de 

conciencia corporal, el control de las posibilidades de movimiento y fuerza muscular, la 

coordinación y el equilibrio. La Psíquica mejorando la concentración, la memoria y la 

percepción y finalmente la Socio-Afectiva fomentado relaciones igualitarias y disminuyendo 

la ansiedad en las interacciones sociales. Estas tres áreas tienen un impacto positivo en 

variables psicológicas como la autoestima, la comunicación y el aislamiento en enfermedades 

degenerativas como el Alzheimer, trastornos depresivos o trastornos de ansiedad. Por ello, a 

modo de resumen estructuramos los puntos más importantes en: 

 

 Dotar a la percusión corporal terapéutica de un corpus teórico 

 Establecer ejercicios específicos para cada tipo de patología con la mayor efectividad 

posible 

 Mejorar la calidad de vida de los pacientes estabilizando su enfermedad. 

 Desarrollar  la expresividad 

 Estimular la calidad de las  interacciones sociales y el desarrollo personal de los 

pacientes 

 Mejorar la autoestima y la autoimagen corporal  

 Potenciar las habilidades sociales y las habilidades de comunicación  

 El método empleado para esta investigación ha sido una revisión teórica de lo escrito 

sobre percusión corporal, para después lanzar una propuesta sobre las líneas de trabajo a 

investigar. Esta revisión teórica ha consistido en una búsqueda bibliográfica exhaustiva. 

Debido a que la percusión corporal terapéutica es un  área incipiente, este artículo propone 

una serie de líneas maestras con las que profundizar en su estudio, sentando unas bases 

teóricas que vinculen percusión corporal y terapia.  

 Nuestra propuesta se centra en la investigación de ejercicios específicos para cada tipo 

de patología y en la secuenciación de actividades que respondan a las demandas concretas de 

cada déficit psicopatológico. A continuación, esbozamos unas orientaciones al respecto: 
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 Para personas con Déficit cognitivo leve DCL proponemos actividades que fomenten 

la atención (sostenida, dividida, focal y selectiva) y actividades que fomenten la 

memoria a corto y largo plazo (memoria procedimental). 

 Para personas con Parkinson, que tienen bradicinesia dañada, actividades para que el 

control motor (inferior y superior) mejore, al igual que la coordinación y la 

disociación. 

 Para personas con Alzheimer, que se caracterizan por tener unos altos niveles de 

cortisol, actividades de movimiento unidas a la melodía. 

 Para personas con Depresión, actividades en círculo, de carácter comunitario, con 

mucho contacto, donde se potencie la unidad y el arropamiento grupal, donde todos 

cantan una melodía y siguen un ritmo al unísono. Esto tipo de actividades fomentan la 

seguridad y la confianza en el grupo y evitan cualquier atisbo de competitividad. 

 

 Para que tenga efectividad la PCL, son necesarias 5 sesiones. A partir de entonces, se 

podrán ver los resultados, ya que a nivel sináptico, las rutas se configuran a partir de la quinta 

sesión. Si no se practica en tres semanas, estas rutas pierden fuerza. Si en tres meses no se 

practica, estas rutas desaparecen. Es indispensable aglutinar a los pacientes en el mismo nivel 

de generación de la enfermedad, ya que no es compatible una edad avanzada de Alzheimer 

con uno en edad inicial.  

 

3. CONCLUSIONES 

 Tras todo lo dicho anteriormente se hace necesario seguir indagando en las bases 

teórico prácticas de la percusión corporal terapéutica (PCT), ahondando en el desarrollo de 

todas sus potencialidades y explorando todas sus posibles aplicaciones. Es imprescindible 

dotarla de un corpus teórico suficientemente sólido que permita a este campo aún bastante 

desconocido, ser  reconocido tanto en los círculos científicos como divulgativos.  

 A su vez, es indispensable desarrollar estrategias de investigación que nos permitan 

diseñar con la mayor efectividad posible, la secuenciación de ejercicios específicos a cada 

psicopatología. 

 A este respecto, aun hay trastornos en los que la PCT puede ser clave, como es el caso 

de la esquizofrenia, donde los instrumentos de percusión son los más utilizados en sesiones de 

musicoterapia. La aplicación de la Percusión Corporal Terapéutica a esta población puede ser 
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de gran ayuda en la estabilización de esta enfermedad, siempre como un complemento de las 

terapias farmacológicas y psiquiátricas. 

 Finalmente, para que la PCT se pueda consolidar en el ámbito terapéutico, es de vital 

importancia el diseño de experimentos, tanto cualitativos como cuantitativos. Para ello, será 

necesario el desarrollo de instrumentos de evaluación, cuestionarios, test, escalas de 

observación, elección de indicadores significativos, elaboración de hipótesis… específicas 

para cada tipología de trastornos.  

 De su incursión y desarrollo en el ámbito empírico, devendrá un futuro prometedor 

para esta nueva disciplina. 
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RESUMEN 

El propósito de ésta investigación se centra en realizar una visión global sobre el uso de la percusión 

corporal en los métodos didácticos vinculados a la enseñanza musical más representativos, partiendo de la 

base iniciada por Emile Jacques-Dalcroze. Se tendrán en cuenta las propuestas y taxonomías que 

justifican su uso en los métodos escogidos, prestando especial atención a los parámetros musicales más 

directamente implicados en las potencialidades didácticas de la percusión corporal. Asimismo, se pone de 

relieve el paulatino aumento y diferente grado de sistematización de éstas potencialidades en los distintos 

métodos seleccionados. El método BAPNE propone de manera sistematizada y fundamentada los 

criterios educativos por lo que se expone sus taxonomías para su aplicación didáctica en el aula. 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1. INTRODUCCIÓN 

 La finalidad que impregna la intención indagadora de ésta investigación, se 

perfila entorno al uso que del recurso de la percusión corporal se ha realizado en las 

propuestas metodológicas más relacionadas con los procesos de enseñanza-aprendizaje 

musical en el marco del sistema educativo vigente. Para ello se consideran los métodos 

desarrollados por Emile Jacques-Dalcroze, Zoltan Kodaly, Carl Orff, Edgar Willems, 

Maurice Martenot y por el método BAPNE como referentes a analizar en el panorama 

metodológico. Esta investigación está dentro del marco del grupo de investigación de 

percusión corporal sobre el Método BAPNE en la Universidad de Alicante dirigido por 

Javier Romero que se articula mediante diversas líneas de actuación. 

 Las metodologías desarrolladas en el siglo XX, de forma particularmente 

especial después de la segunda guerra mundial, y parte del siglo XXI, comparten ideas 

fundamentales referidas a la universalización social de la enseñanza musical, los 

principios de actividad y participación en los procesos educativos de enseñanza 

aprendizaje en cualquier ámbito de aplicación posible, que puede oscilar desde el grado 

de infantil, primaria, secundaria, jardines de infancia, grado elemental, medio y superior 

de conservatorio, así como en la universidad y postgraduados (Alonso-Sanz, 2011, 

2013). 

 En la mayoría de los métodos mencionados se hace uso de alguna cuestión 

relativa a la percusión corporal, de forma directa o de forma indirecta, en relación a la 

actividad didáctica de algún parámetro de la música, siendo el más explícito el del ritmo 

pudiéndose aplicar al timbre, la altura y la intensidad del sonido. Es por ello que nos 

centramos principalmente en el enfoque que desde cada uno de estos métodos se otorga 

al tratamiento del parámetro de la duración, concretado en la cuestión relativa al ritmo.  

 Ahora bien, el desarrollo y la implicación del movimiento y la percusión 

corporal a lo largo del siglo XX no ha sido igualitaria, por lo que ha tenido un auge 

variable en función a los países y metodologías.  

 

1.1 Cuestión 

 El objeto de estudio es justificar el papel que posee el cuerpo y el empleo de la 

percusión corporal en cada una de las metodologías más representativas a través de su 

aplicación en las facetas didácticas comúnmente presentes en todos los ámbitos 

educativos.  
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1.2 Revisión de la literatura 

 Un precedente importante sobre este tema es la obra de Fröbel en el que incidía 

en la importancia del movimiento y empleo de dramatizaciones musicales empleando el 

cuerpo a través de palmadas, marchas y danzas siendo este tipo de actividades la base 

del estímulo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Su obra Mutter und Koselieder 

publicada en 1844 tuvo una amplia repercusión y fue traducida a otros idiomas en el 

siglo XIX. Es importante destacar que sus ideas pedagógicas poseen nexos con la visión 

del filósofo francés Montaigne que argumentaba que los juegos de los niños deberían 

considerarse como sus actos más serios. 

 El principio del siglo XX marcó nuevas directrices al articular la pedagogía 

musical con nuevas influencias en el marco de las nuevas tendencias pedagógicas y 

filosóficas. La influencia de los postulados de Jaques-Dalcroze, Laban, Duncan… 

ofrecían una nueva visión en la que el cuerpo y la experiencia poseen una gran 

importancia.  

A partir de los años 40 en adelante del siglo XX la percepción del cuerpo en las 

pedagogías generales a través del desarrollo de las propuestas de la “escuela nueva“ 

como por ejemplo Piaget, Decroly, Pestalozzi y Montessori se van afianzando e 

influyen en las pedagogías musicales del momento. Por esta razón es lógico observar en 

los postulados de Jaques-Dalcroze y Orff en el marco del cuerpo como base de un 

recurso emergente en las aplicaciones didácticas.  

 Desde el punto de vista filosófico la visión del cuerpo y sus percepciones dieron 

un giro con las publicaciones de Merlau-Ponty sobre la Fenomenología de la percepción 

cuyas relaciones con la música quedan establecidas con las investigaciones de Pelinski 

(2005) y López Cano (2005).  

    La percusión corporal tuvo su auge progresivo desde los años 80 del siglo XX 

hasta la actualidad desde diversos ámbitos. Las primeras publicaciones de Terry (1984) 

Flatischler (1989) marcaron las primeras líneas a tener en cuenta en relación a esta 

temática en la que el cuerpo comenzaba a ser un instrumento acústico, rítmico, tímbrico 

y dinámico. La propuesta de Flatischler fue más avanzada al unirlo con los arquetipos 

de Jung y toda su justificación psicológica. En este respecto el interés por los juegos de 

coordinación infantil o los Handclapping songs se desarrollaron teniendo como ejemplo 

las publicaciones de Kartomi en 1980. De la misma manera observamos el interés a 

nivel físico acústico (Reep, 1987) y desde el punto de vista de la zoología. Las 
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publicaciones de Fay (1989) nos hablan del uso de palmas y golpes en el tórax por 

gorilas como forma de marcar sus límites territoriales.  

 En la década de los 90 destacan las publicaciones de Moritz (1997), Reiter 

(1998) y Zimmermann (1999) y sobre todo el empleo de la percusión corporal en los 

espectáculos protagonizados por Stomp y Mayumana, principalmente. En la década de 

2000 se aportan nuevas líneas al sistematizar la percusión corporal mediante el método 

BAPNE en el que la percusión corporal deja de ser exclusivamente un recurso, para ser 

eje del método y recurso del mismo a la luz de la literatura revisada. El método BAPNE 

no sólo se centra en aspectos didácticos sino también en aspectos terapéuticos debido a 

su fundamentación neurológica y la colaboración de especialistas de otras materias 

como neurólogos y psiconeurólogos. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

  El primer autor que sistematizó las actividades relacionadas con el movimiento 

fue Jacques-Dalcroze. A través de sus publicaciones a principios del siglo XX abrió un 

campo nuevo vinculados al cuerpo y sus movimientos en relación a la euritmia y sus 

consecuencias pedagógico musicales. Debemos tener en cuenta, que su estancia en 

Argel como segundo director de orquesta del “Théâtre de Nouveautés”, le influyó en la 

gestación de su metodología, tal y como recoge la prensa del momento
i
 y como 

atestigua él directamente (Jacques-Dalcroze,1965) y Stuber & Beck (2009). La 

aportación de Jacques-Dalcroze con la finalidad de justificar sus actividades rítmicas 

están recogidas en sus publicaciones editadas desde 1906 hasta 1923 principalmente.  

 Desde el punto de vista de la Rítmica, Jacques-Dalcroze concede una especial 

importancia al movimiento para el desarrollo de diferentes parámetros relacionados con 

la música y su docencia. Este autor articula sus ejercicios a través de la utilización de 

los recursos psicomotores como pasos y palmadas en relación a enfatizar los compases, 

pulsos y tiempos con el fin de resaltar los tiempos fuertes y débiles a la vez que otros 

aspectos musicales. Esto pone de relieve el empleo como recurso la percusión corporal 

en sus dos manifestaciones (pasos y palmadas) en momentos especialmente importantes 

en el trabajo didáctico del ritmo. A su vez también se observa la falta de sistematización  

en esa utilización específica.  

 En lo que respecta a Kodaly (1971) su visión del cuerpo y sobre todo del empleo 

de la percusión corporal es mucho menor. El canto es su objetivo y para llegar a el 

además del trabajo melódico considera conveniente un trabajo rítmico previo a través 
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del solfeo silábico. De nuevo vuelve a parecer el cuerpo en lo que respecta al enfoque 

didáctico rítmico, en la que aparecen elementos de percusión corporal con la misma 

finalidad que el autor anterior mediante palmadas y golpes con los pies pero en menor 

medida y misma finalidad (tiempos fuertes, acentos, compases, estructuras rítmicas). En 

conclusión, son formas similares  de emplear la percusión corporal exclusivamente 

como recurso y de forma no sistematizada.   

 Carl Orff es el pedagogo que comienza a emplear la percusión corporal de forma 

más sistematizada al unificar palabra y movimiento mediante la gradación de diferentes 

planos sonoros que incluyen chasquidos, palmadas, muslos y pisadas principalmente.  

Es el primer autor que emplea el cuerpo como un instrumento con un amplio abanico de 

posibilidades sonoras que sustentan el trabajo rítmico. La voz se incluye como un 

timbre más que ayuda a interiorizar las estructuras rítmicas a trabajar.   

 En el método Orff (1963) la sistematización se articula desde la alturas sonoras 

de agudo a grave, dada su faceta de compositor. El tiene en consideración el aspecto 

prosódico de la palabra al reforzarlo con la percusión corporal, con diversos timbres 

sonoros en función a los niveles de coordinación por capacidades motrices según los 

distintos ámbitos de aplicación. Uno de sus objetivos principales es la oquestación o 

instrumentación escolar de los diversos planos sonoros corporales junto con los de la 

pequeña percusión (de altura indeterminada y/o altura determinada) y otros 

instrumentos (flauta), por lo que dentro de ese ámbito, una vez trabajada la cuestión 

prosódica o la palabra, llega el movimiento para reforzar estructuras rítmicas, compases, 

frases o semifrases. Estos gestos sonoros por tanto presentan potencialidades didácticas 

como el trabajo de la forma musical, interpretación de distintos ritmos, el acceso a la 

improvisación y posibilita el acercamiento mediante acompañamiento a diversos tipos 

de repertorio. En conclusión, podemos observar la manera en que los recursos de la 

percusión corporal son empleados de forma algo sistematizada, aunque no llega a ser el 

eje del método.  

 El método Willems (1981) aporta otra visión centrado en la educación auditiva 

en base a la discriminación de los principales parámetros del sonido: altura, timbre, 

intensidad y duración. Su visión más global y psicológica del aprendizaje musical está 

enmarcado en el proceso del desarrollo integral de la persona. En lo concerniente a la 

línea de esta investigación, las discriminaciones de la duración centrados en cuestiones 

rítmicas se articula mediante la escucha, el reconocimiento y la reproducción a través de 

onomatopeyas y chasquidos sonoros. De nuevo se emplea la percusión corporal como 
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recurso con un uso más extendido de la percusión corporal al emplear chasquidos 

sonoros y la voz con onomatopeyas. Bajo este concepto vuelve a reproducirse el patrón 

observado en algunos de los métodos anteriores donde la percusión corporal sigue 

siendo un recurso y no un eje por el que se fundamenta la metodología.  

 Por último, en lo que respecta al método de Martenot (1970) observamos que la 

educación musical está al servicio de la educación general, como se ha visto en 

Willems. Pero a diferencia de este, considera que la educación musical es la parte 

esencial en la formación integral de la persona. Este autor es el que menos emplea la 

percusión corporal, pero el que considera el sentido rítmico como primera función en la 

educación musical al compararlo con el ritmo viviente propio de todo ser humano. Él 

mismo recomienda  marcar un tempo a pulso de negra entre 75 y 100.  

 Para Martenot el ritmo se debe de marcar con leves movimientos de la mano, 

donde la percepción y recepción del pulso se expresa de forma rigurosa con las mismas. 

Es el que introduce aspectos de la ingeniería del sonido a la pedagogía musical y un 

rasgo diferenciador del método es el uso sistemático de la relajación corporal y 

segmentaria. En lugar de la palmada emplea el golpe del dedo índice sobre la palma de 

la mano para reforzar el pulso y en base a ese pulso las estructuras rítmicas. No emplea 

la palmada porque el nivel de sonoridad no debe de invadir el aspecto vocal y textual.  

 

El método BAPNE 

 Según Javier Romero, el método BAPNE (2008a, 2008b, 2008c, 2008d, 2011a, 

2011b, 2011c, 2012, 2013a, 2013b) ofrece otro planteamiento porque se fundamenta 

sobre la percusión corporal y en relación al desarrollo de las inteligencias múltiples. 

Bajo el acrónimo BAPNE (Biomecánica, anatomía, psicología, neurociencia y 

etnomusicología) vertebra la metodología en torno al ritmo vivenciado a través de la 

percusión corporal, una sistematización específica fundamentada en relación a: 

Desde el punto de vista psicomotriz: 

 

- Praxias por imitación 

- Disociación psicomotora 

- Desarrollo del sistema propioceptivo 

- Desarrollo del sistema vestibular 

- Alternancias motoras 

- Coordinación visomotora 
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- Coordinación oculomotora 

- Coordinación estructurada por planos biomecánicos (horizontal, sagital, 

longitudinal) 

- Coordinaciones estructurada por ejes biomecánicos. 

- Orientación derecha-izquierda. 

 

Desde el punto de vista neurológico: 

- Desarrollo de la atención (focal, sostenida, selectiva, dividida y alternante) 

- Desarrollo de la memoria (memoria de trabajo, memoria y aprendizaje, memoria 

de procedimiento, aprendizaje motor). 

- Planificación del movimiento 

- Programación motora 

- Tareas de inhibición motora  

- Tareas de “Go no Go” 

Desde el punto de vista psicológico: 

 

- Trabajo comunitario, en equipo. 

- Desarrollo de la inteligencia interpersonal 

- Desarrollo de la inteligencia intrapersonal 

- Desarrollo de las formas de arraigamiento a través del contacto con las manos, 

pies y mirada. 

- Mejora de la motivación 

- Transmisión de valores 

- Actividades específicas para déficit cognitivo leve: Alzheimer, Parkinson, 

Autismo, Asperger, etc. 

Desde el punto de vista etnográfico: 

- Conocimiento de la percusión corporal en las diferentes culturas 

- Timbres sonoros (usos, significados y funciones) 

- Antropología del movimiento y antropología del cuerpo. 

 Por tanto, observamos que la percusión corporal no solamente constituye el eje 

de este método, sino que a su vez es un recurso sistematizado en el mismo lo que ayuda 

al docente a tener una planificación muy estructurada a la hora de trabajar 

secuencialmente en el aula.  
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3. CONCLUSIONES 

     El cuerpo y su empleo dentro de las pedagogías musicales ha tenido una 

evolución bastante específica según sus autores y modelos didácticos. La percusión 

corporal está presente en cada una de las metodologías desde diversas acepciones. 

Todos la emplean como recurso que sustenta sus aplicaciones didácticas, frente al 

método BAPNE que constituye el eje vertebrador del mismo. El empleo psicomotor de 

la manos y pies está presente en todos dentro del parámetro del ritmo, pero la forma en 

la que se ejecuta en el marco teórico de cada metodología difiere claramente. El método 

en el que se inicia y se sistematiza de forma parcial la percusión corporal es en el 

método Orff, pero  contribuye a la finalidad de la conquista de la instrumentación 

escolar entre otros medios. En cambio, en el Método BAPNE la finalidad es el 

desarrollo de la Inteligencias múltiples y la percusión corporal constituye su eje 

vertebrador por primera vez a nivel metodológico. Si el marco conceptual de Orff y 

Jacques-Dalcroze estaban basados en los principios de la “Escuela Nueva”, el método 

BAPNE extiende estos principios mencionados, pero se adapta a las nuevas corrientes 

pedagógicas como es el caso de las inteligencias múltiples de Howard Gardner y su 

relación con la neurociencia. Por ello no supone ninguna discontinuidad, sino pone de 

relieve aquellos principios adaptados a las líneas actuales entorno a la investigación en 

estos campos para contribuir a un mayor desarrollo de los mismos (Vicente-Nicolás, 

2010, 2012). 

 A continuación, en el siguiente cuadro sinóptico exponemos a modo de síntesis 

los aspectos más relevantes de cada metodología en relación al uso y significación de la 

percusión  corporal: 

 

Métodos JACQUES -

DALCROZE 

KODALY ORFF WILLEMS MARTENOT BAPNE 

Eje del 

método 

Movimiento Canto Instrumentación Educación 

auditiva 

Educación 

activa del 

solfeo 

Percusión 

corporal 

Parámetro 

del sonido 

Duración-

Ritmo 

Duración- 

Ritmo 

Duración-

Ritmo 

Duración-

Ritmo 

Duración-

Ritmo 

Duración-

Ritmo 

Percusión 

corporal 

como recurso 

Palmadas 

Pisadas 

Palmadas 

Pisadas 

Chasquidos 

Palmadas 

Muslos 

Pisadas 

Choques 

sonoros 

Onomatopeyas 

Palmadas 

Dedo 

índice en la 

palma de la 

mano 

Todo tipo de 

sonoridades 

corporales con 

base 

etnomusicológica 



1756 

 

Pisadas 

Sistematización 

de la 

Percusión 

corporal  

No No Parcial No No Completa 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La asignatura de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente representa la clave en la conexión de los alumnos 

de Secundaria con todos los estudios universitarios aplicados al conocimiento y gestión del  medio ambiente. La  

heterogeneidad en la priorización de los conceptos de ecología observada en las encuestas realizadas en la red 

CTyMA durante el curso 2011-12 condujo a  identificar las causas posibles de dicha tendencia. La información 

fue obtenida a partir de encuestas anónimas contestadas a través del portal de la UA por profesores de secundaria 

que hubieran impartido o estuvieran interesados en impartir la mencionada asignatura. En esta contribución se 

consideran las  influencias de la edad de los profesores de secundaria implicados en  la importancia que se asigna 

a los distintos conceptos ecológicos incluidos en el temario de la asignatura. Se identifican los  conceptos 

valorados como  prioritarios. Se comentan las tendencias entre los tres grupos de edad (de 30 a 40, 40 a 50, 50 a 

60). Se sugieren mecanismos que puedan favorecer ambientes de interacción con dichos profesores en 

actividades mixtas universidad-centros de secundaria para optimizar los resultados del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Palabras clave: Ecología, Ecoliteracy, Mapas conceptuales, CTYMA (Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente). 
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1. INTRODUCCIÓN 

La materia titulada “Ciencias de la Tierra y Medioambientales” del curriculum 

del Bachillerato en el ámbito de la Comunidad Valenciana goza de un manifiesto 

declive en el número de matriculados en los últimos 5 años. Ello tiene diversos orígenes 

que trataremos de analizar en esta comunicación. 

A pesar de que los contenidos vienen impuestos por B.O.E. y su aplicación 

versionada en D.O.G.V., se hace cada vez más conveniente centrar los esfuerzos de los 

profesores encargados de impartir esta materia en objetivos conceptuales muy 

concretos, ya que la disciplina es lo suficientemente amplia y variada, a veces caótica en 

el criterio de algunos profesores, que se hace necesaria una concentración de esfuerzos 

para aquilatar la conceptualización en el funcionamiento de la ecosfera. 

Qué duda cabe que la diferente formación del profesorado que imparte CTyMA 

y los sectores de edad en los que se reparten, influyen decisivamente en el sesgo que 

cada uno de ellos aporta a los alumnos en el conocimiento de los fenómenos naturales, 

ya sean estocásticos como determinísticos, siendo ésta una parte de la labor docente 

tremendamente delicada de cara a la futura visión que el alumno ha de tener cuando se 

convierta en universitario. 

Debería haber coincidencia en los criterios prioritarios dentro de la asignatura 

entre los distintos grupos de edad de los profesores. La alternativa es que la hipótesis 

inicial es falsa. En esta comunicación analizamos cuales son las regularidades que se 

observan al comparar las prioridades de tres clases de edad de profesores de secundaria 

de la asignatura en la provincia de Alicante. A través de análisis estadístico sencillo se 

identifican las diferencias significativas. 

 

2. METODOLOGÍA 

El  profesorado implicado en la docencia de CTyMA  suele pertenecer a los 

Departamentos de Ciencias Naturales de los centros de secundaria. Los miembros de 

nuestra red que conocen la realidad de CTyMA en la provincia de Alicante coinciden en 

que la mayoría de los profesores responsables de esta asignatura suelen ser funcionarios 

de carrera con destino definitivo, lo que daría solvencia, interés y estabilidad al 

profesorado implicado. El principal problema puede ser motivado por el hecho de que 

un profesor de una especialidad poco relacionada tenga que impartir la asignatura. Se 

estima que un porcentaje inferior a un 10% puede estar compuesto por profesorado 

interino como consecuencia de un sustitución. Aunque no hemos podido disponer de 
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datos que permitan cuantificar de forma fiable estas circunstancias, hasta el momento, 

no ha sido un problema grave, aunque si que puede empezar a serlo dada la 

precarización de la situación económica que afecta tanto a sustituciones, como a la 

asignación de nuevo profesorado a los centros, o a la tasa de renovación de aquellos que 

se jubilan. 

La población susceptible de ser estudiada podría incluir a todos los profesores 

del área de conocimiento de Biología en los departamentos de  Ciencias Naturales de los 

centros de secundaria del estado. En el presente estudio nos referimos a la provincia de 

Alicante. El número de centros en la provincia en los que se imparte la asignatura 

CTyMA  es de 128. El número de docentes implicados cada curso académico será muy 

cercano a este, dadas las características del número de alumnos matriculados en las 

pruebas de acceso a la universidad  (Pastor-Lopez et al. (2013a)). Podemos afirmar que 

en 25 centros de la provincia se contactó personalmente con profesores de los 

departamentos por alguno de los autores de esta comunicación y miembros de la red de 

investigación en docencia universitaria constituidas en los cursos 2011-12 y 2012-13.  

  

2.2. Materiales 

Una parte importante del desarrollo de este estudio se centró en la elaboración de 

la encuesta a completar por los profesores de secundaria. Su elaboración se explica más 

detalladamente en otra contribución a estas jornadas (Pastor-Lopez et al. 2013b). Los 

conceptos se agruparon por bloques. Las figuras 1 y 2 de la referencia antes mencionada 

permiten ver el enunciado concreto de conceptos y bloques. 

 

2.3. Instrumentos 

La realización de las encuestas se facilitó de una forma considerable gracias a la 

plataforma que nos ofrece el Centro de Proceso de Datos de la UA de poder elaborar los 

cuestionarios de encuestas mediante una aplicación y posteriormente poderlos hacer 

accesibles a través del portal de la universidad. Este mecanismo permite conseguir de 

una forma muy sencilla el aval de la institución, una gran accesibilidad para la 

población objetivo, anonimato del encuestado y una gran plasticidad horaria y espacial 

para realizar la encuesta. Igualmente simplifica la mecanización y el análisis de los  

resultados al ser estos directamente incorporados en un fichero Excel de fácil manejo. 
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2.4. Procedimientos 

En el momento de elaboración de esta comunicación  se habían completado 29 

encuestas lo que representa aproximadamente el 23% de la población objetivo. Es un 

porcentaje de participación bajo pero entendemos que suficiente para una primera 

aproximación al problema.  

Es importante destacar que a cada encuestado se le pedía que realizara dos 

valoraciones. En la primera valoración, se debía puntuar cada uno de los 99 conceptos 

en una escala de menor a mayor prioridad usando los números 1 al 5. En esta elección 

se forzaba al encuestado a asignar a 25 problemas el valor máximo y otros 25 el valor 

mínimo teniendo libertad para asignar los valores intermedios a cualquiera de los 

problemas restantes.  

En la segunda valoración se pedía que cada profesor escogiera los tres conceptos  

esenciales  de los 99  disponibles en función de la titulación universitarias que el 

alumno pudiera cursar. Las titulaciones escogidas fueron: Química, Turismo, Ingeniería 

Civil, Geología, Ciencias del Mar, y Biología. Los conceptos elegidos debían de 

ordenarse como primero, segundo y tercero. Esta segunda valoración entendíamos que 

al ser mucho más restringida dado que solo permitía elegir un 3% de los conceptos 

posibles  facilitaría mucho más la segregación de los conceptos importantes. 

Durante el curso 2011-12 se contactó personalmente con los profesores de 

secundaria más accesibles. Hay que indicar que 5 de los miembros de nuestra red han 

sido o son profesores de secundaria. Durante el curso 2012-13 además de ampliar estos 

contactos personales se remitió una carta a todos los centros solicitando la participación 

de su profesorado. Es necesario abordar en futuras ediciones del programa Redes Inv. 

Doc. Univ. los mecanismos que aseguren una participación más amplia del colectivo 

implicado. 

Los datos obtenidos a partir de los ficheros Excel, fueron depurados y corregidos 

usando este programa. Posteriormente se empleó la versión 15 del paquete estadístico 

Statgraphics para los análisis y representaciones. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Podemos decir que esta comunicación representa una profundización en uno de 

los aspectos que aparecieron como significativos en los primeros análisis estadísticos 

que permitan comprender mejor la heterogeneidad de criterio y por lo tanto de 
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priorización de los conceptos ecológicos dentro de la asignatura de CTyMA ya 

detectada (Pastor-Lopez et al. (2013b)). 

Entendemos que es imprescindible comprender las razones que subyacen a esta 

aparente heterogeneidad de criterios para optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje y 

para mejorar la capacitación de los futuros estudiantes universitarios en las diferentes 

áreas medioambientales. Creemos que es importante, en primer lugar, identificar 

algunos de estos condicionantes de una forma cualitativa para posteriormente realizar 

un análisis cuantitativo para cada grupo de edad del profesorado de secundaria. 

 

3.1 Condicionantes relevantes que afectan a la docencia en CTyMA. 

 Las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU’s) que incluyen la asignatura de 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente  se vienen desarrollando desde hace 12 

años en la Comunidad Valenciana. Esta materia en concreto reúne a cinco especialistas 

de diferente formación en su titulación, en la idea de trasladar a las propuestas de 

exámenes la heterogeneidad y complejidad de esta disciplina. 

 Siguiendo las instrucciones del director general de las Pruebas de Acceso, se 

celebra una reunión en la primera quincena del mes de octubre con el colectivo de 

profesores de Enseñanza de Bachillerato que se encargan de su impartición. En 

principio para transmitir los resultados obtenidos del curso que ha pasado en cuanto a 

medias por universidades, el número de matriculados y cualquier índice que señale el 

éxito de la asignatura frente a otras. Se analizan los conceptos más sufridos en el 

devenir cotidiano de la misma, aquellos que los alumnos no tienen tiempo para 

aprehender o aquellos que resultan vacuos en el contexto general de la materia. La queja 

que se repite en las reuniones anuales es la cantidad ingente de conceptos, campos de la 

ciencia a desarrollar, la heterogeneidad que compone el ensamblaje de los bloques y que 

hacen de CTyMA una disciplina bastante complicada por terminar de dar, más aún si 

combinamos estas reflexiones con la misma heterogeneidad en la formación del 

profesorado que la imparte. 

 La labor de los especialistas en estos cursos que han pasado desde la 

implantación de CTyMA en el curriculum de bachillerato ha sido el de asumir las 

sugerencias del profesorado de Bachiller y elevarlas a la Subcomisión Académica 

correspondiente. Se han modificado levemente el tipo de pruebas que constituyen los 

exámenes, desde una oferta variada en la combinatoria de las preguntas hacia dos 

ofertas completamente cerradas. Se ha procurado que las cuestiones que componen cada 
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pregunta crezcan en la dificultad, siendo la 4ª mucho más exigente que la 3ª y ésta más 

exigente que la 2ª y sucesivamente. Los resultados en las calificaciones adolecen en su 

distribución normal de una excesiva forma acampanada de Gauss, en la que más del 

70% quedan en una horquilla de solamente 2.5-3 puntos y nadie o casi nadie alcanza 

una calificación de 10 ó de 0, como bien ocurre en otras asignaturas como matemáticas, 

química o inglés. 

Asunto aparte lo constituye el índice de ponderación de la asignatura que pasó 

de 0.2 en un principio, a 0.1 en el año 2009 excepto para el grado en Matemáticas, 

Ciencias Ambientales y alguna Ingeniería, quedando en esta última cifra para todos los 

grados restantes de la Facultad de Ciencias. Contra esta decisión (que no fue otra cosa 

que la decisión de los decanos de las facultades en Ciencias de las cinco universidades 

en momento clave de la marcha y asentamiento de esta asignatura en los colectivos 

educativos de Bachillerato) estaba el acuerdo unánime de los profesores de centros en 

las reuniones anuales con los especialistas, que pedían insistentemente que la comisión 

de expertos solicitasen de la subcomisión académica el cambio en la baremación, cosa 

que así hizo el colectivo de especialistas una y otra vez, hasta una decisión final para el 

curso 2014/15 y siguientes de mantener la antigua puntuación de 0.2. En un trabajo 

realizado por profesores interesados en la baremación ponderada de esta materia inédito, 

se da cuenta de las asignaturas de los diferentes grados que tocan casi total o 

parcialmente los bloques temáticos de CTyMA (VV.AA., 2012). 

 En el ánimo de conseguir unos criterios firmes que definiesen objetivos a 

alcanzar en CTyMA a nivel de la Comunidad Autónoma, profesores especialistas de la 

Universidad Literaria de Valencia, Politécnica de Valencia y asesoría de los 

especialistas de UJI, UMH y UA, se reunieron con diverso profesorado interesado en la 

evolución positiva de esta materia y revisaron conceptos en los distintos bloques 

temáticos para elaborar una tabla de contenidos más importantes a destacar en la 

docencia de la asignatura y, sobre todo, sentar los conceptos más importantes sobre los 

que apoyar las preguntas de la prueba anual (VV.AA., 2013). Esta tabla de objetivos 

ineludibles creemos que deben servir de guía fundamental para el docente de CTyMA y 

que no debe ser más que el comienzo de una línea de trabajo para tratar de objetivar y 

estandarizar las enseñanzas en torno a la ecosfera. 

 Al otro lado se encuentra la casuística en el colectivo de profesores de centro y 

la adecuación a este tipo de curriculum según la capacitación que aquéllos han obtenido 

en su formación y/o el interés que presenta cada profesor por hacerse entender en los 
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objetivos más sobresalientes. Se han dado casos de profesorado licenciado en bellas 

artes o arquitectos o químicos o físicos o geógrafos (es decir, no relacionados 

directamente con el fenómeno vital en esta esfera terrestre) que, ineludiblemente se han 

tenido que hacer cargo de la docencia en CTyMA. Finalmente, y como me comenta 

algún que otro profesor, “lo mejor que puede hacer cada profesor es incidir en los temas 

que más le apasionan, especialmente si encontramos a uno que entienda de fractales y 

de la teoría del caos”. Viene al caso apuntar que la proporción aproximada de profesores 

mayores de una edad de 50 años es de un 15%. La de edad comprendida entre 35 y 50 

años es de un 55%. Y el resto, un 30% son más jóvenes. 

 Está claro, a lo largo de las reuniones con el profesorado de centros, que bloques 

como Teoría de Sistemas, Impactos Ambientales, Paisaje, Desarrollo Sostenible, 

Conservación, Nuevas Tecnologías y Relación del Ambiente con la Humanidad, son 

bloques que eluden ambas partes y que alimentan en muy poca dosis el contenido de los 

exámenes. De ahí la importancia de consensuar una tabla de contenidos mínimos pero 

ciertos en los que centrar la docencia y para la métrica de un curso académico. 

 

3.2 Tendencias en función de la edad del profesorado 

En primer lugar queremos indicar que no podemos considerar que la muestra 

recogida por los datos de las encuestas contestadas sea al azar. No obstante, nuestra 

intención no era realizar un muestreo sino obtener la respuesta de toda la población del 

profesorado implicada en la provincia de Alicante. Al examinar la edad de los 

profesores que han participado hasta el momento en la encuesta (N = 27) las dos clases 

de edad más jóvenes tienen el mismo número de encuestas contestadas ( 8 ), mientras 

que la  última clase de edad tiene 11. 

Dada esta diferencia entre el tamaño de los grupos optamos por realizar un 

análisis de varianza (ANOVA) empleando los datos de la primera valoración en la que 

cada encuestado asignaba a cada uno de los conceptos una puntuación de 1 a 5. El 

análisis estadístico comparaba si las medias de esta valoración eran distintas entre las 

tres clases de edad para cada uno de los 99 conceptos. La conclusión más clara que se 

obtuvo de nuestro primer análisis fruto de esta red de investigación  (Pastor-Lopez et al. 

2013b) fue que existía una dispersión clara en la priorización de conceptos. Nos 

sorprendió porque esta era mayor que la  que esperábamos. En lo relativo al efecto de la 

edad destacaba por su mayor significación estadística que: “Los conceptos relacionados 
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con  Paisaje, y  con Economía ambiental eran  más valorados por los profesores de 

secundaria encuestados de 31 a 40 años que por los de más edad”. 

Otros resultados no comentados de dicho análisis fueron los conceptos que 

presentaban las mayores similitudes entre las tres clases de edad fueron: 95 (Los 

recursos naturales y los balances económicos) el mayor, luego los conceptos 17 

(Sistemas de teledetección), 18 (Sistemas globales de navegación por satélite), 45 

(Dinámica atmosférica), 71 (Energías convencionales), 87 (Tipos de residuos), 94 (El 

papel de la naturaleza en la actividad económica) y  99 (Conservar la naturaleza; El 

futuro). 

Mientras que entre los que sin llegar a ser significativas sus diferencias 

presentaban valores del coeficiente de significación que parecía indicarlas se 

encontraban:  el concepto 21 (Relaciones tróficas) el que más (<0.1); con valores 

menores al  0.2 los conceptos: 2 (Uso de un enfoque científico: reduccionismo y 

holismo), 6 (Modelos de sistema caja blanca), 12 (Diferentes alternativas frente a la 

problemática ambiental), 33 (Principales biomas terrestres), 38 (Riesgos geológicos 

externos) y 39 (Riesgos geomorfológicos naturales e inducidos). 

En lo referente a la segunda valoración, es decir aquella que forzaba a escoger 

solo tres conceptos de los 99 considerados en función de la titulación universitaria que 

fuera a cursar el alumno de secundaria, analizamos las tendencias  sobre los bloques 

conceptuales. 

COD. BLOQUES    CONCEPTUALES 

1 Concepto de medio ambiente y dinámica de sistemas 

2 La humanidad y el medio ambiente 

3 Las nuevas tecnologías en la investigación del medio ambiente 

4 Circulación de materia y energía en la biosfera 

5 Organización y diversidad de la biosfera 

6 Geosfera y riesgos geológicos internos 

7 Riesgos geológicos externos 

8 Dinámica de las masas fluidas 

9 Estudio del Clima 

10 Contaminación atmosférica 

11 Contaminación de las aguas 

12 Recursos de la biosfera 

13 Recursos energéticos y minerales 

14 El agua, recurso básico 

15 El paisaje como recurso 

16 Gestión de residuos 

17 Hacia un desarrollo sostenible 

18 Economía ambiental 

 Tabla 1. Bloques  Conceptuales  y  código numérico de identificación. 
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Figuras 1, 2 y  3.  Frecuencias relativas de los conceptos individuales elegidos dentro de 

cada bloque. Corresponden respectivamente a las clases de edad (31,40); (41,50) y (51, 

60) años.   
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Las figuras 1, 2 y 3 representan las frecuencias relativas de los conceptos 

incluidos en cada bloque que fueron elegidos en primer lugar (color negro), en segundo 

lugar (color gris) y en tercer lugar (color blanco) para cada una de las clases de edad por 

separado.  

Podemos observar que no son similares las distribuciones de frecuencia para las 

tres clases de edad. 

Los bloques más priorizados son: para el colectivo de 31 a 40 años el bloque 17 

(Hacia un desarrollo sostenible) con una frecuencia de un 13%. Para el de 41 a 50 años 

el  bloque 2 (La humanidad y el medio ambiente) con un 16% y para el de 51 a 60 años 

el bloque 5 (Organización y diversidad de la biosfera) con un 18%. 

La distribución que parece más dispersa es la que corresponde a la clase de edad 

intermedia de 41 a 50 años, le sigue la de 31 a 40 años, siendo la de 51 a 60 años la que 

presenta una mayor concentración de la priorización. 

Los bloques que acumulan al menos un 5% de frecuencia relativa de conceptos 

con prioridad 1 varían también entre las clases de edad. Los profesores de 31 a 40 años 

seleccionan con este nivel los bloques 2, 4, 6, 17 y el 12 está  próximo a dicho umbral. 

Para los de 41 a 50 años solo lo alcanza el bloque 2. Los de 51 a 60 años seleccionaron 

los bloques 2, 4, 5 y 11. 

Si comparamos podemos afirmar que el bloque 2 (La humanidad y el medio ambiente) 

es el que coincide para las tres clases de edad, aunque es el bloque más generalista. Es 

curiosa la coincidencia entre las dos clases de edad extremas en el bloque 4 (Circulación 

de materia y energía en la biosfera)  

Los bloques menos seleccionados en orden de menor a mayor priorización son: 

para (31,40)  el 9 (Estudio del Clima) y el 1(Concepto de medio ambiente y dinámica de 

sistemas); para (41,50) el 9 y el 3 (Las nuevas tecnologías en la investigación del medio 

ambiente);  para (51,60) el 1, 3, 8 (Dinámica de las masas fluidas) y el 13 (Recursos 

energéticos y minerales). 

Aunque de forma preliminar tanto por el número de encuestados como por el 

nivel de análisis aplicado a los resultados parece evidente que existe un claro efecto de 

la edad de los profesores de secundaria en la priorización y valoración que se dan a los 

conceptos esenciales que constituyen la asignatura de Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente. Tal como sugieren Veldman et al. (2013) y Martin et al. (2012) la eficacia 

del profesorado y la implicación de tanto el alumnado como el profesorado dependen de 

la satisfacción obtenida en el desarrollo de la labor docente. Sugerimos explorar la 
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generación de mapas conceptuales para los diferentes bloques de la asignatura como una 

iniciativa a favorecer e impulsar a través de las actividades que puedan desarrollar las 

sedes universitarias en las diferentes poblaciones de la provincia como un mecanismo 

de facilitar y asegurar el acceso e implicación del colectivo de profesores de secundaria 

implicados. Entendemos que estas actividades pueden mejorar considerablemente la 

eficacia docente y los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

4. CONCLUSIONES 

Los conceptos que se priorizaron de forma coincidente entre las tres clases de 

edad del profesorado fueron: 95 (Los recursos naturales y los balances económicos) el 

más valorado, Otros conceptos destacados 17 (Sistemas de teledetección), 18 (Sistemas 

globales de navegación por satélite), 45 (Dinámica atmosférica), 71 (Energías 

convencionales), 87 (Tipos de residuos), 94 (El papel de la naturaleza en la actividad 

económica) y  99 (Conservar la naturaleza; El futuro). 

Los conceptos que presentaban  diferencias que casi llegan a ser 

estadísticamente  significativas  en su valoración por las distintas clases de edad fueron:   

el concepto 21 (Relaciones tróficas) el que más (<0.1); con valores menores al  0.2 los 

conceptos: 2 (Uso de un enfoque científico: reduccionismo y holismo), 6 (Modelos de 

sistema caja blanca), 12 (Diferentes alternativas frente a la problemática ambiental), 33 

(Principales biomas terrestres), 38 (Riesgos geológicos externos) y 39 (Riesgos 

geomorfológicos naturales e inducidos). 

Los bloques conceptuales más priorizados son: para el colectivo de 31 a 40 años 

el 17 (Hacia un desarrollo sostenible) frecuencia de un 13%. Para el de 41 a 50 años el  

2 (La humanidad y el medio ambiente) con un 16% y para el de 51 a 60 años el bloque 

5 (Organización y diversidad de la biosfera) con un 18%. 

Los bloques menos seleccionados en orden de menor a mayor priorización son: 

para clase de edad (31,40)  el 9 (Estudio del Clima) y el 1(Concepto de medio ambiente 

y dinámica de sistemas); para (41,50) el 9 y el 3 (Las nuevas tecnologías en la 

investigación del medio ambiente);  para (51,60) el 1, 3, 8 (Dinámica de las masas 

fluidas) y el 13 (Recursos energéticos y minerales). 
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RESUMEN 

El movimiento como recurso terapéutico ofrece unas posibilidades muy amplias para los diferentes tipos 

de patologías debido a su carga emocional. La percusión corporal, en concreto el método BAPNE, le 

aporta al paciente con depresión recursos para su mejoría gracias su impacto en el desarrollo de las 

habilidades de comunicación, la expresión creativa, el trabajo inclusivo y la emergencia de una imagen 

corporal positiva a través del diálogo corporal. Las actividades propuestas se articulan desde el punto de 

vista de la bioenergética, por lo que se postulan tres formas principales de arraigamiento del cuerpo: la 

mirada, las manos y los pies según Lowen. Estos son los canales básicos que se trabajan a través del 

movimiento en relación al método BAPNE con la intención de estructurar claramente su aplicación 

práctica basada en las relaciones igualitarias para mejorar en el aspecto socio-afectivo. El método 

BAPNE, desde el punto de vista psicológico y neurológico, le aporta al paciente todas las herramientas 

posibles para su correcta mejoría. 

 

Palabras clave: percusión corporal, depresión, estimulación  y movimiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 El método BAPNE ofrece la posibilidad de actuar directamente sobre pacientes 

con depresión a través de unas estratégias específicas que le permitan mejorar en el 

aspecto socio-afectivo. Mediante la realización de unas actividades específicas grupales 

en las que se potencian las tres formas de arraigamiento a través de la mirada, las manos 

y los pies, con un amplio nivel de atención, observamos una constante entre todos los 

pacientes: “se sienten absorbidos por estas actividades”. Ello implicaba que perdían la 

noción del tiempo durante la realización de las actividades del método BAPNE al estar 

absorbidos por las mismas cuyo foco de conciencia se reduce a la actividad misma. 

 Desde el punto de vista psicológico se conoce como “estado de Flow” y su 

relación con pacientes con depresión puede ser de gran ayuda al ser una herramienta 

para abstraerles de sus problemas personales. 

 A través de este artículo contribuimos desde el punto de vista metodológico a la 

formación y generación de conocimiento en referencia a la depresión. Para ello, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje articulado mediante herramientas específicas según el 

método BAPNE contribuye a una mejora eficaz y precisa en el ámbito de la  salud.  

 

1.1 Estado de Flow y percusión corporal.  

 El investigador que teorizó y sistematizó este estado es Mihaly Csikszentmihalyi 

que definió flujo (flow) como “el estado en el cual las personas se hayan tan 

involucradas en la actividad que nada más parece importarles; la experiencia, por sí 

misma, es tan placentera que las personas la realizarán incluso aunque tenga un gran 

coste, por el puro motivo de hacerla” (Csikszentmihalyi, 1990). La aportación de este 

autor al realizar una taxonomía específica en el campo de la motivación, abrió un campo 

nuevo de investigación donde posteriores autores como Ames & Archer (1984, 1987, 

1988, 1992) lo investigaron desde el punto de vista psicológico. En lo que respecta a su 

relación con la depresión destacan las publicaciones de Lewinsohn et al. (1980) y 

Seligman & Csikszentmihalyi (2000); y desde el punto de vista específicamente musical 

Bakker (2005). 

 En esta investigación nos centramos en pacientes que poseen depresión dado que 

están pasando una alteración psiquiátrica o trastorno mental transitorio o permanente 

que les produce sentimientos de culpabilidad, infelicidad o abatimiento producido por 
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diversos factores que afectan a la esfera afectiva. Es importante destacar que el paciente 

que posee depresión no siempre exterioriza tristeza, sino que sus síntomas pueden ser 

pérdida de interés e incapacidad para disfrutar las actividades lúdicas habituales, como 

poseer una vivencia frente a la vida poco motivadora.  

 A través del grupo de investigación del método BAPNE hemos tenido la 

oportunidad de trabajar con veintidós pacientes con depresión en la provincia de 

Alicante, realizando actividades específicas de percusión corporal durante ocho 

semanas, dos horas semanales. Rápidamente observamos que se producía un “estado de 

Flow” continuo a través de sus experiencias expresadas de forma verbal como: “que 

rápido se me ha pasado el tiempo”, “la hora se me ha pasado volando”, “cada vez se me 

pasa la hora más rápido”, “me olvido de todo cuando estoy aquí”, “¿podríamos seguir 

con estas actividades aunque sea después de las ocho semanas de investigación?”. Todo 

ello nos llevó a pensar que los pacientes tenían una “distorsión del sentido del tiempo” 

durante la ejecución de las actividades del método BAPNE a través de la percusión 

corporal (Romero-Naranjo, 2008). 

 

1.2 ¿Qué es la percusión corporal? 

 La percusión corporal es el arte de percutirse en el cuerpo produciendo diversos 

tipos de sonidos con una finalidad didáctica, terapéutica, antropológica y social. Tanto 

en el campo de las tradiciones musicales como en el mundo del espectáculo, la 

percusión corporal ha tenido diferentes roles que pueden ser clasificados en unos usos, 

significados y funciones propios de cada cultura. Por ello, el cuerpo es empleado en sus 

diversas acepciones como un instrumento acústico, rítmico, tímbrico y dinámico porque 

está ligado al movimiento con y sin desplazamientos. Es importante destacar que en la 

actualidad los medios de comunicación y las redes sociales han jugado un papel 

importante para su difusión debido a su alto contenido visual y estético (Romero-

Naranjo, 2013). 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 El propósito de la investigación está en estructurar el programa de actividades 

del método BAPNE conforme a la taxonomía establecida por Csikszentmihalyi con la 

finalidad de tener unos procesos exactos mediante unos movimientos concretos y unas 

melodías adaptadas a un nivel de dificultad asequible. 
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2.1 Fundamentos básicos del “estado de Flow” al realizar una actividad con percusión 

corporal.  

 Según los criterios establecidos por Csikszentmihalyi estructuraremos este 

apartado en función a los cuatro puntos básicos de este autor para llevar a cabo una 

actividad a través del método BAPNE para conseguir el “estado de Flow”: 

2.1.1 Objetivos específicos. El método BAPNE se fundamenta en el desarrollo de 

las inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner a través de la 

percusión corporal. Es importante destacar que ambos autores han publicado 

conjuntamente Gardner et al. (2002) dado que han observado nexos de unión 

entre ambas teorías. Cabe destacar que para obtener unas expectativas claras 

y se puedan percibir unos objetivos concretos, es vital saber cual es el nivel 

de coordinación de las personas para que los objetivos sean alcanzables en 

relación a sus habilidades y destrezas psicomotoras y musicales (Vicente-

Nicolás, 2010, 2012). 

 

2.1.2 Concentración y enfoque. Las actividades del método BAPNE están 

concebidas para la estimulación de la atención focal, sostenida, selectiva, 

alternante y dividida. Las actividades se realizan mayoritariamente en 

círculo, círculos concéntricos, parejas, cuartetos, etc con lo cual le 

potenciamos al paciente sus tres formas de arraigamiento grupales a través 

de la mirada, manos y pies (Lowen, 1985). Es destacable comentar que el 

aprendizaje es inclusivo lo cual arropa mucho más a las personas en cada 

una de sus acciones. 
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 Lo que no se recomienda es el trabajo en espejo para pacientes con depresión porque 

lo que se necesita estimular es el contacto visual y el trabajo comunitario con 

actividades inclusivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retroalimentación directa e inmediata. Las actividades abstraen a los pacientes de su 

conciencia racional para dar paso a la conciencia corporal. A través del ritmo unificado 
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apoyado en melodías que cantan todos en unísono son conscientes de los éxitos y sus 

pequeños errores, pero con la sensación de mejora en su conciencia corporal (Alonso-

Sanz, 2011, 2013). 

 

2.1.3 Equilibrio entre el nivel de habilidad y el desafío. 

  

 Las actividades del método BAPNE poseen una respuesta inmediata por parte de 

los pacientes por diversos motivos: 

A. Nivel asequible a todas las personas. 

B. Actividad intrínsecamente gratificante. 

C. Requiere poco nivel de esfuerzo. 

D. Aumenta el nivel de oxitocina al realizar todas las personas el mismo ritmo y 

melodía. 

E. La ejecución es inclusiva. Todas las personas se sienten arropadas. 

F. La respuesta es inmediata con las actividades que se realizan. 

 

 Una propuesta es la siguiente actividad que se articula sobre una melodía 

tradicional brasileña titulada “Ca cai Balao” a la que se le ha puesto percusión corporal  

siguiendo indicaciones del Método BAPNE. La forma sugerida es: 

- La forma de aprendizaje inicial es siempre en pareja (uno frente a otro), nunca 

individual. 

- Se enseña de forma secuenciada para que el paciente sea consciente de su avance 

psicomotor. 

- La percusión corporal está siempre unida a los acentos prosódicos del texto y la 

melodía. 

- El formato final de la melodía con percusión corporal se articula en dos círculos 

concéntricos, cambiando de pareja cuando empleamos los pies, dado que 

aprovechamos el movimiento para desplazarse cada círculo hacia la derecha. 
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3. CONCLUSIONES 

 Las conexiones entre Csikszentmihalyi y Gardner (2002) están presentes cuando 

las personas entran en estado de flujo. Las actividades pueden estar perfectamente 

dirigidas, con la intención de desarrollar cada una de las inteligencias múltiples y a su 

vez estimular todas las áreas del cerebro posibles.  A continuación vamos a enumerar 

los resultados del estado de flujo a través de las actividades con percusión corporal: 

- Una pérdida del sentimiento de autoconocimiento. Con las actividades de 

percusión corporal el alumno presta mucha atención en los ejercicios propuestos 

dado que deja de lado su conciencia racional para dar paso a su conciencia 

corporal, realizando así una fusión entre acción y conciencia como diría 

Csikszentmihalyi.  
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- Distorsión del sentido del tiempo, se altera la percepción subjetiva de la 

experiencia temporal. La percepción del tiempo durante la ejecución de las 

actividades se altera al estar en estado de flujo, de esa manera que da casi 

absorto frente a este tipo de actividades. 

 Suele ocurrir principalmente con melodías africanas gracias a su riqueza rítmica 

y melódica. Aquí proponemos otra de las melodías empleadas en el Método BANE a la 

que se le incluye diversos formas de percusión corporal: 

  

- Un sentimiento de control personal sobre la situación o actividad. Durante 

la ejecución de las actividades y en estado de flujo, la persona siente un 

control personal sobre la actividad que le permite estar en un estado de 

“felicidad”. 

- Cuando se está en el estado de flujo, las personas llegan a estar absorbidas 

en sus actividades, y el foco de conciencia se reduce a la actividad misma, 

acción y conciencia se fusionan (Csikszentmihalyi, 1975. p.72). Ello 

implica que el trabajo en grupo realizado con percusión corporal potencia 

las tres formas de arraigamiento a través de la mirada, las manos y los pies 

(Lowen, 1985).  Todos los ejecutantes realizan los mismos movimientos, 

coordinaciones y melodías por lo que se potencia el sentimiento de 
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comunidad y seguridad y de esta manera probablemente existe un 

aumento de la oxitocina y disminución de la serotonina.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Los estudiantes de enfermería requieren en implementación de consultas orientadas a jóvenes/adolescentes de 

competencias psicoemocionales asistenciales expresadas en conocimientos, habilidades y actitudes que les 

permiten tomar las decisiones más adecuadas en cada caso y actuar coherentemente con ellas. Durante periodo 

académico 2012-2013 se formó a 210 estudiantes, en seminario, utilizando rolplaying. Se evaluó con entrevista 

escrita; análisis de datos utilizó categorías; primera pregunta: ser, profesionalidad, contenidos; segunda: 

motivación personal, vínculo con usuario, rol/aprendizaje, empatía con necesidades; tercera: aplicación técnica, 

necesidad particular, saber escuchar, uso lenguaje, centrar la consulta, empoderamiento. Como resultado de 

formación el estudio evidenció: necesidad enfermera de nuevo pensar-actuar-sentir en el proceso enseñanza-

aprendizaje-acompañamiento-redirección; importancia de juego de roles en la formación para 

desarrollar/potenciar competencias psicoemocionales asistenciales que les posibilitan atender, como cuidadores, 

demandas en sexualidad, salud sexual y salud reproductiva de jóvenes/adolescentes; y, cambio de actitudes, 

prácticas y comportamientos profesionales y personales. 

 

Palabras clave: Competencias psicoemocionales, Competencias Profesionales, Juego de roles, Enfermería, 

Formación
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1. INTRODUCCIÓN 

Según la OMS: “La misión de la Enfermería en la sociedad es ayudar a los 

individuos, familias y grupos a determinar y conseguir su potencial físico, mental y 

social, realizándolo dentro del contexto en que viven y trabajan”
1
. La Atención Primaria 

en España, algunos aspectos de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y la 

participación comunitaria no se han desarrollado plenamente y ello tiene que ver con el 

hecho de que no se forma a las enfermeras para trabajar en Salud Comunitaria. Hacerlo 

implica, tal como ya se reconocía hace algo más de tres décadas
2
, formar profesionales 

competentes para asumir dicha estrategia. Al no formárseles para la salud comunitaria, 

mucho menos se les forma para implementar consultas enfermeras a las poblaciones 

vulnerables en su contexto y mucho menos aún para orientarlas a jóvenes y adolescentes 

en el contexto en que viven y estudian.  

Consientes de dicha carencia se decidió investigar sobre estrategias didácticas en 

la formación de estudiantes de enfermería, tomando como población diana a los 

jóvenes/adolescentes, bajo la idea de que los mismos estudiantes en su gran mayoría lo 

son y que como estudiantes requieren la formación de competencias psicoemocionales 

asistenciales expresadas en conocimientos, habilidades y actitudes que les permiten 

tomar las decisiones más adecuadas en la implementación de consultas orientadas a 

dicha población, en cada caso específico y además, actuar coherentemente con ellas.  

Con respecto a la función de la enfermera de Salud Comunitaria, se considera 

que debe “en definitiva, ofrecer apoyo y cuidados a los grupos más vulnerables y 

marginados de la sociedad. Cooperando con el resto de profesionales y con la 

comunidad, para aumentar si es posible o mantener la salud y el bienestar de la 

población que tenga adscrita. Los cuidados los ofrecerá a través de metodologías de 

relación de ayuda, educación sanitaria, aprendizaje y realización de ejercicios de 

relajación, etc. que permiten ayudar a las personas a identificar sus puntos vulnerables y 

los recursos tanto propios como del entorno, participando de manera activa en el 

mantenimiento de su salud y bienestar (…) y que es el profesional quien a través de su 

mirada integral y holista de las personas y su entorno (familiar, laboral, social), le 

permite asumir la misión de acompañar a las personas desde su nacimiento hasta la 

muerte en el desarrollo de su potencial de salud, promocionando los diferentes entornos 

familiares, laborales y sociales para que éstos permitan y faciliten dicho desarrollo”
3
.   

La competencia o facultad de ser competente engloba las características y las 

cualidades individuales indicativas de una ejecución efectiva. Estos atributos incluyen 
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los conocimientos, las habilidades y las actitudes que permiten al profesional tomar las 

decisiones más adecuadas en cada caso y actuar en consecuencia
4
.  Las competencias de 

la práctica asistencial son elementos explicativos de las áreas de actuación enfermera en 

el cuidado de las personas sanas o enfermas
5
. El acto de cuidar o acompañar no es un 

ejercicio puramente intuitivo, sino que incluye una determinada técnica y un sentido 

social y ético. (…) Cuidar y curar son procesos complementarios e interdisciplinarios
6
. 

Los estudiantes se sorprenden del hecho de que las emociones puedan jugar un 

papel fundamental en la consulta y en la educación, inicialmente les es difícil 

reconocerse como seres emocionales y ello se explica en que siempre han entendido que 

son “seres racionales”. Como lo afirma Jennings
7
, es imposible tener un sistema de 

razonamiento que funcione bien sin un sistema de emociones que lo haga 

correctamente. Lo que la persona piensa, lo que la persona cree, los problemas que 

solucione, sus formas de razonar no existen en el vacío, ya que siempre hay un respaldo 

de las emociones. Para él no somos máquinas pensantes, sino “máquinas emocionales 

que piensan”
8
. 

Las enfermeras no están formadas para contribuir con eficacia, en el abordaje 

asistencial enfermero de la sexualidad, la salud sexual y la salud reproductiva orientado 

a niños-adolescentes
8
. 

Cualquier decisión de mejora de una organización escolar debe fundamentarse 

en datos fiables y válidos, que sólo se obtienen a través de la evaluación sistemática y 

permanente, tanto del proceso de aprendizaje de los alumnos como del funcionamiento 

del centro educativo
9
.  

Se plantean como objetivos del presente estudio, investigar estrategias docentes 

en enfermería para el aprendizaje de competencias psicoemocionales asistenciales de 

jóvenes y adolescentes.  

Teniendo presente que los estudiantes de enfermería tienen las mismas 

necesidades asistenciales que otros jóvenes y adolescentes en su comunidad, porque 

ellos mismos en su gran mayoría lo son. Así, los estudiantes de Enfermería requieren la 

formación de competencias psicoemocionales asistenciales para la implementación de 

consultas sobre sexualidad, salud sexual y salud reproductiva orientadas a jóvenes y 

adolescentes. 

Las competencias psicoemocionales asistenciales deben ser expresadas en 

conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan tomar las decisiones más 

adecuadas en la implementación de las consultas orientadas a dicha población. 
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2. METODOLOGÍA 

Durante el periodo académico 2012-2013 se investigó cualitativamente con un 

grupo de 210 estudiantes, por medio de la investigación-acción participativa 

implementando las estrategias educativas seminario y role-playing y evaluando por 

medio de una entrevista escrita. 

La investigación-acción participativa se basa en la colaboración total entre 

investigadores y participantes. Esta aproximación se fundamenta en la asunción de que 

los participantes desean implicarse en la mejora de su práctica y quieren comprender 

mejor y aprender más sobre el ámbito de su responsabilidad profesional
10

. 

Seminario, del latín seminarĭus, es una clase o encuentro didáctico donde un especialista 

interactúa con los asistentes en trabajos en común para difundir conocimientos o 

desarrollar investigaciones; es una reunión especializada, de naturaleza académica, que 

intenta desarrollar un estudio profundo sobre una determinada materia. 

Un juego de rol (traducción usual en castellano del inglés role-playing game, 

literalmente “juego de interpretación de papeles”) es un juego didáctico en el que uno o 

más jugadores/estudiantes desempeñan un determinado rol, papel o personalidad 

(enfermera(s)/o(s); usuario/s; y, acompañante/s). Cuando una persona hace el papel de 

“X” significa que está interpretando un papel que normalmente no hace y que busca 

interpretar en las mejores condiciones posibles, durante todo el juego. 

Se denomina entrevista escrita, porque en ella todas las preguntas son 

respondidas por los informantes expresando su opinión de forma escrita, como mínimo 

con una frase en la que reflexionan sobre el interrogante planteado; a diferencia de la 

encuesta la pregunta está formulada abierta, de tal manera que la respuesta no 

corresponda a una elección entre múltiples alternativas y además se busca que ésta 

nunca sea un sí o un no
11

. 

La investigación se realiza en la Universidad de Alicante, en la Facultad de 

Ciencias de la Salud, con todos los estudiantes de segundo año de licenciatura en 

Enfermería (n=210), Seminario de Materno infantil, por un equipo interdisciplinario de 

investigadores miembros de la Red Innovación educativa para el aprendizaje de 

competencias psico-emocionales. Todos participaron del seminario y del role-playing. 

El seminario se realizó con unos 20 alumnos (10 veces se repite el seminario), 

organizando 4-5 grupos por seminario.  Los estudiantes podían optar por responder o no 

a la entrevista escrita que fue confidencial y anónima; 135 estudiantes menores de 25 

años y 45 con edad igual o mayor que 25 años respondieron a la entrevista escrita. 
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Para la preparación del seminario, los estudiantes disponían en la Web del curso 

una serie de publicaciones especializadas en temas de sexualidad, salud sexual y salud 

reproductiva orientadas a jóvenes y adolescentes, con los cuales debían informarse 

como apoyo teórico para poder realizar la simulación de consulta durante el role-

playing. 

Cada estudiante recibió un documento de dos hojas denominado “Guía para el 

trabajo en equipo. Seminario sobre Sexualidad, salud sexual y salud reproductiva en 

adolescentes y jóvenes”. En ella se especifica que la actividad formativa tiene como 

objetivo aprender a manejar apropiadamente una consulta de enfermería sobre dichos 

temas, utilizando la metodología de Aprendizaje Basado en Problemas, que consiste en 

el uso instructivo de ejemplos o casos para enseñar, potenciando habilidades para 

resolver problemas a partir del uso del pensamiento crítico; y que los casos se simulan 

trabajando en equipo, por medio de un role-playing. 

Para la Entrevista escrita, realizada como evaluación, al concluir el Seminario, 

lo/as estudiantes (de forma voluntaria) respondieron con una frase, como mínimo, a 

cada una de las siguientes preguntas: 

• ¿Qué aprendí en este seminario? (respuesta de orden teórico). 

• ¿Cómo me sentí en el seminario? (respuesta de orden emocional). 

• ¿Con lo obtenido como conocimiento y experiencia en este seminario, qué 

puedo hacer en mi actividad como enfermero/a trabajando en una consulta para 

adolescentes? (respuesta de orden práctico). 

Se les solicitó que el documento que contiene la Entrevista escrita, únicamente 

fuera identificado con la información sobre el sexo y edad del entrevistado y la fecha de 

cumplimentación. 

En este caso la entrevista es estructurada o formal, pues se basa en un formulario 

previamente preparado; es a su vez una entrevista focalizada en un asunto, en ella el 

entrevistador deja escribir la respuesta al entrevistado sin restricciones de espacio o 

tiempo, proponiéndole apenas algunas orientaciones básicas y sólo interviniendo 

verbalmente al entregar el cuestionario de entrevista y para agradecer la colaboración, al 

recogerlo. Es dirigida porque existe un guion con un número preestablecido de 

preguntas. Se emplea para explorar a fondo alguna experiencia vivida por el 

entrevistado. A diferencia de la encuesta las preguntas son abiertas. Las respuestas son 

diversas y esto permite que en su análisis los datos obtenidos sean susceptibles de 

cuantificación y tratamiento estadístico. La ausencia de secreto puede influir en la 
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veracidad o deseo de proporcionar las respuestas, por ello se ha pedido a los 

informantes únicamente identificar la hoja de respuesta con una letra que identifica el 

sexo y un número que corresponde a la edad. Se asignó un número a cada entrevista 

para facilitar su ubicación. Se distribuyó de forma colectiva y se respondió de manera 

individual. 

Para poder procesar la información fue necesario convertirla en datos, para ello 

se organizó en un tabla, teniendo en cuenta unas categorías que posteriormente y para el 

análisis se transformarán en descriptores utilizados en Ciencias de la Salud. Las 

categorías y posibles descriptores se construyeron a partir del mapa de las entrevistas, 

que plantea tres categorías: Aprendizaje obtenido, Uso del aprendizaje y emociones 

suscitadas en el aprendizaje. Una vez diligenciada la entrevista, para el análisis de datos 

se utilizaron las siguientes categorías; primera pregunta: ser, profesionalidad, 

contenidos; segunda: motivación personal, vínculo con usuario, rol/aprendizaje, empatía 

con necesidades; tercera: aplicación técnica, necesidad particular, saber escuchar, uso 

lenguaje, centrar  consulta, empoderamiento. 

La información obtenida se transcribió a formato Word y sus contenidos fueron 

clasificados según las diferentes categorías pertinentes a cada pregunta. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los objetivos de la entrevista escrita son tres: que los estudiantes reflexionen 

sobre el proceso de formación del que acaban de formar parte; que el equipo docente 

tenga un elemento escrito que sirva como fuente informativa para analizar los resultados 

obtenidos del seminario a partir de lo que opinan los estudiantes; y, ser un fundamento 

que justifica redirecciones y retroalimentaciones del proceso de formación. 

La Entrevista escrita responde a la evaluación de tres aspectos cuya información 

obtenida provee una visión sistémica y global de cómo los estudiantes perciben el 

seminario, para lograrlo se plantean tres preguntas, la primera de ellas es para obtener 

una evaluación lógica e interroga sobre qué aprendieron en el seminario; el segundo 

interrogante, indaga sobre la parte operativa del seminario y pregunta sobre qué utilidad 

tiene lo aprendido; el tercer cuestionamiento pretende alcanzar una evaluación de orden 

emocional  interrogando sobre cómo se sintieron en el seminario. 

La entrevista escrita es un instrumento evaluativo que sirve a los docentes para, 

a partir del análisis de la respuestas provistas por los estudiantes, obtener además 

información sobre la actuación de los docentes, la metodología con la que se ha 
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trabajado en el seminario y una valoración sobre la información adquirida y los temas 

que han sido de su interés. 

El seminario de formación enfermera se orienta a potenciar desde el currículo 

los aprendizajes necesarios para adquirir determinadas competencias personales en los 

estudiantes, competencias que se precisan para hacer viable la formación enfermera, ya 

que con ellas el estudiante se encuentra en capacidad de abordar de forma consciente y 

crítica los problemas de la consulta en Sexualidad, Salud Sexual y Salud Reproductiva 

que se orienta a jóvenes y adolescentes.  

Una enseñanza estratégica por parte del equipo docente requiere que estos 

desarrollen actividades de aula que posibiliten el pensamiento crítico, la lectura 

sosegada, el resumen, los informes de investigación, la búsqueda de información y 

fomentar la autonomía en el aprendizaje. La competencia comporta todo un conjunto de 

conocimientos, procedimientos, actitudes y capacidades que son personales y se 

complementan entre sí. Una persona es competente cuando es capaz de desempeñar una 

función productiva de manera eficiente para lograr los resultados esperados. La persona 

que es competente puede proporcionar evidencia, es decir, mostrar la posesión 

individual de un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que le permiten 

contar con una base para el desempeño eficaz de una función productiva, en este caso 

como enfermera. 

El seminario apunta a la formación en Competencias Básicas, que son aquellas 

que responden a saber un contenido, saber aplicarlo y, fundamentalmente, saber ser y 

estar. Es decir, obtener resultados eficaces pero sin olvidar la dimensión actitudinal. Sin 

embargo, no son suficientes las competencias básicas sino que además es pertinente la 

formación de competencias técnico profesionales, es decir el conjunto de conocimientos 

y de técnicas necesarias para el desarrollo de una determinada actividad laboral. De ahí 

que se entrecruce la apropiación de las competencias básicas con su aplicación 

profesional. 

La primera de estas competencias busca crear las condiciones para que desde el 

Saber Aprender el estudiante esté en capacidad de reciclar lo ya aprendido, dándole un 

uso apropiado contribuyendo así a su formación permanente. Es decir, son las funciones 

que los estudiantes habrán de ser capaces de desarrollar en su día como fruto de la 

formación que se les ofrece. Con ellas deberán ser capaces de gestionar problemas 

relevantes en el ámbito de una profesión. Es un imperativo educativo del docente 

enseñar a los estudiantes a incorporar progresivamente estrategias de aprendizaje, a ser 
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conscientes sobre la forma cómo aprenden para enfrentar satisfactoriamente diversas 

situaciones formativas y profesionales.   

La segunda competencia es la del Saber Ser, una competencia de orden 

relacional o actitudinal que permite establecer relaciones con el otro, en este caso con el 

usuario del servicio enfermero, con el fin de poder responder a sus necesidades. Saber 

Ser implica hacer un uso apropiado de la común-unicación como experiencia que 

posibilita un proceso dialógico enfermera/usuario, respondiendo a aquellas necesidades 

que no es posible satisfacer tan solo con la aplicación de la técnica. 

La tercera competencia es el Saber Hacer, es una competencia procedimental 

que hace referencia a ser competente para el desempeño basado en procedimientos y 

estrategias. Según Tobón
12

, teniendo en cuenta los requerimientos específicos del 

entorno, las necesidades personales y los procesos de incertidumbre, con autonomía 

intelectual, conciencia crítica, creatividad y espíritu de reto, asumiendo las 

consecuencias de los actos y buscando el bienestar humano. 

Pregunta ¿Qué aprendí en este seminario? (respuesta de orden teórico). 

Cabe destacar que el desconocimiento sobre sexualidad y salud sexual es 

abrumante. Las preguntas realizadas en los role-playing, por los estudiantes como 

jóvenes y adolescentes y las respuestas provistas en su función de enfermeras 

evidencian un profundo desconocimiento de aspectos básicos sobre el cuerpo, la 

genitalidad, las funciones sexuales, las enfermedades de transmisión sexual, las 

orientaciones sexuales, las expresiones comportamentales sexuales y de los métodos 

anticonceptivos. Así que mucho de su aprendizaje ha sido con respecto a dichos temas. 

Ahora bien, en lo pertinente a competencias psicoemocionales asistenciales cabe 

destacar que la respuesta más frecuente fue: Cómo actuar/ tratar/ desenvolverme mejor/ 

hacer frente/ explicar/ como profesional / con pacientes adolescentes en una consulta 

sobre sexo/ sexualidad, dando también bastante preponderancia a: La importancia de la 

empatía en la consulta/ ponerse en/ la piel/ el lugar del paciente/ situación de otro, como 

también a: cómo tratar las cuestiones con naturalidad/ normalidad/ como otros en la 

consulta; y a: proporcionar confianza/ acercamiento para poder ayudarles/ sin 

traicionarles. 

Pregunta ¿Cómo me sentí en el seminario?  

La respuesta más frecuente ha sido: Cómoda/ o bastante cómoda/ porque se ha 

hablado/ del sexo/ sin tapujos/ con soltura/ con naturalidad/ llamando las cosas por su 

nombre. Sin embargo cabe destacar que algunos pocos manifestaron que: Al principio 
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incómodo/ agobiada, yo no hablo de sexualidad y menos con las chicas/os, luego en el 

“rol play” de enfermero/ la consulta adquirí confianza/ lo hice pensándome profesional. 

Ello está relacionado con el hecho de que: Al principio creía que iba a ser más 

vergonzoso porque son temas que a lo mejor cuesta un poco hablar, pero la verdad es 

que Manuel lo hace de manera muy amena y al hacerte reír, aparte de pasar un buen 

rato, también te hace no pensar en la vergüenza y aprendes como llevar a cabo los 

diferentes procedimientos correctamente. 

La justificación se vincula con que: En el “rol play” no me sentí enfermera sino 

adolescente, experimenté vergüenza  por hablar de un tema prohibido; En el rol play me 

sentí enfermera y adolescente, viendo ambos puntos de vista; Pues metiéndome en la 

piel de una persona joven me sentí como si fuera adolescente; Aceptando que el tema de 

la sexualidad se puede abordar con naturalidad; Muy cómoda éste no debe ser un tema 

tabú y menos para los profesionales de la salud. 

Pregunta ¿Con lo obtenido como conocimiento y experiencia en este seminario, 

qué puedo hacer en mi actividad como enfermero/a trabajando en una consulta 

para adolescentes?  

La respuesta más frecuente fue Asesorar, ayudar/ dar apoyo/soporte e 

información/ disminuir dudas/ al adolescente/ cualquier edad en estos temas. Seguido 

de: Darle confianza/ trato amable a la persona para que pueda expresar sus problemas/ 

pensamientos y necesidades/ sentirse cómodo/ expresar sus sentimientos. Recalcando la 

necesidad de: Estar documentada/ actualizada/ al día/ informarme/ prepararme sobre el 

tema/ lo que repercute en mi profesión/ para poder apoyar/responder correctamente. 

Como también destacando la importancia de: Utilizar palabras/ lenguaje coloquial/ 

cercano que los jóvenes puedan entender. Ya que se considera determinante: Que las 

personas se sientan cómodas/con la enfermera/ en la consulta. Dándole primacía al 

hecho de: Ponerme en la situación/ en el lugar del adolescente/ ser empática. Dado que 

se espera que la enfermera sea: Una base de apoyo, de confianza para los adolescentes 

que tienen tantas incertidumbres. Reconociendo que: Con lo aprendido estoy un poco 

más preparada para enfrentarme a los posibles casos que se me puedan presentar en la 

consulta del adolescente; y que es necesario: indagar porque al principio cuesta, pero al 

final pueden soltarse si logramos que se vea como un tema natural. 
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4. CONCLUSIONES 

Como resultado de formación el estudio evidenció la necesidad enfermera de 

nuevo pensar-actuar-sentir en el proceso enseñanza-aprendizaje-acompañamiento-

redirección; y la importancia de juego de roles en la formación para 

desarrollar/potenciar competencias psicoemocionales asistenciales que les posibilitan 

atender, como cuidadores, demandas en sexualidad, salud sexual y salud reproductiva 

de jóvenes/adolescentes; y, cambio de actitudes, prácticas y comportamientos 

profesionales y personales. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Esta investigación parte del estudio de la situación del alumnado con necesidades educativas especiales, en el 

aula de música, a partir de investigaciones y/o de publicaciones más significativas en este campo. El equipo de 

trabajo, que participa en la investigación, está formado en los campos directamente relacionados con el 

desarrollo psicoemocional y musical. El objetivo fundamental que se pretende es favorecer la inclusión del  

alumnado con necesidades educativas especiales. Con esta finalidad, se elaboran adaptaciones de materiales 

didácticos para el alumnado en el aula de música, que contribuyan a fomentar un desarrollo lo más normalizado 

posible, a través de una metodología basada en intervenciones individuales y colectivas que potencien métodos 

de aprendizaje compresivos, colaborativos y significativos, además de mejorar la afectividad, la conducta, la 

personalidad y la comunicación de este alumnado. Para tal fin, resulta fundamental incidir en la formación del 

profesorado, en el ámbito universitario, ante la diversidad de expectativas y necesidades de los educandos, ya 

que de ellos dependerá la existencia de una educación en la que el alumnado obtenga una respuesta adecuada a 

sus necesidades y unas experiencias musicales que potencien su actividad psíquica, física y emocional, con el fin 

de despertar la curiosidad y el interés por aprender. 

 

Palabras clave: Inclusión, Necesidades Educativas Especiales, Aula de Música, Formación Docente 
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1. Introducción.  La música como medio de inclusión social 

Es importante entender y reconocer la necesidad de una escuela para todos. Las leyes 

de la naturaleza hicieron a las personas diferentes, no existen dos personas iguales. Son, 

precisamente, estas diferencias las que nos alejan de los principios de marginación, aceptando 

los principios de normalización e integración. 

En la escuela, la presencia de alumnos de origen cultural diverso es una fuente de 

oportunidades de aprendizaje. No obstante, hacer frente a esta diversidad cultural en las aulas, 

requiere de metodologías educativas, así como, de un equipo de docentes profesionales y 

especialistas que puedan afrontar con éxito los nuevos retos de la educación.  

Los sistemas educativos que no cuenten con medidas adecuadas para hacer frente a este reto 

podrían reforzar la exclusión social.  

La normalización supone aceptar a cada alumno como es, proporcionando, a los alumnos con 

necesidades educativas especiales, un ambiente que redunde en el desarrollo de sus 

capacidades para lograr la igualdad de oportunidades. 

Por ello, la consecución de una educación inclusiva supone e implica cambios en el 

sistema y las políticas educativas, pero, sobre todo, en las prácticas y actitudes de los docentes 

con el objetivo de que el alumnado aprenda conjuntamente, independientemente de sus 

condiciones culturales, sociales o personales. Si los centros educativos quieren ser inclusivos, 

es básico que el personal docente tenga una formación continua con el objetivo de tener un 

mayor conocimiento de la diversidad del alumnado, así como para poder acceder al 

aprendizaje de habilidades que facilite, al alumno con necesidades educativas especiales, el 

desempeño de sus tareas. Para promover y avanzar hacia la integración en los centros 

educativos, es necesaria la formación continua del docente, el apoyo y colaboración del 

profesorado especializado, así como, la implicación y ayuda del equipo educativo de la 

escuela. El trabajo en equipo permitirá el intercambio de conocimientos, generando ideas y 

sintiéndose respaldados unos con otros. 

La educación musical estimula todas las facultades del ser humano, potenciando el 

desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de las personas, a través de actividades 

gratificantes y motivadoras orientadas a la consecución de los objetivos definidos en cada 

programación.  

A través de programas de educación musical se pueden alcanzar niveles de 

conocimiento, habilidad y sensibilidad, mediante actividades que permiten desarrollar, a los 

alumnos con necesidades educativas especiales, capacidades expresivas y comunicativas que 

ayudan a la inclusión. 
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La universidad debe ser la encargada de la formación inicial de los profesionales de la 

educación para lograr una escuela para todos.  

Actualmente, en la mayoría de las universidades españolas, los futuros docentes, reciben una 

formación precaria y excesivamente teórica sobre educación especial, resumiéndose a una o 

dos asignaturas a lo largo de todo el grado. 

De acuerdo con esto, si deseamos que programas de educación musical, orientados al 

logro de la inclusión, se puedan llevar a cabo en nuestras escuelas, resulta necesario que los 

profesores estén preparados para desarrollarlos, y para ello debemos plantearnos la formación 

que actualmente reciben los profesores en materia de Educación Especial. 

 

2. Desarrollo de la cuestión planteada 

Parte del profesorado comparte la opinión de que dar respuesta a la diversidad es 

actualmente uno de los retos educativos prioritarios, dada la realidad de los centros educativos 

en los que cada vez existe una mayor diversidad de niveles curriculares. Vivimos en una 

sociedad compleja, lo cual se traduce en la presencia, en los centros escolares, de alumnado 

cada vez más heterogéneo. Esto obliga a un cambio radical, de manera especial, en un área 

como la de música que, por sus peculiares características, siempre trata de acoger e integrar a 

todo el alumnado. 

Evidentemente, la organización de una clase heterogénea exige mayores habilidades 

docentes que la de una clase homogénea, además del recurso a determinadas estrategias 

metodológicas que desarrollen la interacción y el intercambio entre el alumnado así como la 

aceptación, el respeto y la confianza entre ellos. 

 

2.1 Objetivos  

1. Favorecer la integración de los alumnos con necesidades educativas especiales 

(ACNEE) en su grupo de iguales y en el centro. 

2. Elaborar materiales didácticos adaptados al ACNEE en el aula de música. 

3. Contribuir, a través de las diferentes actividades musicales, a fomentar un desarrollo 

lo más normalizado posible. 

4. Mejorar la afectividad, la conducta, la personalidad y la comunicación del ACNEE. 
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2.2. Método y proceso de investigación. Formación docente ante la diversidad de expectativas 

y necesidades de los educandos 

Hasta hace pocos años, no se había tenido en cuenta la formación del docente del aula 

ordinaria en materia de necesidades educativas especiales por tratarse de un tema fuera del 

alcance de estos, ya que antes la educación de los niños con algún tipo de trastorno estaba 

destinada a especialistas en la materia.  

Con la Ley General de Educación de 1970 se organiza y configura, por primera vez en 

España, la educación especial integrando los niños deficientes leves en colegios ordinarios. 

Posteriormente, en los años 80 se hace un gran hincapié en la idea de la integración escolar de 

niños con necesidades educativas especiales dentro de los centros ordinarios para llegar, en 

los 90 a incluir la educación especial dentro de la escuela ordinaria.  

Con la llegada de leyes como la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 

General del Sistema Educativo (LOGSE) y la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación (LOE) se introduce el término de necesidad educativa especial (LOGSE) y se 

refuerza el concepto de diversidad con la introducción del concepto de  inclusión educativa 

(LOE). Así pues, con la llegada de la integración escolar en el aula ordinaria de alumnos con 

necesidades educativas especiales, se hace necesaria la formación del docente del aula 

ordinaria en materia de educación especial.  

Hoy en día, la realidad de las aulas es muy diversa. El alumnado posee unas 

características y un ritmo de desarrollo que, como docentes, debemos respetar y aprovechar 

para trabajar en el aula de manera inclusiva. Se tienen que incluir a todas y todos en las 

actividades planteadas.  

Coincidimos con López (1997) que la formación de los futuros docentes es clave para 

un buen desarrollo y evolución del aula inclusiva. Desde la universidad se tiene que hacer un 

esfuerzo para formar adecuadamente a los futuros docentes de manera que puedan atender 

cualquier necesidad que se produzca en el aula con alumnado de necesidades educativas. Esta 

formación es de gran importancia, empieza en las aulas universitarias pero debe seguir 

durante toda la actividad como docente para asentar las bases necesarias que permitan el 

desempeño del ejercicio profesional. Según Echeita (2012), desde las aulas de las Facultades 

de Educación,  se tiene que formar al futuro docente enseñándoles a todos ellos a convivir en 

un mundo donde se reconozca y se respete la diversidad humana.  

En el ámbito universitario, se lleva a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumnado de los grados, tanto de Educación Infantil como de Primaria, basado en el 

conocimiento de las dificultades y trastornos del desarrollo del alumnado con el que van a 
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trabajar en un futuro, tanto su ámbito teórico como la parte más práctica de intervención en el 

aula. Esta formación inicial se hace para el aula ordinaria de cualquier escuela, pero no se 

forma al alumnado para atender a las necesidades educativas especiales en el aula de música.  

Actualmente, según la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial (2003), 

en todos los países miembros de la Unión Europea se resalta el hecho de que el profesorado 

correspondiente al aula ordinaria recibe algún tipo de formación obligatoria durante sus 

estudios en materia de necesidades educativas especiales. Pero en muchos de estos estudios 

ocurre que esta formación es demasiado general, toca muy de pasada aquellos aspectos 

fundamentales en la materia, en definitiva, no prepara en profundidad al futuro docente para 

poder trabajar a nivel global con los diferentes ritmos de aprendizaje que puede encontrarse 

en el aula. 

Así pues, encontramos grandes diferencias en cuanto a la forma, duración o contenido 

de impartir esta materia referente a las necesidades educativas especiales en los diferentes 

países miembros de la Unión Europea, dependiendo de las políticas integradoras de cada país.  

Siguiendo el monográfico de la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial 

(2003), encontramos, por un lado, que todos los países ofrecen información general durante 

los estudios en materia de necesidades educativas, por otro lado, en algunos países se ofrecen 

estudios de asignaturas concretas, lo cual ayuda a un mayor conocimiento acerca de este tema, 

y finalmente algunos países como Holanda o Inglaterra posibilitan estos estudios en todas las 

materias. En España se ofrecen principalmente dos opciones: formación especializada durante 

tres años o una asignatura de 80 horas sobre dificultades de aprendizaje y necesidades 

especiales, con la libertad de que cada universidad prepare su propio plan de estudios acerca 

de esta materia (más recientemente se empiezan a ofertar estudios de postgrado como el 

Máster Universitario en Educación Especial de la Universidad de Valencia). 

En cuanto al aula de música se refiere, a partir de la formación recibida durante su 

preparación, el profesor de educación musical deberá dar respuesta a todas y cada una de las 

necesidades educativas que se le planteen en el aula. Es por ello que debe recurrir a las 

diferentes posibilidades que ofrecen tanto la práctica musical como los objetos, materiales de 

trabajo o instrumentos que posee en el aula. Debe tener en cuenta que en el aula de música 

existen gran cantidad de recursos para trabajar las necesidades educativas del alumnado tanto 

de forma individual, como por parejas o en gran grupo. Pero es necesario que para ello posea 

la formación necesaria para poder desarrollar estas posibilidades de la forma más favorable y 

positiva posible, ya que es él el que ha de ser capaz de captar las diferentes posibilidades de 
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cada alumno y ofrecer a cada uno de ellos las soluciones o estrategias educativas necesarias y 

adecuadas para poder alcanzar el adecuado ritmo de aprendizaje. 

Como sucede también en otras materias, el alumnado posee un ritmo de aprendizaje 

diferente debido a diversos aspectos como la diversidad cultural, la diversidad de intereses, de 

aptitudes o capacidades o debido a algún tipo de trastorno físico o psíquico. Por tanto, la 

formación del docente en el aula de música debe estar orientada al acercamiento de la música 

al alumnado desde diversos ámbitos según sean más beneficiosos para ellos. En estos ámbitos 

se encuentran aspectos como la audición, la interpretación, la creación la reflexión o el debate. 

El docente deberá averiguar la vía a través de la cual el alumnado se siente más seguro o 

motivado para trabajar la educación musical. 

Puesto que el docente puede encontrarse en el aula con alumnos que posean algún 

conocimiento sobre algún instrumento en particular, o sobre educación musical en general, 

frente a alumnado que posea poco o ningún conocimiento en este ámbito, será preciso que 

éste evalúe los conocimientos previos que poseen los alumnos con el fin de poder adaptar el 

trabajo en el aula al nivel de éstos.  

 

 2.3 Trabajo colaborativo. Modelo de organización 

Diversos estudios han demostrado que la aplicación de programas de música son 

efectivos en los casos más comunes de educación especial: retraso en el desarrollo y 

trastornos del aprendizaje, dificultades de comunicación, déficit de atención e hiperactividad y 

déficit sensoriales (Ortega, Esteban, Estévez y Alonso, 2009). 

Dada la diversidad de diagnósticos y, por consiguiente, necesidades del alumnado de 

educación especial, es imposible crear un programa eficaz llevado a cabo por un único 

especialista. Centrándonos en el personal especializado de los centros educativos, y a los 

diagnósticos más frecuentes en los mismos, hemos propuesto para este programa el trabajo 

colaborativo de las siguientes especialidades: psicopedagogía, profesorado especialista en 

pedagogía terapéutica (PT), profesorado de música, profesorado de educación física y 

logopeda (en los centros en los que sea posible). 

A continuación, especificamos los objetivos específicos de cada uno de los miembros 

del programa: 

 

-Psicopedagogo y PT del centro escolar como coordinadores del programa 

Se han elegido las figuras del psicopedagogo y del PT como coordinadoras del 

programa debido a su formación en pedagogía específica, terapéutica y gestión, ya que a pesar 
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de que el programa se basa en la música no es su fin llegar a conocer las características de la 

misma, sino lograr a través de ella unos objetivos terapéuticos complejos. 

Objetivos específicos: 

- Realizar la evaluación, en el caso que sea necesario, de las necesidades específicas 

de cada alumno que sea objeto de intervención. 

- Desarrollar una lista de objetivos a conseguir según las necesidades halladas en la 

evaluación del caso. 

- Distribución de objetivos entre el resto de profesionales del programa. 

- Convocatoria de reuniones para elegir el método pedagógico más indicado en cada 

caso. 

- Apoyar a los profesores de música y educación física en la creación de actividades 

que potencien las capacidades intelectuales. 

- Seguimiento de la evolución de los objetivos y su consecución. Evaluación 

periódica de los siguientes objetivos generales y de los objetivos concretos 

especificados en cada caso: 

● Mejora de la expresión emocional y la comunicación. 

● Mejora de los procesos psicológicos básicos: atención, percepción y 

memoria. 

● Mejora de las habilidades psicomotoras. 

- Apoyo en las dificultades y resolución de dudas que puedan surgir al resto de 

especialistas en el transcurso del programa sobre las características del alumnado. 

 

-Profesores de música y de educación física 

Los profesores de música y de educación física son fundamentales para la aplicación 

del programa ya que deberán trabajar a nivel individual y grupal con ACNEE. Son los que 

van a realizar una labor más amplia y los que se van a ver más envueltos en las dinámicas del 

grupo. Es preciso por ello que mantengan un contacto permanente con los coordinadores del 

programa, ya que es muy posible que tengan  dudas o se les presenten dificultades para las 

que sean necesarias adaptaciones o modificaciones de las actividades. 

Objetivos específicos: 

- Favorecer el desarrollo de la percepción auditiva, discriminar la información y 

crear reflejos y respuestas dinámicas. 

- Mejorar o desarrollar la expresión oral a través de ejercicios de entonación y de 

canciones. 
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- Lograr la comprensión de la organización espacial, temporal y corporal. 

- Integrar al niño a través de la participación en actividades grupales como tocar 

instrumentos o cantar. 

- Desarrollar o mejorar la coordinación motriz: equilibrio, lateralidad y 

tonicidad. Ejercicios que favorezcan la organización de movimientos para 

facilitar al cerebro el dominio del cuerpo. 

- Reconocimiento y control del esquema corporal. 

- Crear actividades que permitan la descarga de tensión a través del ritmo. 

 

-Logopeda 

La tarea del logopeda, según la Orden del 16 de julio de 2001¸ se va a centrar en casos 

específicos en los que se encuentren dificultades en el habla y va a servir de apoyo al resto de 

especialistas. 

Objetivos específicos: 

- Desarrollar y reeducar el habla y la expresión oral: articulación, acentuación, 

volumen y vocalización a través de canciones, ritmos y tonos. 

Además de estos objetivos específicos de cada una de las especialidades podemos 

definir como objetivos del equipo multidisciplinar los siguientes: 

- Facilitar a través de la música y las experiencias que ella genera la 

estimulación física, psíquica y emocional de los niños con N.E.E. 

- Lograr una correcta y sana expresión emocional. 

- Aumentar la autoestima, la confianza y la adaptación a la propia discapacidad. 

- Abrir canales de comunicación que faciliten las relaciones de los niños con 

dificultades con el resto de compañeros. 

- Integrar a los ACNEE con el resto de la clase para que se sientan aceptados y 

miembros de un grupo. 

 

2.4 ¿Integración o inclusión? Hacia una nueva cultura 

En los últimos años, se ha producido un proceso de “normalización” de la integración 

en nuestras aulas, quizás demasiado lento y seguramente sin contar siempre con los 

suficientes recursos materiales y profesionales. A pesar de la actual situación, quizás pueda 

ser el momento para plantear prácticas inclusivas que además de favorecer la calidad de la 

enseñanza también apuesten por la mejora de la convivencia en nuestras aulas. 
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Una de las propuestas de educación inclusiva que nos parece más interesante es el 

proyecto Roma, impulsado por el profesor Miguel López Melero de la Universidad de Málaga 

(López Melero, 2003). El proyecto surgió de la colaboración entre las universidades de 

Málaga y Roma para atender alumnado con síndrome de  Down (en Italia, se conoce con el 

nombre de proyecto Málaga) y está fundamentado  pedagógicamente en autores como Dewey, 

Freire, Freinet, Luria, Maturana y Vigotsky. Actualmente, se utiliza para atender la diversidad 

en general y se basa en el convencimiento de que el alumnado puede progresar en su 

aprendizaje (con independencia de las dificultades iniciales que pueda presentar), a través de 

proyectos colaborativos de investigación (aprendizaje dialógico) que siguen el esquema de 

funcionamiento del cerebro (ámbitos de pensamiento, comunicación, sentimiento y acción), 

tanto en la planificación del aprendizaje como en la propia organización del aula (López 

Melero, 2004). 

Para todos los que trabajan en la puesta en marcha del proyecto Roma, desde infantil 

hasta la universidad, hablar de inclusión es hablar de justicia puesto que para construir una 

sociedad justa son necesarios modelos educativos equitativos que hagan frente a los 

desequilibrios sociales existentes. Para eso se necesita un compromiso personal y profesional. 

Si bien es cierto que en los sistemas educativos occidentales se ha apostado por la igualdad de 

oportunidad como herramienta para lograr los equilibrios, a pesar de todo, las desigualdades 

perviven. 

A diferencia del discurso de la integración, que se apoya en el principio de igualdad de 

oportunidades, en la escuela inclusiva se prefiere el término de oportunidades equivalentes 

(igualdad de desarrollo de las competencias cognitivas y culturales). No se trata, desde esta 

perspectiva, de ofrecer “programas” para aquellos que son diferentes sino más bien de 

eliminar la exclusión. Desde este punto de vista, la diferencia no es un  elemento que hace 

posible la persistencia de las desigualdades sino un mecanismo para construir nuestra 

autonomía y nuestra libertad. 

La equidad educativa es igualdad de desarrollo de las competencias, pero 

reconociendo la igualdad en la diversidad puesto que cada individuo recibe lo que necesita y 

no se le da a todo el mundo lo mismo, destacando de esta manera la atención a la singularidad 

humana en su diferencia. Como señaló Robert Barth (Stainback y Stainback, 2001), la 

diferencia es el  valor,  lo importante de las personas es lo diferente. 

Pero inclusión y exclusión están relacionadas desde el momento en el que nos planteamos que 

si se quiere  una escuela inclusiva es porque, quizás, las nuestra aún no lo es y porque además 

la exclusión es un proceso estructural desde el momento en que, a determinada ciudadanía, se 
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le niega el derecho a participar. De hecho, hay una manifiesta relación entre exclusión social y 

exclusión educativa. 

Pero, ¿es capaz la escuela de respetar las diferencias humanas? De la respuesta 

negativa a esta pregunta, surge la necesidad de plantear esa nueva cultura solidaria, 

cooperativa y respetuosa con la diversidad que reclame políticas y pedagogías diferentes. Una 

cultura educativa inclusiva. 

Nuestra escuela pública vive un momento muy importante. Los desafíos a los que se 

enfrenta son múltiples y, algunos de ellos, apasionantes. Por otro lado, la situación actual 

también nos ofrece una oportunidad única para plantear el reto de una educación en valores en 

la que los pilares del aprendizaje sean el respeto, la participación y la convivencia. 

Es ahora, en este momento, en el que la escuela inclusiva  apuesta por el cambio en el 

sistema educativo para conseguir  el derecho a una educación de calidad. Se trata, ni más ni 

menos, de exigir una escuela y un profesorado preparados para acoger a todas las niñas y los 

niños. Como señala López Melero (2013), cuando hablamos de educación inclusiva hablamos 

de las barreras que impiden que  haya niños y niñas que no aprenden en sus aulas pero, si se 

habla de niños y niñas que no pueden aprender, se está en el discurso de la integración. 

Desde este modelo de escuela inclusiva, las dificultades de aprendizaje no se ligan a las 

personas sino al currículum y, por eso, se plantea educar utilizando metodologías que 

permitan dar respuesta a las peculiaridades de cada persona cambiando para ello los sistemas 

(la segregación seguirá persistiendo si hablamos de  adaptaciones curriculares, aulas de 

apoyo, alumnado con necesidades educativas especiales, etc.), los procesos de enseñanza-

aprendizaje, la mentalidad del profesorado, la organización escolar y los sistemas de 

evaluación. 

En definitiva, educación inclusiva es aprender a vivir con las diferencias de las 

personas (un proceso de humanización que supone respeto, participación y convivencia), 

mientras que la integración hace referencia a que las personas diferentes y los colectivos 

minoritarios se tienen que adaptar a la cultura dominante. 

Algunas estrategias para la educación inclusiva son: 

1.      Devolver a todas las niñas y niños su derecho a aprender: para ello se 

necesita un   cambio de mentalidad del profesorado sobre las competencias 

cognitivas y culturales de todo el alumnado, repensando qué es inteligencia y 

diagnóstico. 

2.      Aprender mientras enseñamos: el docente ya no se limita a transmitir 

conocimiento sino que enseña a construirlo (el corpus de conocimiento no está 
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dado sino que se construye cooperativamente entre profesorado y alumnado y, 

por eso, las funciones del docente, del discente y del currículum cambian). 

3.      El aprendizaje dialógico: conversar e intercambiar puntos de vista junto con 

la actividad compartida son las bases del proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

aprendizaje se construye a partir de situaciones reales vividas por el alumnado. 

4.      El aprendizaje cooperativo: trabajar juntos ayudándose unos a otros en 

grupos heterogéneos, utilizar lo que aprenden para resolver situaciones de la 

vida cotidiana, aprender a hablar y a escucharse. El currículum  desarrolla 

todas las capacidades del ser humano (las ocho inteligencias de Gardner). 

5.      Tomar conciencia de que la educación inclusiva es un compromiso ético con 

la acción para eliminar las barreras que producen la exclusión en las aulas 

(impidiendo el respeto, la participación, la convivencia y el aprendizaje). 

 

3. Conclusiones 

Las barreras que siguen impidiendo la participación, la convivencia y el aprendizaje en 

la escuela son barreras políticas, culturales y didácticas. Podemos basarnos en estas barreras 

para estructurar e idear programas orientados al logro de la inclusión. 

Si queremos conseguir la inclusión de los ACNEE en las aulas genéricas, a través de 

la música, es prácticamente imposible limitar el uso de ésta al aula de música, aunque dicha 

aula suponga el punto de referencia. 

Tras esta investigación, concluimos que la necesidad de una formación adecuada de 

los futuros docentes, en las aulas universitarias, resulta fundamental para poder formar a 

profesionales, dotándolos de competencias que les permitan trabajar con el alumnado con 

necesidades educativas en el aula.  

Hay que formar al docente especialista y al genérico, tanto en materia didáctica como 

psicopedagógica, para permitirles llevar a cabo proyectos y estrategias de 

enseñanza/aprendizaje acordes con las características y necesidades educativas de los 

alumnos.  

En este sentido, es importante que ambos grupos de docentes, especialista y genéricos, 

reciban formación y conocimiento, aprovechando las materias de enseñanza musical, no solo 

para conocer las teorías pedagógicas musicales, sino también sobre su posible aplicación en el 

aula de música con alumnos con necesidades educativas especiales, fusionando formación 

didáctica específica con formación psicopedagógica. 
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RESUMEN  

La adaptación del sistema universitario español al Espacio Europeo de Educación Superior exige la inclusión de 

nuevos métodos de evaluación continua. 

Tradicionalmente, la evaluación continua ha sido asociada con el trabajo diario del estudiante y una recopilación 

de notas parciales que a día de hoy resulta complicada debido al gran tamaño de los grupos en los que se 

organizan las clases. 

Tras estos primeros años, creemos que la evaluación mediante controles periódicos es la mejor manera de valorar 

los resultados del proceso de aprendizaje diario. Sin embargo, la realización adecuada exige el diseño de 

diferentes modelos de examen. 

En este trabajo, proponemos un sistema eficiente para confeccionar controles “aleatorios” a través de Sweave, un 

paquete asociado al software libre R que proporciona datos, gráficos y cálculos estadísticos y muestra los 

resultados en documentos PDF compilados en Latex. De esta forma, podremos generar tantos controles con 

diferentes datos como queramos siguiendo una estructura común, así como las correspondientes soluciones para 

poder corregirlos con facilidad.  

 

Palabras clave: Evaluación continua, controles aleatorios, R, Latex. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

En España, el plan de Bolonia ha implicado un profundo cambio en el sistema 

universitario. Durante los años posteriores a la firma de la declaración de Bolonia se ha 

llevado a cabo un profundo debate acerca de las medidas a tomar para desarrollar una 

adecuada adaptación como se afirma en [7]: 

"En la década que culmina en 2020, la educación superior europea contribuirá de 

manera fundamental a la realización de una Europa del conocimiento que sea altamente 

creativa e innovadora. Ante el reto de una población que envejece, Europa sólo podrá 

triunfar en este empeño si aprovecha al máximo el talento y la capacidad de todos sus 

ciudadanos y se implica plenamente en el aprendizaje a lo largo de la vida además de 

ampliar la participación en la educación superior.”  

Este proceso de convergencia del ámbito universitario español al Espacio de 

Educación Europea Superior (EEES) requiere la integración de nuevas herramientas y 

estrategias que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como cambios estructurales, 

programáticos y procedimentales que garanticen beneficios reales a los estudiantes, al 

personal, a la economía y a la sociedad más amplia. 

Uno de los aspectos principales que se ven afectados de manera importante por este 

cambio de perspectiva son los métodos de evaluación. Mientras que hasta la entrada en vigor 

de este proceso, la evaluación del alumno se llevaba a cabo a través de un único examen final 

que representaba la totalidad de la nota final en la asignatura, bajo este nuevo sistema se 

incluye una evaluación continua en la que el examen final puede representar como máximo el 

50% en la gran mayoría de las universidades. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

La asignatura de Estadística en Ciencias Sociales comenzó a impartirse en el curso 

2010-2011 en la Universidad de Alicante. El número de alumnos en estos grupos es de 

alrededor de 90.  La  

Tabla 1 resume los métodos de evaluación que hemos considerado desde el primer 

curso impartido. Para más información, ver [8]. 

El primer año la evaluación continua fue dividida en tres partes: exámenes parciales 

(30%), participación (10%) y un trabajo en grupo (10%). Después de esta experiencia, 
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advertimos que el trabajo en grupo no daba los resultados esperados debido a diferentes 

razones. En primer lugar, no todos los alumnos se implicaban de la misma manera, sin 

embargo sus notas se veían condicionadas por la nota del trabajo de manera poco 

representativa. En segundo lugar, los profesores encargados invertían mucho tiempo en 

orientar, corregir y evaluar dichos trabajos sin conseguirse los resultados esperados por parte 

de los alumnos. Por estos motivos, a partir del segundo año decidimos eliminar este trabajo y 

focalizar esfuerzos en la evaluación de la participación otorgando a este apartado el 20% de la 

nota final. Más aún, realizamos el esfuerzo de incentivar la participación como se describe en 

[2] y [3]. En particular, preparamos noticias y artículos para leer y comentar, debates, 

ejercicios, vídeos, etc. Analizando los resultados, se pudo concluir que los alumnos que más y 

mejor participaban obtenían también las mejores notas en los exámenes parciales y el examen 

final. Sin embargo, evaluar la participación resultaba una tarea complicada y en ocasiones 

podía no resultar demasiado justa. Además, preparar y valorar este tipo de actitudes y 

aptitudes conlleva una carga de trabajo que seguía sin obtener los resultados esperados. 

Asimismo, los alumnos no terminaban de esforzarse de la misma manera que frente a un 

examen final al cual dedicaban más esfuerzos y había una mayor tasa de asistencia, mientras 

que sólo unos pocos participaban de manera regular en estas tareas participativas. Finalmente, 

el tercer año de la evaluación continua decidimos concentrar los esfuerzos en los exámenes 

parciales (50%) y un examen final (50%) de manera que nuestra evaluación fuese lo más justa 

y clara posible, así como no resultase un hándicap para los alumnos que por una razón u otra, 

falta de tiempo por ejemplo, no pueden aprovechar otro tipo de métodos de evaluación. 

TIPO DESCRIPCIÓN 2010-11 2011-12 2012-13 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 

Dos exámenes parciales 30% 30% 50% 

Participación: 

- Ejercicios individuales 

- Participación virtual 

- Participación presencial  

10% 20% - 

Trabajo en grupo 10% - - 

EXAMEN 

FINAL 

Examen final de todo el curso 
50% 50% 50% 

 

Tabla 1: Métodos de evaluación. 
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En cuanto al uso de R y LaTeX, para más información ver [6]. 

 

1.3 Propósito.  

Como hemos mencionado anteriormente, consideramos que los exámenes parciales 

constituyen  la mejor manera para evaluar la evaluación continua. Estos exámenes deben 

realizarse en los horarios y aulas de las clases ordinarias y han de ser controlados por un único 

profesor. Sin embargo, las aulas no tienen la capacidad suficiente para establecer una 

separación entre los alumnos que garantice mínimamente que no pueden copiarse entre ellos. 

Así pues, necesitamos un sistema eficiente para diseñar varios modelos de exámenes 

(exámenes aleatorios). 

Diseñar estos exámenes puede realizarse de diferentes maneras. Debido a las 

características de una asignatura como Estadística que está enfocada en el cálculo de 

diferentes coeficientes y medidas, proponemos cambiar los datos de cada ejercicio de manera 

que tanto las cantidades como las interpretaciones varíen de un modelo a otro. Esta opción 

resulta apropiada puesto que de esta forma centramos la atención en evaluar en todos los 

mismos conocimientos, los procedimientos y las interpretaciones y además es una manera 

justa para los estudiantes porque el grado de dificultad es el mismo en todos los casos.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 

Después de tres años de experiencia en el desarrollo de la evaluación continua en las 

asignaturas de Estadística en Ciencias Sociales, creemos que los controles o exámenes 

periódicos  e individuales son la mejor manera de evaluar los resultados del proceso de 

aprendizaje.  

Las limitaciones en cuanto a espacio y a personal hacen, sin embargo, que la 

realización de estos ejercicios prácticos planteen una serie de obstáculos que sólo pueden ser 

salvados mediante la realización de varios modelos de controles a repartir entre los alumnos 

con el objetivo de evitar que se copien entre ellos. 

En Estadística, escribir diferentes modelos de exámenes que se ajusten a los 

contenidos necesita bastante tiempo ya que cada uno de ellos requiere una gran cantidad de 

cálculos. El procedimiento que proponemos para elaborar estos modelos está basado en dos 
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programas de libre distribución, R y LaTeX, a los que los profesores e investigadores de 

matemáticas estamos habituados. 

 

Las herramientas son las siguientes: 

 

 LaTeX: Como podemos leer en la web oficial de este 

software (ver [9]), “TeX y los programas asociados 

como LaTeX es un sistema para el procesamiento de 

textos científicos en documentos. Son bien conocidas 

sus capacidades para con textos matemáticos y 

científicos y otro tipo de textos: largos o complicados 

documentos, y trabajos en diferentes idiomas.” Este software es totalmente libre y está 

disponible para muchos de los sistemas operativos. Asimismo, necesitamos un 

software para leer archivos pdf (por ejemplo, Adobe Acrobat Reader) y un editor de 

LaTeX,. Hay multiples editores de LaTeX, pero en nuestro caso trabajamos con 

Winedt. 

Así pues, las ventajas de LaTeX son:  

 Es gratuito. 

 Está disponible para diferentes sistemas operativos. 

 Los archivos con los que trabaja LaTeX (tipo tex) son ASCII. Por esta razón, es fácil 

entender cómo se realizan los cambios. 

 Es posible utilizar cualquier editor para escribir estos archivos. 

 La escritura es más sencilla, sobre todo para textos científicos. 

 Los cambios de estilo se realizan de manera más ordenada. Los archivos de estilo 

pueden reutilizarle. Muchos usuarios de Word no utilizan estilos o plantillas y hay un 

límite para las posibilidades que ofrecen. 

 LaTeX es extensible. 

 

 R: “R es un software gratuito para cálculo estadístico y 

gráficos Es válido para las plataformas UNI, Windows 

y MacOS”. Podemos descargarlo en [10]. 
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 Sweave: Sweave es una function perteneciente al lenguaje de programación estadístico 

R que permite la integración del código R en documentos de LaTeX. El objetivo es 

“crear documentos dinámicos que pueden ser actualizados automáticamente si los 

datos o el análisis cambia son modificados" (para más información, ver [6] y [11]). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sweave combina LaTeX con R, de esta forma, presenta todas las ventajas anteriores y 

además hace posible un ahorro de tiempo debido a que:  

  

 No es necesario copiar cálculos, tablas y gráficos a mano en los documentos. 

 No es necesario repetir los procesos para crear diferentes modelos de exámenes. 

2.1 Diseñando exámenes aleatorios.  

El diseño de controles adecuados es una ardua tarea que puede ser simplificada usando 

este procedimiento por medio de R y LaTeX. Los pasos son los siguientes: 

1. Crear un archive Rnw con LaTeX. Creamos un archivo en el editor LaTeX pero de 

extensión Rnw, escribimos el texto y lo guardamos con extensión Rnw que combina 

tex con R. El .rnw es, por tanto, un archivo similar a los de tex donde podemos incluir 

sentencias de R. 

  Las sentencias de R deben aparecer de la siguiente manera:  

 

 

 

Sweave 
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El código R debe aparecer en un entorno que se abre por medio de <<options>> y 

debe cerrarse con @.  

Algunas opciones disponibles son (entre paréntesis la opción por defecto): 

o echo: ¿Imprimir el código en el documento? (True) 

o print: ¿Imprimir los resultados? (False) 

o fig: ¿Hay alguna figura para imprimir? (False) 

o pdf: ¿Es necesario generar los archivos pdf? (True). 

o Más información en [7]. 

2. Compilar con Sweave en R. Para generar un archivo .tex se debe ejecutar la siguiente 

sentencia en R: 

Sweave(“Ejemplo.Rnw”) 

 

De esta forma, se genera un archivo tex con el nombre Example.tex donde el código R 

es sustituido con los datos, figuras y cálculos correspondientes. 

Para generar diferentes archivos tex donde R incluya datos distintos es suficiente con 

repetir dicha instrucción tantas veces como modelos de examen necesitemos:  

 

Sweave(“Ejemplo.Rnw”, output=”Ejemplo_A.tex”) 

Sweave(“Ejemplo.Rnw”, output=”Ejemplo_B.tex”) 

… 

3. Compilar con pdflatex. Finalmente, abrimos los archivos tex con el editor de LaTeX 

y compilamos con pdflatex para generar los documentos pdf. 

 

\documentclass[a4paper]{art

icle} 

\begin{document} 

 

<<options>>= 

R code 

@ 

 

<<options>>= 

R code 

@ 

 

\end{document} 
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2.2 Ejemplo. 

 

A continuación, ilustraremos el proceso mediante un ejemplo. Imaginemos que 

necesitamos diseñar un control, pero disponemos de un aula pequeña donde tenemos que 

examinar a un grupo grande de estudiantes. En este caso, la opción más adecuada sería 

confeccionar varios modelos de exámenes que aseguren una evaluación justa.  

 

El proceso a realizar queda reflejado en la Figura 1: 

 

 

 

El primer paso es crear el código en LaTeX donde incluiremos sentencias de R. En 

general, es posible incluir cualquier sentencia disponible para R. Por ejemplo, como puede 

observarse en la Tabla 2, podemos generar muestras aleatorias o incluir gráficos:  

 

<<echo=FALSE>>= 

B<<-rbinom(20,6,0.4) 

names(B)<-

rep(c(""),length(B)) 

B 

@ 

<<fig=TRUE,echo=FALSE,width=4

,height=4>>= 

 plot(X,Y,col=2) 

@ 

 

Figura 1. Ejemplo. 
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Usando dicho esquema, escribimos el archivo Rnw: 

 

\documentclass[a4paper,11pt]{article} 

\usepackage{Sweave} 

\usepackage[latin1]{inputenc} 

\usepackage[a4paper]{geometry} 

  \geometry{hmargin={3cm,3cm},height=21cm}  

   

\title{Examen de Estadística \\ XI Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria 2013 \\ Modelo A 

\date{}} 

 

\begin{document} 

\setkeys{Gin}{width=0.6\textwidth} 

\maketitle 

 

\begin{enumerate} 

 

\item A partir de los siguientes datos: 

 

<<echo=FALSE>>= 

 B<<-rbinom(20,6,0.4) 

names(B)<-rep(c(""),length(B)) 

 B 

@ 

 

\begin{enumerate} 

    \item Agrupa los datos en una tabla de frecuencias 

    adecuada. 

    \item Haz una representación gráfica adecuada. 

    \item Calcula la media y la varianza. 

    \item Calcula la mediana y el recorrido intercuartílico. 

    \item Calcula el coeficiente de variación e interprétalo. 

    \item Calcula un intervalo de confianza al 95\% para la 

media. \end{enumerate} 

 

\item A partir de los siguientes datos: 

  

<<echo=FALSE>>= 

 X<-round(rnorm(10,5,2),0) 

b<-round(runif(1,1,5),2) 

a<-round(runif(1,0,5),2) 

Y<-round(a+b*X+rnorm(10,5,2),0) 

Tabla 2. Sentencias de R. 
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DATA<<-rbind(X,Y) 

colnames(DATA)<-rep(c(""),ncol(DATA)) 

 DATA 

@ 

 

 

\begin{enumerate} 

\item Dibuja el diagrama de dispersión- 

\item Calcula los coeficientes $a$ y $b$ del modelo de 

regresión: $Y=a+bX$ 

\item Indica si existe relación lineal entre las dos variables  

$X$ e $Y$. Justifica la respuesta. 

\end{enumerate} 

\end{enumerate} 

 

\newpage 

\vspace*{-2cm} 

\begin{center} 

 \textbf{\large{SOLUCIONES}} 

\end{center} 

 

\textbf{PROBLEMA 1} 

 

Como de trata de una variable discreta, no es necesario 

agrupar por intervalos y es el gráfico apropiado es una 

diagrama de barras. 

\begin{center} 

<<fig=TRUE,echo=FALSE,width=4,height=4>>= 

 barplot(table(B)) 

@ 

\end{center} 

 

\vspace{-1cm} 

\begin{minipage}[t]{0.5\textwidth} 

<<echo=FALSE>>= 

 source("tabla_frec.R") 

 tabla.frec(B) 

@ 

\end{minipage} 

 

\begin{minipage}[t]{0.5\textwidth} 

<<echo=FALSE>>= 

sol1 <- c(mean(B), var(B), median(B), quantile(B,probs=0.75)-

quantile(B,probs=0.25), 

sd(B)/mean(B),t.test(B)$conf.int[1],t.test(B)$conf.int[2]) 

sol1 <- round(sol1, 4) 

sol1 <- matrix(sol1,length(sol1),1) 
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rownames(sol1) <-c("Media","Varianza","Mediana", "Recorrido 

Intercuartílico", "Coeficiente de Variación", "Límite inferior 

del I.C. al 95%", "Límite posterior del I.C. al 95%") 

colnames(sol1)<-"" 

sol1 

@ 

\end{minipage} 

 

\vspace{1cm} 

\textbf{PROBLEMA 2} 

 

\vspace{-0.5cm} 

\begin{minipage}[c]{0.6\textwidth} 

<<fig=TRUE,echo=FALSE,width=4,height=4>>= 

 plot(X,Y,col=2) 

@ 

\end{minipage} 

 

\begin{minipage}[c]{0.3\textwidth} 

<<echo=FALSE>>= 

sol2 <- 

c(summary(lm(Y~X,data=as.data.frame(t(DATA))))$coef[,1],summar

y(lm(Y~X,data=as.data.frame(t(DATA))))$r.squared) 

sol2 <- round(sol2, 4) 

sol2 <- matrix(sol2,length(sol2),1) 

rownames(sol2) <-c("a","b","R-squared") 

colnames(sol2) <- "" 

sol2 

@ 

\end{minipage} 

 

\end{document} 

 

Abrimos R,cargamos el paquete Sweave, y compilamos el archivo anterior: 

Sweave(“Jornadas_examen.Rnw”,output=”Modelo_A.tex”) 

 

En caso de que queramos otro modelo de examen, compilamos: 

Sweave(“Jornadas_examen.Rnw”,output=”Modelo_B.tex”) 

 

Cada una de estas instrucciones genera un archive tipo tex Modelo_A.tex y 

Modelo_B.tex rexpectivamente, y si compilamos en el editor LaTeX con pdflatex, se obtienen 

los siguientes pdf’s: 
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3. CONCLUSIONES 

“Cambiemos nuestra tradicional actitud en la construcción de los programas: 

En lugar de imaginar que nuestra principal tarea es indicar a un ordenador qué 

no debe hacer, vamos a concentrarnos más en explicar a los seres humanos 

 lo que queremos que el equipo haga.''  

Donald E. Knuth, [5] 

 

Los docentes universitarios se enfrentan al reto de aprovechar los nuevos recursos que 

aparecen ligados a las tecnologías de la información y la comunicación para beneficiarse en la 

mayor medida posible de las ventajas que ofrecen.  

El objetivo fundamental de este trabajo es proponer un procedimiento para elaborar 

exámenes aleatorios, que consideramos son el mejor método de evaluación continua, para las 

asignaturas de Estadística usando LaTeX and R conjuntamente. Esta idea surgió debido a 

varias razones: 

 Elaborar un examen de Estadística 

implica numerosos cálculos. 
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 Cuando tenemos que realizer varios modelos de examen, lo más justo y equitativo es 

mantener las mismas preguntas con diferentes datos. 

 La existencia del paquete Sweave en R permite generar documentos aleatorios 

combinando LaTeX y R. 

 Los profesores universitarios que imparten estas asignaturas están familiarizados con 

estas herramientas. 

 

Un análisis de la evaluación continua en las asignaturas de Estadística en los primeros 

tres años de la creación de los nuevos grados permite extraer como conclusión que la 

evaluación continua ha de ser por medio de controles parciales. 

Después de poner en práctica el paquete Sweave, hemos observado que es una buena 

manera de elaborar diferentes modelos de examen. El diseño de los exámenes con esta 

herramienta requiere un conocimiento básico de R y de LaTeX.. Sin embargo, el uso de 

Sweave facilita esta tarea puesto que supone un ahorro de tiempo. 

A lo largo del trabajo, queda justificado que en Estadística en Ciencias Sociales es 

preferible exámenes con las mismas preguntas y diferentes datos que garantizan el mismo 

nivel de dificultad. Como trabajo futuro nos gustaría profundizar en la posibilidad de elaborar 

exámenes aleatorios con Sweave no sólo que incluyen diferentes datos, sino también 

diferentes preguntas.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La evaluación de la docencia es uno de los elementos más importantes a la hora de garantizar la calidad de las 

titulaciones y como vehículo para el desarrollo profesional del profesorado universitario. Ésta es una tarea 

compleja que ayuda a conocer dónde se puede mejorar la acción docente y cuáles son sus puntos fuertes, siempre 

dentro de un proceso de retroalimentación que conduzca a un perfeccionamiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje. El presente trabajo tiene como objetivo conocer la visión sobre este tema de los estudiantes de la 

asignatura Música en Educación Secundaria, perteneciente al Máster de Educación Secundaria en la especialidad 

de Música en el curso 2012/2013 en la Universidad. Para recabar la información se ha utilizado el cuestionario 

cuantitativo diseñado por Tejedor  (2003) al alumnado, como un primer acercamiento a la cuestión planteada. 

Para la recogida de la información se ha empleado la aplicación encuestas del Campus Virtual y los datos 

obtenidos se han analizado con el paquete informático SPSS, mediante procedimientos descriptivos y 

correlacionales. 

 

 

Palabras clave: Evaluación, docencia, Música, Educación Secundaria 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años en los países democráticos ha crecido el interés por la 

rendición de cuentas en el ámbito educativo y más en concreto en la evaluación del 

profesorado (de León Huertas, López, Cobo, & Cámara, 2011; Francisco Javier Tejedor 

Tejedor & Jornet Meliá, 2008) . Ésta se encuentra relacionada con estándares de calidad 

asociados a la práctica docente que deben revertir en la eficacia del proceso de 

enseñanza/aprendizaje en los estudiantes (Bolívar Botía, 2008; Darling-Hammond & 

Escudero Muñoz, 2001; Ruiz Carrascosa, 2005), ya que estos dos elementos presentan 

correlaciones directas (Cantón et al., 2001; De la Orden, 1995; García Ramos & 

Congosto Luna, 2000), lo que provoca que sean un factor esencial a la hora de conocer 

un sistema educativo. 

  Esta preocupación no es nueva y hasta la década de los años noventa existen 

cerca de dos mil libros y artículos relacionados con el tema según Casero  (2008). Los 

primeros escritos surgen a finales del s. XIX a partir de un trabajo de Kratz sobre una 

serie de opiniones de alumnos (Good & Mulryan, 1990). Pero no es hasta los años 

veinte del siglo pasado cuando empieza a estudiarse la labor del profesorado en las 

instituciones superiores, como los programas de evaluación por estudiantes de las 

universidades de Texas, Purdue, Harvard y Washington (Ruiz Carrascosa & Molero, 

2005). A partir de estas experiencias se fueron generalizando este tipo de herramientas 

de medición de la eficacia educativa a través de las opiniones de los discentes, 

demostrándose que permanecen estables con el paso del tiempo, a la vez que identifican 

las dimensiones más relevantes de lo que se considera la docencia de calidad (Marsh, 

1984, 1987).  

 En España estas líneas de investigación utilizando encuestas a los discentes, que 

comenzaron con los estudios de Aparicio, Tejedor y Sanmartín (1982) y Jiménez 

(1985), se vieron reforzadas con los Planes Nacionales de Calidad de las Universidades  

(España, 1995, 2001b). Esta tendencia continuó con las leyes orgánicas 6/2001 (España, 

2001a) y 4/2007 (España, 2007a). En ellas se remarca la creación de la ANECA y de las 

agencias autonómicas, junto a la evaluación de las tareas docentes, investigadoras y de 

gestión del profesorado como un medio para conseguir un sistema universitario 

competitivo. El Real Decreto 1393/2007 (España, 2007b) profundiza en estos aspectos 

al establecer un sistema de garantía de la calidad, que incluya la especificación de 

procedimientos de control y mejora de la eficacia de la enseñanza y del profesorado, 

como requisito para los procesos de verificación –diseño del título oficial y su inclusión 
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en el Registro de Universidades, Centros y Títulos- y de acreditación de los nuevos 

títulos oficiales. 

Las últimas disposiciones mencionadas tienen su germen en el Proceso de 

Bolonia, cuyo fin es el establecimiento del Espacio Europeo de Educación Superior –

EEES- sobre los pilares de la calidad, la empleabilidad de los egresados y la atracción 

del sistema educativo (Reichert & Tauch, 2003). Así, la Declaración de Bergen (Bergen, 

2005) aprueba las Directrices para la Garantía de la Calidad elaborados por ENQA 

(Crozier, Curvale, & Hénard, 2005) donde se indican que los docentes son un elemento 

fundamental a tener en cuenta para llegar a tener un sistema competitivo. 

 Al iniciar esta investigación se realizó una primera fase de búsqueda de literatura 

científica relacionada con la evaluación de la tarea docente musical en el ámbito 

universitario en España. Para ello, se consultaron los repositorios de las universidades, 

Dialnet e ISOC usando las palabras clave: música universidad, evaluación docencia 

música, evaluación profesorado música, evaluación máster secundaria música. En este 

punto sólo se encontraron dos trabajos relacionados con el Lenguaje Musical (Esteve 

Faubel et al., 2010; Esteve Faubel et al., 2009) y dos con Formación Instrumental 

(Esteve Faubel, Molina Valero, Botella Quirant, Espinosa Zaragoza, & Esteve Faubel, 

2011; López de Rego Fernández, Morales Fernández, Román Álvarez, & Esteve Faubel, 

2007). 

 Este trabajo pretende conocer los resultados de la evaluación de la docencia en la 

asignatura Música en Educación Secundaria, perteneciente al Máster de Educación 

Secundaria en la especialidad de Música, desde la visión del alumnado como una 

primera aproximación, ya que las opiniones de los discentes son el mejor y más habitual 

criterio para obtener información sobre este tema (Molero López-Barajas & Ruiz 

Carrascosa, 2005; Ruiz Carrascosa, 2005; Francisco Javier  Tejedor Tejedor, 2000). 

Pero presentan dificultades a la hora de tener en cuenta la muldimensionalidad de la 

labor del profesorado (Domínguez-Guedea, Laros, & Domínguez-Guedea, 2010), por lo 

que un estudio exhaustivo debería contar con más fuentes de información para evitar un 

reduccionismo en la complejidad de sus funciones (Fernández Lamarra & Coppola, 

2010; Ruiz Carrascosa, 2005; Francisco Javier Tejedor Tejedor & Jornet Meliá, 2008) 

 

2. METODOLOGÍA 

La asignatura Música en la Educación Secundaria se lleva a término en el 

segundo cuatrimestre del máster de Formación del Profesorado en esta etapa educativa 
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en la Universidad de Alicante. La guía docente de esta materia consta de una 

descripción de los siguientes puntos: número de créditos, adscripción a los 

departamentos, contexto de la asignatura, horarios y matrícula, profesorado, 

competencias generales del título y específicas de la materia, objetivos (formativos y 

específicos), contenidos (descripción, teóricos y prácticos, organización en bloques), 

plan de aprendizaje (metodología, tipo de actividades, desarrollo semanal), evaluación 

(sistema general, instrumentos y criterios de evaluación y fechas de las pruebas) y por 

último la bibliografía. 

Los estudiantes que han participado en esta investigación son  un conjunto de 26 

personas que están realizando esta materia en el presente año. Éstos realizaron la 

encuesta utilizando la aplicación correspondiente del campus virtual institucional. De 

esta forma se garantizaba el anonimato y el fácil manejo de los datos obtenidos para 

poder analizarlos de una manera rápida. Este proceso se llevó a término entre los días 8 

a 14 de mayo de 2013. 

El instrumento utilizado ha sido el apartado referente al alumnado del 

cuestionario cuantitativo para la evaluación docente del profesorado universitario 

propuesto por Tejedor (2003). En éste se han añadido una serie de preguntas 

descriptivas del alumnado para así poder llegar a un mejor conocimiento de la realidad 

educativa. 

Una vez conseguidas las respuestas se procedió a analizarlas utilizando 

procedimientos cuantitativos con el empleo de técnicas descriptivas, correlaciones 

bivariadas y ANOVA  de un factor con el  software informático SPSS con licencia de la 

Universidad de Alicante. 

 

3. RESULTADOS 

Los datos obtenidos a través de los cuestionarios ofrecen un predominio de los 

estudiantes de sexo masculino (61,5%)  y de la franja de edad comprendida entre los 24-

26 años (61,5%), seguida de 21 a 23 años (15,4%). En cuanto a los estudios musicales 

previos de acceso a este máster se refleja el dominio de los instrumentos de viento metal 

(34,6%) y madera (26,9%) sobre las otras familias. Si se observan los conocimientos 

universitarios previos, el 15,4% posee el título de licenciado, el 19,2% de diplomado y 

el resto no tiene ninguna formación universitaria. También queda patente que la mayor 

parte de los discentes han estudiado en los centros ubicados en Alicante (65,4%) y que 
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poseen los estudios de Título Superior de Música (88,5%), siendo residuales la 

especialidad de Danza e Historia y Ciencias de la Música.  –Tabla 1-. 

Tabla 1. Datos descriptivos de los participantes. 
Frecuencia Porcentaje Total 

Sexo Hombre 16 61,5% 26 

Mujer 10 38,5% 

Edad 
21-23 años 4 15,4% 26 

24-26 años 16 61,5% 

27-29 años 3 11,5% 

30 o más años 3 11,5% 

Conocimientos previos 
Superior de Música 23 88,5% 26 

Superior de Danza 1 3,8% 

Historia y Ciencias de la 

Música 

2 7,7% 

Instrumento 
Piano 4 15,4% 26 

Cuerda Frotada 4 15,4% 

Viento Madera 7 26,9% 

Viento metal 9 34,6% 

Percusión 2 7,7% 

Centro donde han cursado sus estudios 

previos 
Alicante 17 65,4% 26 

Murcia 2 7,7% 

Valencia 2 7,7% 

Madrid 1 3,8% 

Sevilla 1 3,8% 

Zaragoza 2 7,7% 

Otro país 1 3,8% 

Otros estudios universitarios 
Licenciatura 4 15,4% 26 

Diplomatura 5 19,2% 

Ninguno 17 65,4% 

 

Al tratar los aspectos relacionados con la docencia, una vez aplicado el 

coeficiente multiplicador de ponderación (1,15) indicado en el modelo para asignaturas 

troncales recomendado por el Consejo de Universidades, se muestra que todas las 

dimensiones evaluadas son valoradas de manera positiva por el alumnado –tabla 2-, 

sobresaliendo la acción tutorial con un 3,88 sobre 5 y los recursos didácticos con 3,69. 

Por el contrario, los aspectos menos considerados son la motivación positiva con 3,28. 

Se han incluido los aspectos relacionados con la evaluación antes de obtener su nota 

final porque así se intentaba paliar los efectos de este factor sobre las valoraciones, 

aunque cabe indicar que durante el transcurso de la asignatura han tenido diversos ítems 
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de control del grado de asunción de las competencias que se intentan desarrollar, por lo 

que podían opinar al respecto. 

 

Tabla 2. Descripción de los aspectos evaluados por los discentes. 

(Entre 1-5) N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

Desarrollo del programa 26 1,99 4,70 3,2932 ,61121 

Motivación positiva 26 2,30 4,79 3,2878 ,56713 

Recursos didácticos 26 2,01 4,89 3,6933 ,71676 

Actividades prácticas 26 2,30 4,98 3,3468 ,68836 

Evaluación 26 2,30 4,98 3,5827 ,75073 

Acción tutorial 26 2,59 5,18 3,8813 ,70540 

Valoración global 26 2,42 4,37 3,2908 ,57737 

 

 Si se profundiza en los aspectos menos valorados, como es el caso de la 

motivación –tabla 3-, las menores puntuaciones se obtienen en los apartados referentes 

a: “El alumno percibe la utilidad del tema” (2,96), “Fomenta el entusiasmo en clase” 

(2,91) y “El profesor tiene en cuenta la opinión del alumnado a la hora de tomar 

decisiones relacionadas con la asignatura” (2,96). En el otro lado de la balanza, 

entienden como bastante positivos los siguientes aspectos: “El profesor orienta y 

asesora a los alumnos” y “El profesor intenta que el alumno participe en las clases” con 

3,71 sobre 5, seguido de “Formula preguntas a los alumnos” (3,62). 

Tabla3. Descripción de los ítems de la dimensión “motivación positiva”. 

Entre (1-5) 
N Mínimo Máximo Media Desv. típ. 

En clase mantiene un clima interactivo 26 2,30 4,60 3,2288 ,86176 

El alumno percibe la utilidad del tema 26 1,15 4,60 2,9635 ,80815 

El profesor  diversifica los 

procedimientos o formas de enseñanza 

26 1,15 4,60 3,1846 ,81692 

El profesor conoce y se adapta a las 

necesidades de los alumnos de su grupo 

26 1,15 4,60 3,0077 ,73290 

Fomenta el entusiasmo en la clase 26 1,15 4,60 2,9192 ,74392 

Formula preguntas a los alumnos 26 1,15 5,75 3,6269 1,06360 

El profesor intenta que el alumno 

participe en las clases 

26 2,30 5,75 3,7154 1,04430 

El profesor solicita las opiniones de los 

alumnos y las respeta 

26 2,30 5,75 3,5385 ,91557 

El profesor dialoga con los alumnos la 

marcha de la clase 

26 2,30 5,75 3,3615 ,91557 

El profesor tiene en cuenta la opinión del 

alumnado a la hora de tomar decisiones 

26 2,30 4,60 2,9635 ,73981 
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relacionadas con la asignatura 

El profesor orienta y asesora a los 

alumnos  

26 1,15 5,75 3,7154 ,93753 

El profesor es tolerante 26 1,15 5,75 3,2288 ,97685 

 

Cuando se establecen correlaciones y diferencias de medias con ANOVA entre 

las diferentes dimensiones del cuestionario y los datos descriptivos  -edad, sexo, 

conocimientos previos, instrumento, lugar de estudios, otros estudios universitarios- no 

se observan resultados significativos, por lo que la muestra resulta muy homogénea. 

En cambio cuando se realizan correlaciones bivariadas entre todas las 

dimensiones sí que se obtienen datos significativos entre ellas –tabla 4-. Así, se muestra 

que los estudiantes tienen una tendencia constante cuando puntúan los ítems del 

cuestionario. 

Tabla 4. Correlaciones entre las diversas dimensiones del cuestionario. 

 

Desarrollo 

del 

programa 

Motivación 

positiva 

Recursos 

didácticos 

Actividades 

prácticas 

Evaluación Acción 

tutorial 

Valoración 

global Desarrollo 

del 

programa 

Correlación 

de Pearson 

1 ,795** ,549** ,829** ,812** ,612** ,891** 

Sig. 

(bilateral) 

 

,000 ,004 ,000 ,000 ,001 ,000 

N 26 26 26 26 26 26 26 

Motivación 

positiva 

Correlación 

de Pearson 

,795** 1 ,573** ,831** ,684** ,584** ,757** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 

 

,002 ,000 ,000 ,002 ,000 

N 26 26 26 26 26 26 26 

Recursos 

didácticos 

Correlación 

de Pearson 

,549** ,573** 1 ,741** ,560** ,732** ,695** 

Sig. 

(bilateral) 

,004 ,002 

 

,000 ,003 ,000 ,000 

N 26 26 26 26 26 26 26 

Actividades 

prácticas 

Correlación 

de Pearson 

,829** ,831** ,741** 1 ,716** ,645** ,898** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 

 

,000 ,000 ,000 

N 26 26 26 26 26 26 26 

Evaluación Correlación 

de Pearson 

,812** ,684** ,560** ,716** 1 ,662** ,742** 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,003 ,000 

 

,000 ,000 

N 26 26 26 26 26 26 26 

Acción 

tutorial 

Correlación 

de Pearson 

,612** ,584** ,732** ,645** ,662** 1 ,627** 

Sig. 

(bilateral) 

,001 ,002 ,000 ,000 ,000 

 

,001 

N 26 26 26 26 26 26 26 

Valoración 

global 

Correlación 

de Pearson 

,891** ,757** ,695** ,898** ,742** ,627** 1 

Sig. 

(bilateral) 

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 

 

N 26 26 26 26 26 26 26 

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

Los resultados expuestos en el apartado anterior llevan a afirmar que los discentes 

consideran adecuada la docencia en la asignatura de Música en la Educación Secundaria 

en todas las dimensiones evaluadas. Éstos destacan la labor del profesorado en los 

aspectos relacionados con la acción tutorial y los recursos didácticos empleados. En 

cambio dicha aceptación decae en lo referente a la motivación. 

Al  indagar sobre los ítems referentes a este último factor, se advierte que los 

siguientes ítems que puntúan por debajo de la media habitual: "utilidad de la 

asignatura”,  “tener en cuenta la opinión del alumnado” y “fomenta el entusiasmo”. Este 

hecho se puede explicar mediante las reiteradas opiniones de disgusto del alumnado 

respecto a la disposición de esta materia durante el segundo cuatrimestre, ya que lo 

aprendido no lo pueden aplicar en la realización de las prácticas, que se llevan a término 

en el primer cuatrimestre. 

Por otro lado, se ha visto que la muestra constituía un grupo muy homogéneo al 

no encontrarse ni correlaciones bivariadas, ni diferencias de medias con ANOVA 

significativas con respecto a los datos descriptivos. En cambio, éstas aparecían cuando 

se relacionaban cada uno de los aspectos evaluados entre ellos. 

A pesar que los datos aportados son positivos y que la opinión de los estudiantes  

es uno de los mejores criterios para comprobar la calidad de la docencia (Molero y Ruiz, 

2005; Tejedor, 2000), no se puede obviar que la realidad de la labor docente es 

multidimensional y que la presente valoración debe ser refrendada por más fuentes de 

información en posteriores estudios (Fernández y Coppola, 2010; Tejedor y Jornet, 

2008; Ruiz, 2005; Tejedor, 2003). 
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RESUMEN 

El modelo de convergencia europeo requiere un proceso de aprendizaje por competencias, entendidas 

como actitudes o capacidades para realizar determinadas tareas propias de cada titulación, que preparan al 

alumno para responder a las demandas de su entorno profesional y laboral y que permiten concretar los 

resultados de su aprendizaje. El portafolio es una herramienta pedagógica de evaluación que recopila 

todas las evidencias de aprendizaje y trabajos diversos que realiza un estudiante o grupo de estudiantes a 

lo largo de un proceso educativo determinado. En esta investigación se propone un sistema de evaluación 

basado en el uso del portafolio combinado con otras técnicas para evaluar competencias de Seguridad e 

Higiene Industrial, en una asignatura obligatoria, Química y Seguridad Industrial, en el tercer curso de la 

titulación de Grado en Ingeniería Química de la Universidad de Alicante. La asignatura tiene una carga 

lectiva de 6 créditos ECTS, de los que el 45% está relacionado con seguridad y el 25% la Higiene 

Industrial. La experiencia se realizó en el curso académico 2012/13. 

 

 

Palabras clave: Evaluar competencias, Seguridad, Higiene Industrial, Innovación educativa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

El modelo de convergencia Europeo requiere un proceso de aprendizaje por 

competencias, entendidas como actitudes o capacidades para realizar determinadas 

tareas propias de cada titulación que preparan al alumno para responder a las demandas 

de su entorno profesional y laboral y que permiten concretar los resultados de su 

aprendizaje. En este marco, el proceso de evaluación constituye un aspecto crucial para 

el desarrollo de la transformación que requiere el Espacio Europeo de Educación 

Superior. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

El tratamiento del aprendizaje por competencias en la educación superior  ha 

sido objeto de distintas investigaciones, que ponen de manifiesto la importancia de 

formar en competencias con objeto de conseguir profesionales competentes (Miguel, 

2006; Villardón, 2006; Monreal, 2006; Martínez, 2010). 

El portafolio es una herramienta pedagógica de evaluación que recopila todas las 

evidencias de aprendizaje y trabajos diversos que realiza un estudiante o grupo de 

estudiantes a lo largo de un proceso educativo determinado. En este sentido, viene a ser 

un complemento natural para las innovaciones educativas basadas en competencias. 

(Martínez, 2008). 

El potencial del portafolio como estrategia evaluativa reside no sólo en el aporte 

de información sobre los logros alcanzados en competencias, sino también en su 

capacidad para proporcionar información relevante sobre el proceso de aprendizaje, 

facilitando su seguimiento y revisión (Vila, 2007). El portafolio es una técnica que 

permite no sólo demostrar con evidencias lo que se ha aprendido sino también la 

capacidad de aprendizaje y las habilidades que se ponen en juego para ello, aportando 

datos sobre la forma en que se están adquiriendo ciertas competencias (Barragán, 2005; 

Rico, 2004). En este ámbito, el portafolio se muestra como una herramienta de gran 

potencial para promover ciertos tipos de aprendizaje (reflexivo, autónomo) y para 

evaluar los logros en competencias (Cano, 2005). 

El portafolio, como técnica de evaluación y diagnóstico, es denominado por 

algunos autores como técnica expansionista y alternativa (Klenowski, 2007; García, 

2004). Expansionista porque permite la incorporación de múltiples fuentes y variedad 

de medidas de evaluación; y alternativa porque ofrece una serie de posibilidades  
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evaluativas diferentes a aquellas de corte puramente cuantitativo. Estas dos 

características hacen que el portafolio resulte una técnica muy rica para la evaluación, 

pero también conlleva un diseño más complejo, por esto, es muy importante que en todo 

momento se tenga una teoría que fundamente y guíe todo el proceso de construcción 

(Rodríguez, 2004). 

El nuevo escenario educativo, que persigue una ecuación de calidad y pretende 

logar el aprendizaje de los estudiantes desde una perspectiva integral, hace que el 

profesor pase de ser un transmisor de conocimientos a ser educador, mediador, 

orientador del alumno, y hacer que el alumno sea capaz de aprende autónomamente 

durante toda su vida (Fernández,  2004). 

Para conseguir el aprendizaje activo, autónomo y participativo que promueve el 

EEES, el uso del portafolio se puede complementar con seminarios de problemas donde 

se dan opciones para el debate, la reflexión, el intercambio y la discusión sobre un tema 

específico. Su desarrollo y conclusiones pueden ser impredecibles en función del grado 

de participación, las propuestas alternativas, estado de implicación que se genere y 

compromiso de los propios participantes (De Miguel y col, 2006). Con los seminarios se 

desarrollan componentes competenciales de tipo intelectual relacionadas con la 

selección y búsqueda de información, el pensamiento crítico, razonamiento, 

argumentación, análisis y síntesis, transferencia de aprendizajes a aplicaciones 

profesionales, búsqueda de relaciones, etc. Asimismo, se desarrollan otros componentes 

competenciales más instrumentales relacionados con habilidades sociales, de 

comunicación, escucha, tolerancia, apertura, interpersonales, diálogo, socialización, 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

 

1.3 Propósito.  

En esta investigación se propone un sistema de evaluación basado en el uso del 

portafolio como técnica para evaluar competencias de Higiene Industrial, en una 

asignatura obligatoria, Química y Seguridad Industrial, en el 3
er

 curso de la titulación de 

Grado en Ingeniería Química de la Universidad de Alicante. Los objetivos de la 

investigación son: 1. Diseñar un modelo de portafolios para los temas de Higiene 

Industrial de la asignatura. 2. Implementar y controlar el diseño del portafolio en los 

alumnos matriculados en la asignatura, en términos de consecución de competencias. 3. 

Valorar la aceptación por el alumnado de la metodología usada y el grado de 

adquisición de competencias mediante encuesta de opinión. 
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Por otro lado, para complementar el uso del portafolio, se propone la realización 

de seminarios de problemas para evaluar las competencias de Seguridad Industrial 

dentro de la misma asignatura, y los objetivos de esta parte han sido: 1. Diseñar un 

modelo de seminarios que abarquen todos los temas relacionados con Seguridad 

Industrial. 2. Implementar el diseño propuesto en la clase. 3. Valorar el grado de 

participación de los alumnos, y así el grado de adquisición de competencias.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

La asignatura de Química y Seguridad  Industrial proporcionará una preparación 

básica que sirva para completar la elaboración de un proyecto relacionado con la 

ingeniería química, así como cualquier estudio de un proceso químico llevado a cabo en 

la industria. Para ello, el alumno deberá tener conocimientos de ciencias básicas como 

Matemáticas, Física o Química, y además será conveniente tener ciertos conocimientos 

sobre medio ambiente. 

 La asignatura tiene una carga lectiva de 6,0 créditos ECTS, distribuidos 1,8 clases 

teóricas, 0,8 visitas de industrias, 1,2 tutorías grupales y 2,2 prácticas de problemas. La 

experiencia se realizó en el curso académico 2012/13. 

Los objetivos formativos de la asignatura son: 

Conocimiento de la Industria Química y de algunos procesos de fabricación de 

productos representativos. 

Capacidad para comparar las distintas vías de aprovechamiento de las materia prima de 

obtención de un producto determinado y del uso de la energía, para establecer las 

ventajas e inconvenientes que pueda haber entre ellas, y poder seleccionar 

justificadamente la más adecuada en un determinado momento y circunstancias. 

Conocimiento de las características y especificaciones de productos químicos. 

Desarrollo de la capacidad crítica para mejorar los procesos industriales. 

Capacidad de razonamiento crítico sobre los diferentes aspectos que deben tenerse en 

cuenta en el desarrollo e implantación de los diferentes procesos industriales. 

Capacidad para identificar los peligros asociados a un proceso químico. 

Capacidad para determinar el riesgo que supone cada uno de estos peligros. 

Capacidad para evaluar las consecuencias de los posibles accidentes. 

Conocer la normativa sobre Seguridad e Higiene Industrial y la aplicación de protocolos 

en este campo. 
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Capacidad para la manipulación segura de productos. 

Plantear las bases de la Higiene Industrial y los criterios de valoración del riesgo de 

exposición a los productos químicos. 

Efectuar una aproximación a las características de los sistemas de protección colectiva y 

a su diseño. 

Saber adquirir y utilizar información bibliográfica y técnica referida a esta materia. 

Conocimiento y aplicación de la terminología inglesa empleada para describir los 

conceptos correspondientes a esta materia. 

La aplicación del portafolio y de seminarios se realiza en el marco de una 

innovación educativa que contempla el uso de metodologías activas para favorecer el 

aprendizaje autónomo, reflexivo y participativo por parte del alumnado. 

La definición de Higiene Industrial que ha alcanzado mayor aceptación, es la 

formulada por la Asociación Internacional de Higiene Ocupacional: "La Higiene 

Industrial es la disciplina que se dedica a la previsión, el reconocimiento, la evaluación 

y el control de los riesgos que se dan en el lugar de trabajo y que pueden afectar 

desfavorablemente a la salud, el bienestar y la eficiencia de los trabajadores". 

Por otra parte, la Seguridad Industrial consiste en la prevención de accidentes 

mediante el empleo de tecnologías adecuadas que permitan identificar los peligros 

existentes en una planta química, relacionados con el proceso llevado a cabo en ella, y 

eliminarlos antes de que ocurra el accidente. 

La asignatura tiene una carga lectiva de 6 créditos ECTS, de los que el 45% está 

relacionado con la seguridad y el 25% con la Higiene Industrial. 

Los participantes en esta investigación son miembros de la red “Instrumentos 

para la evaluación de competencias en Higiene” del Proyecto Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria 2012/13, docentes de la asignatura de Química y Seguridad  

Industrial, alumnos de postgrado, y alumnos que cursan la asignatura de Seguridad e 

Higiene Industrial en el curso 2011/12. 

 

2.2. Materiales para higiene industrial 

Los aspectos prácticos de la implementación del portafolio incluyen: 

 

2.2.1. Elección de tareas.  

Se han establecido tres tareas:  
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a) Tarea 1. Identificación de riesgos en una actividad laboral.  La identificación de 

riesgos es una etapa fundamental en la práctica de la higiene industrial, indispensable 

para una planificación adecuada de la evaluación de riesgos y de las estrategias de 

control, así como para el establecimiento de prioridades de acción. 

b) Tarea 2. Evaluación inicial de riesgos en una actividad laboral.  La evaluación de los 

riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud de aquellos riesgos que no 

hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria para que el empresario esté 

en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la necesidad de adoptar medidas 

preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que deben adoptarse.  

c) Tareas 3. Sustitución de agentes químicos en base a su potencial peligrosidad de una 

actividad laboral de ingeniería química. La sustitución de las sustancias químicas 

peligrosas por otras que no lo sean tanto, ha de considerarse como una de las acciones 

más esenciales de los principios generales de la acción preventiva en la práctica de la 

Higiene Industrial para evitar riesgos de intoxicación y para prevenir la aparición de 

enfermedades profesionales. 

 

2.2.2 Definición de los criterios de evaluación.  

En la tabla 1 se presenta la propuesta de evaluación en concordancia con los 

principios de EEES. Entrega y/o presentación de materiales 30%, asistencia y 

participación 5%.  

 

Tabla 1. Procedimiento de evaluación 

Aspecto Criterios Instrumentos Porcentaje 

Portafolio 

 

-Adaptación a los 

contenidos mínimos 

propuestos para cada 

portafolio. 

-Valoración de las 

conclusiones alcanzadas. 

-Valoración crítica de los 

resultados. 

Entrega de avance de 

resultados y entrega 

final del portafolio.  

45% 

Asistencia y 

participación 

Participación activa en 

clase. 

Participación en las tutorías 

individuales y grupales 

Observación 

sistemática de las 

producciones  

5% 

 

La presentación de los avances de resultados se realizará en las tutorías de 

asistencia obligatorias, así como en las horas de clase que se indiquen para ello. La 
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presentación del portafolio representa el 50 % de la nota de los temas de Higiene 

Industrial de la asignatura (15% cada una de las tareas propuestas y 5% asistencia y 

participación). 

 

2.2.3. Instrumentos 

Se ha optado por un portafolio cerrado compuesto por tres tareas. En la tabla 2 

se presentan los objetivos y las competencias generales y específicas para cada una de 

las tareas propuestas. 

 

Tabla 2. Objetivos y competencias para las tareas propuestas. 

Catálogo de 

productos  

Objetivos y finalidad 

de la actividad 

Competencias 

 Generales 

Competencias  

Específicas 

Tarea 1. 

Identificación 

de riesgos en 

una actividad 

laboral.  

 

Aprender a identificar 

los riesgos laborales. 

 

Competencias 

instrumentales. 

- Capacidad de análisis y 

síntesis. 

- Toma de decisiones. 

Competencias 

interpersonales. 

- Planificar, ordenar y 

supervisar el trabajo en 

equipo. 

- Habilidad en las 

relaciones interpersonales. 

- Razonamiento crítico. 

Competencias sistémicas. 

- Capacidad de aplicar los 

conocimientos en la 

práctica. 

- Capacidad de aprendizaje 

autónomo. 

- Capacidad de adaptación 

a nuevas situaciones. 

- Habilidad para trabajar 

de forma autónoma. 

- Capacidad para tomar 

decisiones y ejercer 

funciones de liderazgo. 

-Motivación por la calidad 

- Sensibilidad hacia temas 

medioambientales. 

Conocer y saber 

aplicar las técnicas 

de identificación de 

peligros existentes 

en una actividad  o 

instalación 

industrial. 

Tarea 2. 

Evaluación 

inicial de 

riesgos en una 

actividad 

laboral. 

Aprender a evaluar y 

controlar los riesgos 

laborales. Conocer y 

saber seleccionar los 

equipos de protección 

individual y las 

protecciones 

colectivas que se 

pueden usar para 

controlar los riesgos. 

Conocer y saber 

aplicar las técnicas 

de evaluación y 

control de los 

agentes físicos, 

químicos y 

biológicos. 

 

 

Tarea 3.  

Sustitución de 

agentes 

químicos en 

base a su 

potencial 

peligrosidad de 

una actividad 

laboral de 

ingeniería 

química. 

Conocer y saber 

controlar los riesgos 

químicos. 

 

Conocer y saber 

aplicar las técnicas 

de selección y 

evaluación de los 

equipos de 

protección 

individual y 

colectiva, 

especialmente frente 

a los riesgos 

higiénicos. 
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2.2.4. Procedimientos 

Una vez presentados los conceptos más importantes de los temas en clase y 

comentadas las referencias bibliográficas y las fuentes de información, se proponen las 

correspondientes tareas del portafolio indicadas en el apartado 2.2.1 de la metodología. 

Se  aportan al alumno los modelos de impresos que deberán de ser cumplimentados para 

cada tarea. Se le deja al alumno libre elección para seleccionar la actividad a estudiar 

entre un listado propuesto por el profesor, quedando abierta la posibilidad de que el 

alumno puede proponer una actividad diferente a las ofertadas, que necesitará la 

aprobación del profesor para su realización. Todas las tareas que componen el portafolio 

deben realizarse en grupo de dos o tres alumnos. La presentación de los resultados se 

realizará mediante entrega del informe escrito correspondiente.  

Tarea 1. Identificación de riesgos en una actividad laboral. Una vez presentados 

los conceptos más importantes del tema en clase y comentadas las referencias 

bibliográficas y las fuentes de información, se propone al alumno la identificación de 

los riegos de una actividad laboral. La identificación deberá contener los apartados 

siguientes: a) Clase de riesgo. b) Nombre del riesgo. c) Causas que lo provocan. d) 

Código del riesgo. e) Fotografía de la actividad f) Actividad productiva. g) Código 

CNAE.  

Tarea 2. Evaluación inicial de riesgos en una actividad laboral. En grupos de dos 

o tres alumnos se deberá presentar una evaluación inicial de riesgos de una actividad 

laboral. En base a los datos de una actividad laboral proporcionados por el profesor, los 

alumnos deberán elaborar una evaluación inicial de riesgos. La evaluación de riesgos 

deberá contener: a) Peligro identificado. b) Probabilidad. c) Consecuencias. d) 

Estimación del riesgo. e) Medidas de control. f) Plan de acción (en su caso).  

Tarea 3. Sustitución de agentes químicos en base a su potencial peligrosidad de 

una actividad laboral de ingeniería química. Consiste en comparar las características de 

peligrosidad (toxicidad, riesgo de incendio y explosión, exposición potencial a los 

peligros, riesgos asociados al proceso y riesgos para el medio ambiente) de la sustancia 

a sustituir y de su sustituto, y de algunas variables de proceso mediante una metodología 

adecuada.  

 

2.3. Materiales, instrumentos y procedimientos para seguridad industrial 

Para la parte de Seguridad Industrial se han propuesto problemas abiertos 

relacionados con la materia impartida en teoría para que los alumnos, en grupos de tres, 
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los resuelvan según su criterio durante las horas no presenciales y los entreguen por 

escrito. Posteriormente se discuten en los seminarios. Se proponen 12 problemas 

divididos en 3 bloques: identificación de peligros relacionados con el proceso, 

evaluación del riesgo de accidente que suponen estos peligros, y consecuencias 

derivadas de los accidentes que pueden tener lugar. 

En cuanto a los criterios de evaluación, del 45% de la nota de la asignatura que 

corresponde a Seguridad Industrial, la presentación escrita de los problemas resueltos  

se puntúa con un 16% y las intervenciones espontáneas en clase para su resolución con 

un 5%. El resto corresponde al examen final y a algún otro trabajo entregado. 

Con los seminarios se pretende potenciar la mayoría de competencias generales 

ya mencionadas para el portafolio, así como adquirir competencias nuevas como 

resolución de problemas (instrumental) y creatividad en todos los ámbitos de la 

profesión (sistémica). Específicamente, con los problemas del bloque I el alumno 

comprenderá los criterios de valoración del riesgo que entrañan los procesos químicos, 

conocerá los factores que pueden desencadenar accidentes en la industria química y 

desarrollará la capacidad para identificar peligros asociados a un determinado proceso 

con distintos métodos. Con los del bloque II será capaz de determinar el riesgo que 

supone cada uno de esos peligros, también con distintos métodos. Con los del bloque 

III, el alumno desarrollará la capacidad para determinar o cuantificar las consecuencias 

que tendría el que se produjera un accidente en la industria química (incendios, 

explosiones, y escape o vertido de sustancias tóxicas), así como para aplicar medidas 

que reduzcan el riesgo de accidente y/o minimicen sus consecuencias. 

Todos los alumnos realizarán el mismo problema, y dispondrán de entre 3 y 7 

días para resolverlo entre los tres miembros del grupo. Al comenzar el seminario, cada 

grupo entregará el problema propuesto y se quedará una copia para, seguidamente, 

resolverlo en clase de forma que cada alumno de forma individual compita con los 

demás en número de intervenciones y calidad de su intervención. El profesor 

únicamente actuará de moderador y potenciador del pensamiento crítico, así como para 

escribir la solución del problema en la pizarra siguiendo las indicaciones de los 

alumnos. En caso de llegar a un punto muerto, también actuará como guía para 

reconducir la resolución del problema. 
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3. RESULTADOS 

3.1. Resultados en higiene industrial 

Sobre un total 26 alumnos que realizaron el portafolios,  el 92% presentó el 

informe final de la tarea 1, el 96% de la tarea 2 y el 92% de la tarea 3. 

A los efectos de poder valorar los resultados obtenidos en la evaluación no 

presencial de la parte de higiene industrial utilizando el portafolio como instrumento de 

evaluación, se han utilizado dos indicadores, la tasa de eficacia y tasa de éxito adaptadas 

al seguimiento de esta parte de la asignatura y la modalidad de evaluación indicada.  

Se ha considerado como tasa de eficacia la relación porcentual entre el número 

de alumnos que han superado la tarea evaluable propuesta y el número de alumnos 

matriculados en la asignatura. Y  como tasa de éxito  la relación porcentual entre el 

número de alumnos que han superado la tarea evaluable propuesta y el número de 

alumnos que presentan la tarea.  

El momento de realizar el cálculo ha sido una vez cerrado el periodo de 

presentación de tareas, y con antelación a la fecha del examen presencial de la 

asignatura. 

Los resultados globales obtenidos para el conjunto de las tres tareas propuestas 

presentan una tasa de eficacia del  96,15% y una tasa de éxito 96,00%. Los resultados 

individuales para cada una de las tareas se presentan en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Tasas de eficacia y éxito en tareas evaluables 

Tareas evaluables Tasa de eficacia (%) Tasa de éxito (%) 

Tarea 1 92,30 79,16 

Tarea 2 96,15 92,00 

Tarea 3 92,30 100,00 

 

La valoración global de estas tasas indica una alta implicación de los alumnos en 

esta materia, aun tratándose de alumnos de tercer curso de titulación de gado, y una gran 

motivación, aunque la materia de higiene industrial solo representa el 25% de la 

asignatura. Sin duda la modalidad docente utilizada en esta asignatura de tutorías 

grupales (grupos de 10 a 12 alumnos) y de problemas ha contribuido de forma notable a 

la consecución del alto grado de implicación de alumnos y docentes en la asignatura. 
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La adopción de la modalidad docente de tutorías grupales parece haber sido 

positiva para la aplicación del portafolio en la parte de higiene de industrial de la 

asignatura. 

Dado que este es el primer curso con implantación de la asignatura Química y 

Seguridad Industrial, resulta difícil poder comparar la eficacia y el éxito de la 

implantación de esta metodología de evaluación con asignaturas semejantes de otros 

planes de estudios de la misma titulación (Varó y col, 2011), ya que al impartirse en 

cursos diferentes, la preparación y competencias ya adquiridas por los alumnos que 

acceden por primera vez a la materia de higiene industrial es muy diferente. 

La valoración cuantitativa de las calificaciones obtenidas en la evaluación no 

presencial de higiene industrial indica la obtención de buenas  calificaciones, un  46% 

de los alumnos obtuvo en la evaluación no presencial una nota entre 7 y 8,17. El detalle 

estadístico se presenta en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Resultados cuantitativos de las tareas evaluables 

N Calificación Porcentaje Nota media 

Desviación 

típica Mínimo Máximo 

1 No Presentado 4 - 

 

- - 

1 Suspenso 4 3,50 - - - 

12 Aprobado 46 6,15 0,49 5,67 6,83 

12 Notable 46 7,79 0,33 7,00 8,17 

 

Nuestra experiencia con el portafolio pretende ser una propuesta de mejora de la 

calidad metodológica de la docencia universitaria, apoyándose en tres pilares derivados 

de la función orientadora de todo proceso formativo: la enseñanza individualizada, los 

procesos de acción-reflexión y el aprendizaje autorregulado. El portafolio propuesto 

ofrece una ocasión para mejorar estas competencias al implantar un sistema 

estructurado de participación activa y reflexiva del estudiante en el desarrollo 

individualizado del currículo de la asignatura. La participación e implicación de los 

alumnos en base a las tasas de eficacia y de éxito en el primer curso de implantación de 

la nueva titulación de grado ha sido muy satisfactoria. 
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3.2. Resultados en seguridad industrial 

En primer lugar, cabe destacar que el 100% de los alumnos entregó todos los 

problemas propuestos, debido a su repercusión en la nota de evaluación continua. En 

cuanto a los resultados académicos de esta evaluación continua de los problemas 

entregados, el 8% de alumnos tuvo una calificación de "suspenso", pero con una nota 

muy cercana al aprobado, el 64% de alumnos tuvo una calificación de "aprobado" y un 

28% "notable", por lo que los resultados se pueden considerar satisfactorios. Además, 

en los seminarios se logró una intervención oral media del 45% de los alumnos cada día 

para la resolución de los problemas, consiguiendo que no fueran siempre los mismos 

alumnos los que intervinieran, como muestra la Figura 1. Todos los alumnos 

participaron en los seminarios, la mayoría de ellos en más del 40% de las sesiones. 

Únicamente 1 alumno participó un solo día. 

Menos de 
20%

1 alumno

20-40%
7 alumnos

40-60%
7 alumnos

60-80%
8 alumnos

80-100%
2 alumnos

 

Figura 1. Distribución de la participación oral de los alumnos en los seminarios, como 

porcentaje de días participados. 

 

Respecto al grado de adquisición de competencias, la Figura 2 muestra los 

resultados de una encuesta realizada a los alumnos sobre los seminarios de problemas.  
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Figura 2. Grado de adquisición de competencias con los seminarios de problemas 

Se exponen algunas de las competencias adquiridas por los alumnos, como son 

toma de decisiones, resolución de problemas y creatividad. En las mostradas en la 

gráfica se aprecia un alto grado de adquisición de las competencias deseadas, con un 

90% o más de los alumnos que piensan que se han logrado bastante, mucho o 

muchísimo. Únicamente cabe destacar la mayor heterogeneidad en la creatividad, donde 

el 30% de los alumnos piensan que se ha logrado poco. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

La investigación descrita en este trabajo es una experiencia de implementación 

de una metodología y un modo de evaluación activo centrado en el portafolio, 

combinado con seminarios de problemas, a los efectos de contribuir a una mejora en la 

calidad de la enseñanza y potenciar el aprendizaje de los alumnos. El portafolio ha 

resultado ser un buen instrumento docente para evaluar la adquisición de competencias 

de los alumnos como se desprende de las actividades propuestas. 

Las principales ventajas encontradas son: 

-Proporciona al profesor información a tiempo real sobre el aprendizaje. 

-Tiene un carácter cooperativo, implica a profesor y estudiante en la organización y 

desarrollo de las tareas. 

-El profesor comparte los resultados del aprendizaje con el grupo de alumnos. 

-Potencia el pensamiento crítico del alumno y el trabajo autónomo. 
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-Motiva a los estudiantes ya que se pueden comprobar los esfuerzos y resultados 

conseguidos. 

Las principales desventajas del uso del portafolio están relacionadas con: 

-Empleo de mucho  tiempo por parte del profesor y del alumno. 

-Es necesario establecer mecanismos de control adecuados. 

-Necesita un gran nivel de responsabilidad por parte del alumnado. 

-Al aplicarse sólo a una parte de la asignatura no elimina otros tipos de evaluación. 

Ello supone una motivación  a los docentes para continuar y ampliar esta 

metodología al resto de la asignatura.  

Las competencias que los alumnos manifiestan haber adquirido en mayor grado 

con esta metodología de aprendizaje semiautónomo participando en los seminarios de 

problemas, en un porcentaje mayor al 90% (bastante + mucho + muchísimo) son: 

trabajar de manera autónoma, aplicar conocimientos a la práctica, tomar decisiones,  

resolver problemas, aplicar un razonamiento crítico y trabajar en equipo. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Uno de los objetivos de muchas asignaturas es el logro de criterios por parte de los alumnos. Los estudiantes 

adquieren criterios, habitualmente y en cualquier campo, sumando experiencia y conocimientos. Pero no siempre 

son conscientes de ello. Ponerlos frente a los trabajos de los compañeros y pedirles que los valoren les ayuda a 

utilizar el criterio adquirido en cada asignatura. Para facilitarles la tarea, como docente, les facilito los 

parámetros alrededor de los que pueden hacer girar su evaluación. En mi caso, sobre la “Elaboración de Textos 

Publicitarios”. Esta práctica resulta útil en diferentes aspectos, como (1) evaluar la medida del alcance de 

criterios, (2) del asentamiento de los conocimientos, (3) la reflexión de los estudiantes sobre el propio 

aprendizaje y carencias, (4) e incluso para que sientan cierta empatía con los evaluadores. Y así lo compruebo 

como profesora suya. En esta comunicación traduciré qué es aquello los alumnos valoran más y/o menos de esta 

práctica docente. Igualmente explicaré las mejoras que los alumnos sugieren y como me planteo incorporarlas en 

los próximos cursos. 

 

 

 

Palabras clave: evaluación recíproca, alumnos, aprendizaje, criterios. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

 Entre  las competencias generales del grado en "Publicidad y Relaciones 

Públicas" encontramos la destreza en las relaciones interpersonales (CG11) y las 

habilidades críticas y autocríticas (CG14). En cualquier campo, también en el de la 

redacción publicitaria, los individuos adquieren criterio y destreza sumando 

experiencias y conocimientos. Pero no siempre son conscientes de este proceso de 

maduración.  

1.2 Propósito. 

 Enfrentar a los alumnos al resultado del trabajo de sus compañeros y pedirles 

que los valoren, les puede ayudar a reconocer, utilizar y asentar las habilidades que van 

adquiriendo. Para facilitarles este proceso, les proporciono unas guías o parámetros 

basados en  las funciones del redactor creativo (imparto la asignatura "Elaboración de 

Textos Publicitarios") alrededor de los que realizar esta evaluación múltiple mutua.  

 Este curso, he querido averiguar la opinión de mis alumnos acerca de la 

aplicación de la evaluación recíproca, su grado idoneidad y qué posibilidades mejora 

sugieren para esta práctica docente. En esta comunicación expondré los procesos, 

resultados, conclusiones y compromisos que he obtenido, que he aprendido y que me 

han inspirado. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

 Los participantes son los estudiantes de “Elaboración de Textos Publicitarios”, 

asignatura de 3º curso del grado en "Publicidad y Relaciones Públicas". De entre los 180 

alumnos matriculados, unos 100 han realizado la evaluación recíproca. Más de la mitad, 

exactamente 65, han contestado las encuestas en las que se basa esta comunicación. 

 La evaluación mutua se lleva a cabo durante las sesiones teóricas y prácticas del 

mes de mayo. A lo largo de aproximadamente la mitad de cada sesión, un número 

reducido de alumnos expone el resultado de su trabajo individual, de su "carpeta del 

estudiante". El resto de compañeros evalúa los contenidos y la forma en que se exponen 

basándose en los parámetros que les facilito y que he elegido teniendo en cuenta las 

primeras 6 de las 7 funciones del redactor publicitario:   

1. Estratégica 

2. Creativa 
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3. Conceptual 

4. Redaccional 

5. Argumental 

6. Toma de decisiones 

7. Control del proceso 

 La carpeta del estudiante en la asignatura de "Elaboración de Textos 

Publicitarios" recibe el nombre de Obras Completas, en adelante OOCC. 

2.2. Materiales 

 Para llevar a cabo la evaluación de los compañeros, proporciono una plantilla en 

formato Excell que los estudiantes deberán cumplimentar y entregar después de cada 

sesión, a través de moodle, para que: 

 Como profesora, pueda observar: 

o si los individuos demuestran criterio al evaluar las OOCC, 

o si ese criterio evoluciona a lo largo del mes de mayo con la 

experiencia adquirida. 

 Promediar las evaluaciones válidas e incorporarlas, ponderadas, a la nota de 

las OOCC de cada estudiante. 

 La imagen siguiente muestra la cabecera de la plantilla de evaluación del primer 

día de exposiciones para ilustrar lo que explico. Los cifras que he incorporado 

corresponden al valor máximo que significará en la nota ponderada final. El cálculo se 

realiza en el mismo documento en una hoja protegida que copia los valores que los 

alumnos incorporan: 
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 Todas las valoraciones de los estudiantes deben ser sobre 10. En función de la 

relevancia en la asignatura, corresponde una ponderación a cada nota. Véase en la 

imagen previa y en el siguiente cuadro: 

Bloque Parámetros 
Funciones del 

Redactor 
Ponderación 

Contenidos 

Estrategia 

* Estratégica 

* Toma de 

decisiones 

20 % 

Textos 

* Redaccional 

* Toma de 

decisiones 

40 % 

Creatividad 
* Creativa 

* Conceptual 
10 % 

Presentación 

Claridad * Argumental 10 % 

Ritmo * Argumental 5 % 

Creatividad 
* Creativa 

* Conceptual 
5 % 

Respeto del tiempo 
* Toma de 

decisiones 
10 % 

2.3. Instrumentos 

2.3.1. Para la práctica docente. 

 Como ya he anunciado en el punto anterior, me sirvo de una plantilla 

programada en Excell. En ella: 

1. Los alumnos incorporan sus valoraciones (sobre 10), en cada apartado de la hoja 

no protegida.  

2. En la hoja protegida se producen las operaciones de ponderación y obtención de 

la nota que cada estudiante otorga a cada ejercicio de OOCC. 

 Mediante Excell, también obtengo el promedio de todas las valoraciones 

"válidas" y las incorporo a la nota de cada alumno. La nota final de OOCC para cada 

estudiante se compone de mis valoraciones (70 %) y el promedio obtenido de las del 

grupo evaluador (30 %). 

 Utilizo moodle para: 

1. Recoger las plantillas cumplimentadas por los estudiantes 
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2. Realizar las encuestas y recoger la opinión de mis alumnos acerca de la 

aplicación de la evaluación recíproca, su grado idoneidad y qué posibilidades 

mejora me sugieren para esta práctica docente. 

2.4. Procedimientos 

 Para tomar el pulso de la aceptación, o no, de la evaluación mutua en diversos 

sentidos he realizado distintas consultas a los estudiantes a través de moodle.  

2.4.1. Acerca de la mejora de del alumnado mediante la evaluación recíproca. 

 Para averiguar la opinión de los estudiantes en este sentido les he propuesto una 

encuesta de 5 preguntas cerradas: 

1.  "Frente a generar y consolidar criterio propio mediante una lección magistral, 

evaluar a mis compañeros me ha ayudado. Valora del 1 al 5 siendo 1 la respuesta 

más desfavorable y 5 la mejor. 

2. Valorar el trabajo de los compañeros ha contribuido a incrementar el aprendizaje 

de la asignatura. Valora del 1 al 5 siendo 1 la respuesta más desfavorable. 

3. Evaluando a mis compañeros, mis habilidades comunicativas han mejorado. 

(Valora del 1 al 5 siendo 1 igual a nada y 5 igual a mucho). 

4. Frente a la lección magistral, evaluar a mis compañeros ha mejorado mi 

capacidad crítica. De nuevo, valora del 1 al 5. 

5. Como en las anteriores preguntas, comparando con la lección magistral, pienso 

que gracias a evaluar en clase a mis compañeros mi capacidad para interactuar 

con los demás ha mejorado. (1 - 5)" 

2.4.2. Acerca los aspectos negativos que los estudiantes encuentran en la evaluación 

mutua. 

 Para conocer qué es lo que desagrada de esta práctica a los estudiantes, les he 

planteado una pregunta de respuestas múltiple que podían completar con otra pregunta 

de carácter abierto: 

 "1. Selecciona un máximo de 3 aspectos negativos de ejercer como evaluador. 

 Falta de objetividad de los compañeros   

 Miedo   

 Responsabilidad   

 Puedes herir a los compañeros   

 Difícil medición   
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 Competir con los compañeros   

 La opinión del alumno no debería evaluar   

 Otro/s que explico en la siguiente pregunta   

 No encuentro más aspectos negativos  

 2. Indica brevemente (1 línea) el/los aspectos negativo/s de esta práctica que no 

hayas encontrado en el listado anterior. El total entre ambas preguntas no debe superar 

los 3 aspectos negativos." 

2.4.3. Acerca los aspectos positivos que los estudiantes encuentran en la evaluación 

recíproca. 

 Para conocer qué es lo que agrada de esta práctica a los estudiantes, les he 

planteado una pregunta de respuestas múltiple que podían completar con otra pregunta 

de carácter abierto: 

 "1. Selecciona un máximo de 3 aspectos positivos de de ejercer como evaluador. 

 Se presta más atención a las exposiciones   

 Se tiene en cuenta la opinión del alumno   

 Potencia la capacidad crítica   

 Aprender a valorar   

 Contemplar muchos puntos de vista   

 Aprender de los errores de los demás   

 Es un reto para ser objetivo   

 Ayuda a clasificar aspectos de presentar   

 Control de los conocimientos propios   

 Otro/s que explico en la siguiente pregunta   

 No encuentro más aspectos positivos  

 2. Indica brevemente (1 línea) el/los aspectos positivo/s de esta práctica que no 

hayas encontrado en el listado anterior. El total entre ambas preguntas no debe superar 

los 3 aspectos negativos." 

2.4.4. Acerca las sugerencias que los estudiantes proponen para mejorar la evaluación 

recíproca. 
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 Todo y con esto, para complementar la toma de pulso acerca de la evaluación 

mutua, he realizado a los estudiantes la siguiente petición:  

 "Indica brevemente un máximo de 3 sugerencias para que asumir el rol de 

evaluador del trabajo de tus compañeros sea una práctica más útil. No más de una línea 

por sugerencia, por favor." 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados que arrojan las correspondientes aplicaciones de moodle me 

permiten obtener los resultados que, siempre que sea posible, mostraré gráficamente. 

3.1. Mejora de las habilidades del alumnado mediante la evaluación recíproca 

 

3.2. Aspectos negativos que los estudiantes encuentran en la evaluación mutua 

 

 

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 

Capacidad para interactuar 

Capacidad crítica 

Habilidades comunicativas 

Aprendizaje de la asignatura 

Consolida el propio criterio  

De 1 a 5 

0 10 20 30 40 50 

Falta de objetividad 

Miedo 

Responsabilidad 

Herir la sensibilidad 

Difícil medición 

Compeencia 

Evaluacion computable 

Otro/s (ver a continuación) 

No encuentro más 

Número de alumnos (65) 
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 Otros aspectos negativos descritos por los alumnos son: 

Aspectos negativos Número de citaciones 

Desconfianza en el criterio propio 2 
 

2 

Desconfianza en el criterio de selección de la profesora 
 

1 

El número de evaluadores cambia según las sesiones 
 

1 

Falta de conocimientos de los alumnos 
 

2 

Por inercia, los alumnos puntúan mejor en las últimas sesiones. 1 

3.3. Aspectos positivos que el alumnado encuentra en la evaluación recíproca 

 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 

Falta de objetividad 

Miedo 

Responsabilidad 

Herir la sensibilidad 

Difícil medición 

Compeencia 

Evaluacion computable 

Otro/s (ver a continuación) 

No encuentro más 

Porcentaje 

0 10 20 30 40 50 60 

Prestar más atención 

Contar con la opinión del alumno 

Potenciar la capacidad crítica 

Aprender a valorar 

Contemplar más puntos de vista 

Aprender de los errores de otros 

Es un reto para ser objetivo 

Observar más aspectos (presents.) 

Asumir los conocimientos propios 

Otro/s (ver a continuación) 

No encuentro más 

Número de alumnos (65) 
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 Otros aspectos positivos descritos por los alumnos son: 

Aspectos positivos Número de citaciones 

Te inicias en una nueva práctica. 2 
 

1 

Aprendes a través de las presentaciones de otros. 
 

2 

 Puesto que aparecen, aún contraviniendo la pregunta, he querido mostrar estos 

aspectos descritos por los alumnos. 

 

3.4. Acerca las sugerencias que los estudiantes proponen para mejorar la evaluación 

recíproca. 

 Antes de plantear las sugerencias del alumnado, deseo aclarar que he realizado 

una selección de las mismas eliminando: 

 Las propuestas que ya se cumplen 

 Las sugerencias que se contraponen, como por ejemplo: 

o Incrementar los criterios de evaluación y 

o Eliminar los criterios de evaluación 

 Aquellas aportaciones que, más que propuestas, son en realidad comentarios 

 Las sugerencias que contravienen el espíritu de la práctica o los objetivos de la Guía 

Docente de la asignatura o los del grado en "Publicidad y Relaciones Públicas". 

 Tras esta selección, las sugerencias/valoraciones que recojo y el número de 

apariciones son: 

  

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 

Prestar más atención 

Contar con la opinión del alumno 

Potenciar la capacidad crítica 

Aprender a valorar 

Contemplar más puntos de vista 

Aprender de los errores de otros 

Es un reto para ser objetivo 

Observar más aspectos (presents.) 

Asumir los conocimientos propios 

Otro/s (ver a continuación) 

No encuentro más 

Porcentaje 
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Sugerencias Número de citaciones 

Fomentar mayor interacción tras las presentaciones debatiendo 

acerca de las críticas, las notas… 
7 

Proseguir con la evaluación mutua sin ningún cambio 4 

Que se elimine totalmente la evaluación recíproca. 3 

Realizar la evaluación mutua en las prácticas grupales 2 

Introducir la obligatoriedad de comentar las evaluaciones 2 

Dilatar el tiempo entre presentaciones para dar lugar a una 

evaluación más reflexiva 
1 

Incorporar la autocrítica  1 

 

4. CONCLUSIONES 

 Los resultados obtenidos demuestran que la evaluación mutua, además de 

generar mayor acogida que rechazo entre los estudiantes, es útil para: 

1. Alcanzar los objetivos de grado citados: 

 Destreza en las relaciones interpersonales (CG11) y  

 Habilidades críticas y autocríticas (CG14). 

2. También revierte en otros beneficios para el alumnado como indican estas 

valoraciones, de 1 a 5, de la evaluación mutua frente a la lección magistral: 

Capacidad para interactuar 3,03 

Capacidad crítica 3,89 

Habilidades comunicativas 3 

Aprendizaje de la asignatura 3,63 

Consolida el propio criterio  3,63 

3. Más del 30 % de los estudiantes encuestados hacen propias estas afirmaciones: 

 Se presta más atención a las exposiciones   

 Potencia la capacidad crítica   

 Aprender a valorar   

 Aprender de los errores de los demás   

 Entiendo pues, que debo seguir poniendo en práctica la evaluación recíproca. Sin 

embargo, no desoiré los aspectos negativos que se manifiestan con mayor intensidad:  

 Falta de objetividad de los compañeros   
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 Responsabilidad   

 Puedes herir a los compañeros   

 Difícil medición   

 Debo explicar en mayor profundidad los objetivos de esta práctica docente y 

poner énfasis en la proximidad de la finalización de sus estudios para estimularles en la 

adopción de responsabilidades, en la práctica de la imparcialidad y en los beneficios 

mutuos que esto les reportará. 

 Asimismo, valoraré las sugerencias del alumnado. A buen seguro, si el número 

de individuos por grupo me lo permite, incorporaré estas propuestas: 

 Realizar la evaluación mutua en las prácticas grupales. Pediré que cada grupo decida 

la valoración de los trabajos de los demás para que se familiaricen con esta práctica 

desde el principio del cuatrimestre. Seguramente, de esta manera, serán más 

parciales en mayo. 

 Fomentar mayor interacción tras las presentaciones debatiendo acerca de las críticas, 

las notas. Para conseguirlo, tal vez deba hacerlos conocedores de esta comunicación. 

Durante el curso se hace bastante difícil conseguir la participación de todo el 

alumnado. Habitualmente son los mismos pocos quienes intervienen. 

 Incorporar la autocrítica, aunque supongo que deberé incentivarla para lograrlo. 

 Marcar un tiempo entre presentaciones para dar lugar a una evaluación más 

reflexiva, aunque sin caer en la pérdida de tiempo. 

 Introducir la obligatoriedad de comentar las evaluaciones mutuas grupales para que 

adquieran el hábito de justificar sus valoraciones. Entiendo que esta práctica les 

ayudará a adquirir/mejorar y a asentar sus habilidades.   

 Con todo, tendré una nueva oportunidad de contrastar la mejora o no de esta 

práctica docente durante el próximo curso. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La puesta en marcha del Espacio Europeo de Educación Superior ha permitido adaptar la asignatura de 

Investigación Comercial a los nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje. Nuestro trabajo evalúa el impacto de la 

implantación de los instrumentos de evaluación continua a través de un análisis comparado de la evaluación 

docente (notas de los alumnos) de Investigación Comercial del Grado con la de Dirección Comercial II de la 

Licenciatura ya extinguida. Los resultados evidencian un incremento sustancial en el número de alumnos 

presentados al examen final y un mayor porcentaje de alumnos aprobados en la asignatura del Grado. Asimismo, 

destacan las notas elevadas obtenidas por los alumnos del Grado en los exámenes parciales y en la participación 

en clase. En este sentido, la evaluación de la asignatura con instrumentos de evaluación continua y final supone 

importantes ventajas con respecto a la evaluación apoyada exclusivamente en el examen final. 

 

Palabras clave: Evaluación del aprendizaje, Grado, Licenciatura, Evaluación continua. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) destaca la importancia de las 

competencias para el aprendizaje del alumno y supone un cambio radical con respecto 

al tradicional aprendizaje apoyado en los contenidos (Delgado, 2006; Blanco, 2009). La 

mera transmisión de conocimientos y de contenidos debe ser transformada en una nueva 

formación de las competencias de “ocupabilidad” que un graduado tendrá que utilizar 

en el mundo del trabajo (Rodríguez, Álvarez, Figuera y Rodríguez, 2009). Este nuevo 

contexto educativo también establece como objetivo fundamental la adecuación e 

idoneidad de los instrumentos de evaluación en relación a los objetivos, contenidos y 

competencias de una asignatura (Brown y Glasner, 2007; Delgado, 2006; Gómez y 

Grau, 2010). Los nuevos sistemas de evaluación deben orientarse a medir la adquisición 

de las competencias generales de la titulación, así como de las específicas de la 

asignatura por parte del alumnado. Estos sistemas deben apoyarse en una metodología 

de evaluación continua del alumno (Delgado, Borge, García, Oliver y Salomón, 2006) 

que fomente la participación e interacción (Morell, 2009; López, 2005) y el trabajo 

autónomo (Rué, 2009). En particular, nuestro trabajo se enfoca en la evaluación 

continua del alumno. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

El actual contexto de transición al EEES exige un esfuerzo en la adaptación de 

las asignaturas a la nueva metodología de enseñanza-aprendizaje. En el ámbito de las 

enseñanzas en el Grado de Administración y Dirección de Empresas (ADE), algunos 

trabajos, como el de Núñez, Ceular y Rey (2010), plantean nuevas propuestas docentes 

para la asignatura de Dirección Comercial que son evaluadas con un trabajo 

monográfico (que supone el 20% de la nota final de la asignatura) junto a dos exámenes 

parciales (que representan el 80% de la nota final). Sin embargo, no hemos detectado 

estudios que examinen la implantación de la metodología de evaluación continua en la 

asignatura de Investigación Comercial. Nuestro trabajo analiza el impacto de la 

implementación de la herramienta de evaluación continua en una asignatura que se 

imparte por primera vez en el Grado de ADE dentro del EEES, tomando como 

referencia la evaluación realizada en la extinta titulación de la Licenciatura en ADE de 

los cursos anteriores. Específicamente, se pretende evaluar el impacto de la evaluación 

continua sobre las notas de los alumnos. 
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1.3 Propósito.  

El objetivo del trabajo consiste en examinar el efecto de la implantación de los 

instrumentos de evaluación continua a través de un análisis comparado de la evaluación 

docente (notas de los alumnos) de Investigación Comercial del 2º curso del Grado en 

Administración y Dirección de Empresas con la de Dirección Comercial II de 3º curso 

de la Licenciatura en Administración y Dirección de Empresas. Para ello, el diseño 

metodológico utilizado en este trabajo se apoya en la aplicación de diferentes análisis 

estadísticos descriptivos sobre la información de las notas de los alumnos que figuran en 

las Actas, de las notas del examen final tipo test y de las notas de la evaluación 

continua.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Diseño metodológico. 

 El diseño metodológico desarrollado en orden a alcanzar los objetivos 

planteados implica implantar la evaluación continua como nuevo instrumento docente 

en la asignatura Investigación Comercial del Grado en ADE. Esta evaluación continua 

supone una ponderación del 50% en la nota final, y distingue una primera prueba parcial 

teórico-práctica (con varias preguntas de desarrollo y problemas) que es ponderada con 

un 20% de la nota final, una segunda prueba parcial teórico-práctica (con varias 

preguntas de desarrollo y problemas) que es ponderada con un 20%, y la participación 

en clase (contempla la asistencia y entrega de prácticas durante todo el cuatrimestre) 

que es ponderada con un 10%. Dicha evaluación continua es complementada con el 

examen final (50 preguntas tipo test), el cual tiene una ponderación del restante 50% de 

la nota final. Esta forma compuesta de evaluación será comparada con la forma simple 

de evaluación aplicada en la asignatura Dirección Comercial II de la Licenciatura en 

ADE, que sólo se apoya en el examen final (50 preguntas tipo test) y que supone una 

ponderación del 100% de la nota final. La siguiente Figura ilustra el análisis comparado 

de la evaluación de ambas asignaturas. 

En particular, se efectúa un análisis estadístico que compara las notas finales 

recogidas en las Actas de la asignatura de Investigación Comercial del curso 2011-2012 

de implantación de la evaluación continua con las obtenidas en los cursos anteriores 

2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011 en Dirección Comercial II. Asimismo, el análisis 

distingue, por un lado, las notas obtenidas en el examen final tipo test en las dos 

convocatorias de exámenes oficiales (mayo y junio) previstas en el curso 2011-12 tanto 
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Figura X. Método de Evaluación:

Dirección Comercial II (Licenciatura) vs. Investigación Comercial (Grado)

DC2 
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para la Licenciatura como para el Grado y, por otro lado, las notas de las pruebas 

parciales y de participación en clase previstas en la evaluación continua del Grado en el 

curso 2011-12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Análisis de las notas finales disponibles en las Actas. 

Esta sección efectúa una comparación de las notas disponibles en las Actas entre 

la población de alumnos matriculados en la asignatura Investigación Comercial del 

curso de implantación del Grado y la población de alumnos matriculados en Dirección 

Comercial II de la Licenciatura en los tres cursos académicos anteriores al de 

implantación del Grado. 

En la tabla 1 y Figura 1 se presenta el número de alumnos matriculados y de 

aprobados en tres cursos académicos de Dirección Comercial II (Licenciatura) y en el 

curso de implantación de Investigación Comercial (Grado). Los resultados evidencian 

un incremento sustancial en el número de alumnos matriculados en la asignatura de 

Investigación Comercial en el curso 2011-2012 (768 matriculados) de implantación del 

Grado en relación a los matriculados en Dirección Comercial II en los cursos 2008-2009 

(596 matriculados), 2009-2010 (668 matriculados) y 2010-2011 (638 matriculados) de 
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la Licenciatura. Ello puede venir explicado porque se “extingue” la Licenciatura. 

Asimismo, la tabla revela la misma tendencia en el número y porcentaje de alumnos 

presentados al examen de la asignatura, que prácticamente pasa a duplicar el número de 

presentados entre los cursos 2010-2011 (327 presentados, 51%) y 2011-2012 (600 

presentados, 78%) tras la implantación del Grado. Ello puede obedecer a que el nuevo 

EEES supone un mayor control del esfuerzo del alumno a través de la evaluación 

continua e incentiva a que los alumnos se presenten a los exámenes. 

 

Tabla 1. Matriculados, presentados, aprobados y notas obtenidas en D. Comercial II (Licenciatura) e I. 

Comercial (Grado) por curso 

 

Licenciatura Grado 

  2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

Matriculados 596 668 638 768 

Presentados 337 304 327 600 

Presentados (%) 56,5% 45,5% 51,3% 78,1% 

 

  

  

  

Aprobados 140 150 185 414 

Aprobados/matriculados (%) 23,49% 22,46% 29,00% 53,91% 

Aprobados/presentados (%) 41,54% 49,34% 56,57% 69,00% 

 

  

  

  

Nota media 4,14 4,48 4,65 4,33 

Desviación típica 1,32 1,58 1,59 1,75 
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Esta misma tendencia se mantiene cuando se analizan los datos de los alumnos 

aprobados. Así, el porcentaje de alumnos aprobados sobre los matriculados (ver Tabla 1 

y Figura 2) aumenta notablemente del 29% en 2010-11 en Dirección Comercial II 

(Licenciatura) al 54% en 2011-2012 en Investigación Comercial (Grado). Este efecto 

también se manifiesta cuando se utilizan datos del porcentaje de alumnos aprobados 

sobre los presentados al examen (ver Tabla 1 y Figura 2), que experimentan un 

crecimiento considerable del 56% en 2010-2011 en Dirección Comercial II 

(Licenciatura) hasta alcanzar el 70% en 2011-2012 en Investigación Comercial (Grado). 

Ello sugiere que se presentan los alumnos que han estudiado previamente en la 

evaluación continua y tienen más posibilidades de aprobar. 

 

 

 

Finalmente, en la tabla 1 y en la Figura 3 se ofrece la nota media obtenida por 

los alumnos en tres cursos académicos de Dirección Comercial II (Licenciatura) y en el 

curso de implantación de Investigación Comercial (Grado). La evolución de la nota 

media obtenida muestra una ligera disminución de la misma, que pasa de 4,65 (la nota 

mayor) en Dirección Comercial II (Licenciatura) a 4,33 en Investigación Comercial 

(Grado). En este sentido, parece que al presentarse más alumnos en Investigación 

Comercial (Grado), hay más posibilidades de que muestren una mayor variación de sus 
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conocimientos de la asignatura, por lo que la nota es más baja que en Dirección 

Comercial II (Licenciatura). 

En suma, los resultados obtenidos evidencian que la puesta en marcha del Grado 

implica un aumento del número de estudiantes que se presentan a los exámenes, así 

como del ratio de aprobados, aunque la calificación promedio disminuye. 

 

 

 

Un análisis alternativo de las notas recogidas en las Actas también se puede 

realizar desde la perspectiva de las frecuencias de las notas (no presentado, suspenso, 

aprobado, notable, sobresaliente y matrícula de honor) en los tres cursos académicos de 

Dirección Comercial II (Licenciatura) y en el curso de implantación de Investigación 

Comercial (Grado). Los resultados (ver tablas 2 y 3 y Figura 4) muestran, en general, 

que los alumnos no presentados desaparecen prácticamente con el Grado, al disminuir 

de 311 en el curso 2010-11 de la Licenciatura a 20 en el curso 2011-12 del Grado. 

Además, se manifiesta un incremento del porcentaje de aprobados y de suspensos en el 

curso 2011-2012 de implantación del Grado. Finalmente, se incrementa el porcentaje de 

notables del 3,3% al 5,1%. En este sentido, parece que el Grado fomenta que el alumno 

se presente a los exámenes de la asignatura (ver Tabla 1), evitando una posición 

“pasiva” del estudiante. 
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Tabla 2. Frecuencias absolutas de las notas de D. Comercial II (Licenciatura) e I. Comercial (Grado) por 

curso 

 

Licenciatura Grado 

Nota 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

No presentado 259 364 311 20 

Suspenso 197 154 142 354 

Aprobado 133 130 161 373 

Notable 7 19 21 40 

Sobresaliente 0 1 1 1 

Matrícula de Honor 0 0 2 0 

Total por año 596 668 638 788 

 

 

 

   Tabla 3. Frecuencias relativas de las notas de D. Comercial II (Licenciatura) e I. Comercial (Grado) por curso 

 

Licenciatura Grado 

Nota 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 

No presentado 43,5% 54,5% 48,7% 2,5% 

Suspenso 33,1% 23,1% 22,3% 44,9% 

Aprobado 22,3% 19,5% 25,2% 47,3% 

Notable 1,2% 2,8% 3,3% 5,1% 

Sobresaliente 0,0% 0,1% 0,2% 0,1% 

Matrícula de Honor 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% 
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3.2. Análisis de las notas del examen final tipo test y de las notas de la evaluación 

continua. 

 Esta sección trata de analizar los posibles factores que explican las diferencias 

detectadas entre las notas finales disponibles en las Actas de las asignaturas de 

Dirección Comercial II (Licenciatura) e Investigación Comercial (Grado). Para ello, se 

toma como referencia el curso 2011-2012 en el que llegan a coexistir ambas titulaciones 

y teniendo en cuenta que sus respectivas asignaturas (Dirección Comercial II e 

Investigación Comercial) utilizan idéntico examen final, lo que facilita la comparación 

de dicho procedimiento de evaluación entre ambas asignaturas. Asimismo, se examinan 

las notas de la evaluación continua en Investigación Comercial. 

 

3.2.1. Análisis de las notas del examen final tipo test. 

 En el curso 2011-12 la evaluación de las asignaturas Dirección Comercial II 

(Licenciatura) e Investigación Comercial (Grado) es realizada aplicando idéntico 

examen final tipo test en cada convocatoria oficial (mayo y junio) de dichas asignaturas. 

Ello permite examinar la posible existencia de diferencias entre las notas de ambas 

asignaturas. Las Tablas 4 y 5 y las Figuras siguientes recogen las frecuencias de las 

notas (suspenso, aprobado, notable, sobresaliente y matrícula de honor) del examen 

final en el curso académico 2011-12 en el que coexisten Dirección Comercial II 

(Licenciatura) e Investigación Comercial (Grado). 

 

Tabla 4. Notas del examen final en las convocatorias de mayo y junio de D. Comercial II (Licenciatura en 

ADE) en el curso 2011-12 

Nota 

Examen final 

Mayo 2012 Junio 2012 Total curso 2011-12 

Suspenso 51,2% 38,5% 47,4% 

Aprobado 38,8% 46,2% 41,0% 

Notable 9,4% 14,7% 11,0% 

Sobresaliente 0,6% 0,0% 0,4% 

Matrícula de Honor 0,0% 0,7% 0,2% 

 

Tabla 5. Notas del examen final en las convocatorias de mayo y junio de I. Comercial (GRADO en ADE) 

en el curso 2011-12 

Nota 

Examen final 

Mayo 2012 Junio 2012 Total curso 2011-12 

Suspenso 74% 78% 76% 

Aprobado 23% 19% 22% 

Notable 2% 3% 3% 

Sobresaliente 0% 0% 0% 

Matrícula de Honor 0% 0% 0% 
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Al comparar las notas del examen final tipo test entre ambas asignaturas, se 

observa un menor porcentaje de suspensos y un mayor porcentaje de aprobados en 

Dirección Comercial II (Licenciatura) con respecto a Investigación Comercial (Grado). 

Este resultado contrasta con la comparativa realizada en el apartado 3.1 anterior con la 

información de las Actas, que evidencia que los alumnos de Investigación Comercial 

del Grado (2011-12) tienen un mayor porcentaje de aprobados, de suspensos y de 

notables que en Dirección Comercial II de la Licenciatura de los cursos anteriores 
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(2008-09, 2009-10 y 2010-11). Esta diferencia puede venir explicada porque la 

Licenciatura se “extinguía” y los alumnos matriculados en la misma realizan un 

esfuerzo mayor para superar la asignatura y no verse obligados a cambiar de plan de 

estudios. Otra razón que puede explicar la superioridad de las notas obtenidas en el 

examen final de Dirección Comercial II (Licenciatura) respecto al de Investigación 

Comercial (Grado), es que los alumnos de Investigación Comercial (Grado) ya habían 

sido evaluados del 50% de la asignatura mediante la evaluación continua, por lo que 

podían especular con la nota que necesitaban en el examen final para superar la 

asignatura con un menor esfuerzo. 

 

3.2.1. Análisis de las notas de la evaluación continua. 

 Tal y como se indica en la sección 2, en Investigación Comercial (Grado) se ha 

implementado la evaluación continua mediante exámenes parciales y la evaluación de la 

participación en clase (asistencia a sesiones prácticas y entrega de trabajos). Por ello, la 

Tabla 6 y las Figuras siguientes examinan las notas obtenidas en estas técnicas de 

evaluación continua para el caso del Grado. 

 

 

 

En general, la Figura anterior muestra que los alumnos matriculados en 

Investigación Comercial (Grado) tienen unas notas promedio por encima del Aprobado 

en los diferentes instrumentos que componen la evaluación continua, destacando un 
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promedio de casi el SIETE en la “asistencia y entrega de prácticas”. Ello implica que los 

alumnos necesitan, en promedio, menos de un CINCO en el examen final para superar 

la asignatura. 

Con respecto a los exámenes parciales, las frecuencias relativas de la Tabla 6 

sugieren que los exámenes parciales “obligan” al 80% (parcial 1) y al 70% (parcial 2) 

de los alumnos, respectivamente, a “prepararse” la asignatura de forma continuada. En 

este sentido, a pesar de que el 30% de los alumnos presentados, no superan los 

parciales, estos realizan un esfuerzo para adquirir los conocimientos y, de este modo, 

poder presentarse al examen final. Asimismo, destaca la baja proporción de notables, 

sobresalientes y Matrículas de Honor, lo que refleja que la asignatura es difícil. 

 

Tabla 6. Frecuencia relativa de las notas por método de evaluación continua en 2011-12 

Nota 

Examen parcial 

1  

Examen 

parcial 2  Asistencia y entregas 

Nota final de la  

evaluación continua 

No presentado 21,5% 30,6% 0,0% 10,5% 

Suspenso 34,2% 29,2% 33,6% 48,2% 

Aprobado 28,4% 23,1% 25,1% 27,3% 

Notable 11,6% 11,3% 27,0% 12,9% 

Sobresaliente 3,3% 3,3% 2,5% 0,8% 

Matrícula de Honor 1,1% 2,5% 11,8% 0,3% 

 

 

 

 

En cuanto a la participación en clase, se observa que la totalidad de los alumnos 

matriculados en Investigación Comercial asisten a clase y entregan las prácticas. Ahora 

bien, el 33% de los alumnos no lo hacen al menos en la mitad de las prácticas, por lo 
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que suspenden. El 77% restante lo hace de forma regular, destacando el 10% que asiste 

siempre y obtiene Matrícula de Honor, lo que contribuye a mejorar la nota final de la 

asignatura. 

 

 

Finalmente, considerando globalmente la nota final de todos los instrumentos de 

evaluación continua, la siguiente Figura destaca que alrededor del 10% de los alumnos 

no se presentan a las actividades de evaluación continua (exámenes parciales y 

participación en clase). El 47% se presenta a la evaluación continua, pero obtiene una 

nota menor a CINCO. Y el 45% de los que se presentan, obtienen notas por encima del 

CINCO. Sin embargo, a pesar de que las notas no sean elevadas, esta preparación de la 

asignatura de forma continuada, hace que un mayor porcentaje de alumnos se presenten 

a los exámenes finales, y que un mayor porcentaje los supere. 
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4. CONCLUSIONES 

La implicación de que la implantación de nuevas metodologías docentes y de 

evaluación universitarias, como la evaluación continua, resulta fundamental para la 

mejora del aprendizaje del alumno, ha permitido estudiar este fenómeno en la asignatura 

de Investigación Comercial de 2º curso del Grado en ADE en el curso 2011-2012. Para 

ello, los análisis empíricos realizados se han centrado en la información de las notas de 

los alumnos que figuran en las Actas, de las notas del examen final tipo test y de las 

notas de la evaluación continua.  

El análisis de la información de las Actas evidencia un incremento en el número 

de alumnos presentados a los exámenes y un mayor porcentaje de alumnos aprobados 

en Investigación Comercial (Grado). Ahora bien, desde la perspectiva de las notas del 

examen final tipo test, se observa un mayor porcentaje de aprobados en Dirección 

Comercial II (Licenciatura) que en Investigación Comercial (Grado). Finalmente, con 

respecto a la evaluación continua en Investigación Comercial, destacan las notas medias 

de los alumnos por encima del Aprobado en los exámenes parciales y en la participación 

en clase. En este sentido, la evaluación de la asignatura con instrumentos de evaluación 

continua supone importantes ventajas con respecto a la evaluación apoyada 

exclusivamente en el examen final. 

En cuanto a las implicaciones para la docencia universitaria, cabe indicar que 

este estudio ofrece a los profesores de esta asignatura varios puntos de vista acerca de la 

mejora del aprendizaje con la evaluación continua. En concreto, el elevado porcentaje 
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de alumnos presentados y que aprueban la asignatura en el Grado, parece reflejar que la 

evaluación continua incentiva que los alumnos se presenten a los exámenes porque han 

estudiado previamente en dicha evaluación continua y tienen más posibilidades de 

aprobar. Asimismo, la evidencia obtenida de un mayor porcentaje de aprobados en el 

examen final tipo test en Dirección Comercial II (Licenciatura) que en Investigación 

Comercial (Grado), sugiere que los alumnos de Investigación Comercial pueden haber 

dedicado un menor esfuerzo al examen final al conocer previamente la nota obtenida en 

la evaluación continua (que en promedio está por encima del Aprobado), por lo que 

resulta conveniente fijar una nota mínima (ej.: 3 puntos sobre 10) a obtener en el 

examen final para que la nota del examen final sea considerada en la nota final. 
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RESUMEN 

En este trabajo se persiguen dos objetivos principales. En primer lugar, se analiza el sistema de evaluación 

formativo utilizado en una asignatura de gestión medioambiental (“Implantación de sistemas de gestión 

ambiental en empresas y organizaciones turísticas”) y en otra de gestión de la calidad (“Implantación de sistemas 

de calidad en empresas y organizaciones turísticas”), ambas pertenecientes al Máster Universitario en Dirección 

y Planificación de Turismo de la Universidad de Alicante. En segundo lugar, se examina el grado de dificultad y 

utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en estas asignaturas. Para ello, se indica 

información sobre los contenidos de estas asignaturas. Asimismo, se ha utilizado información recogida a través 

de un cuestionario al que han respondido los estudiantes de estas asignaturas. El motivo de analizar 

conjuntamente estas dos asignaturas es el gran número de similitudes y paralelismos que existen entre las 

mismas, en concreto su énfasis en las ideas de mejora continua y prevención, así como la existencia de requisitos 

comunes en las normas vinculadas (especialmente entre ISO 9001 e ISO 14001). 

 

 

Palabras clave: Gestión medioambiental, gestión de la calidad, sistema de evaluación, actividades de 

enseñanza-aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

Dos prácticas de gestión implantadas por un gran número de empresas y que 

influyen positivamente sobre su competitividad y rentabilidad son la gestión 

medioambiental y la gestión de la calidad. Su importancia se refleja en la docencia de 

asignaturas vinculadas con ambos sistemas de gestión en varias titulaciones 

universitarias. En concreto, en la Universidad de Alicante se imparten asignaturas 

relacionadas con la gestión de la calidad y la gestión medioambiental en el Grado de 

Administración y Dirección de Empresas, Grado de Turismo y Máster de Dirección y 

Planificación del Turismo, entre otras titulaciones.  

 En este trabajo, con la finalidad de mejorar la docencia y evaluación de estas 

asignaturas, describimos el sistema de evaluación formativo planteado en dos 

asignaturas vinculadas a estos sistemas de gestión, en concreto dos asignaturas del 

Máster de Dirección y Planificación del Turismo (una de gestión medioambiental y otra 

de gestión de la calidad). Asimismo, también recabamos información sobre diversos 

aspectos relacionados con su docencia, a partir de las opiniones de los estudiantes. En 

este sentido, a partir de un cuestionario completado por estudiantes de estas dos 

asignaturas, se obtiene información sobre el grado de satisfacción con diversos aspectos 

de estas asignaturas, así como sobre el grado de dificultad y utilidad de las actividades 

de enseñanza-aprendizaje. Los datos obtenidos con este cuestionario se compararán con 

los resultados del curso académico pasado. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Una de las principales clasificaciones de sistemas de evaluación es la que se basa 

en la localización temporal de la misma, pudiendo distinguirse dos tipos fundamentales 

(Rodríguez, 1985): evaluación sumativa y evaluación formativa. La primera de ellas 

hace referencia a la evaluación realizada al final del curso mientras que la segunda se 

refiere a la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes durante el desarrollo del 

curso. 

Por lo que se refiere a la evaluación sumativa, ésta ha sido la que 

tradicionalmente se ha venido utilizando en el ámbito universitario. Para llevar a cabo 

este tipo de evaluación del estudiante, se pueden emplear varias técnicas. En este 

sentido, las pruebas tradicionales son los exámenes escritos u orales, realizados, 

normalmente, una vez impartida la asignatura (Calderón y Escalera, 2008). Una de las 
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principales ventajas de la evaluación sumativa es que es un método muy adecuado para 

comprobar si el alumno ha alcanzado el objetivo de “saber” (a través de preguntas 

teóricas) y el de “saber hacer” (a través de ejercicios a resolver). Sin embargo, este tipo 

de evaluación también está sujeta a ciertos inconvenientes. En primer lugar, este sistema 

de evaluación considera que todos los alumnos son iguales teóricamente, cuando en 

realidad no es así, ya que todos serán evaluados de la misma forma. En segundo lugar, 

este sistema de evaluación permite evaluar las competencias instrumentales (capacidad 

de síntesis, resolución de problemas, comunicación escrita) pero no permite valorar las 

competencias personales (trabajo en grupo, aprendizaje autónomo, habilidades 

interpersonales) o sistémicas (motivación por la calidad, responsabilidad social, 

sensibilidad ambiental) que toda materia debe reunir, según el paradigma del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES), y que el alumno debe desarrollar. 

Una vía alternativa a la evaluación sumativa es la formativa, ya que permite 

resolver algunos de sus inconvenientes y se adapta mejor a los principios del EEES. 

Este tipo de evaluación permite observar los progresos de los alumnos de una forma 

continuada. Así, la evaluación formativa hace referencia a sistemas de evaluación cuya 

principal finalidad es mejorar el aprendizaje del alumnado y el funcionamiento del 

proceso de enseñanza y aprendizaje (Pérez et al., 2008). Como señala Amat (1994), este 

modelo de evaluación tiene como principal ventaja que tanto el profesor como los 

alumnos tienen más información sobre los resultados que se están alcanzando con el 

proceso de aprendizaje antes de llegar al final del mismo. De esta forma, ambas partes 

pueden tomar medidas correctivas en caso de que se produzcan desviaciones en relación 

con los resultados esperados y mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

López et al. (2007), tras una revisión de la literatura especializada, destacan 

como principales ventajas de una evaluación formativa las siguientes: 

- Permite mejorar los procesos de aprendizaje del alumnado, así como los 

procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en la Universidad. 

- Favorece la motivación del alumnado hacia su aprendizaje y ayuda a 

corregir las lagunas y problemáticas emergentes en el proceso de 

aprendizaje. 

- Constituye una experiencia de aprendizaje en sí misma. 

- Desarrolla la responsabilidad y autonomía del alumnado en los procesos de 

aprendizaje, con lo que adquiere un gran potencial respecto al desarrollo de 
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estrategias de formación continua y aprendizaje permanente (Lifelong 

Learning). 

- Desarrolla habilidades metacognitivas en los estudiantes, haciéndoles más 

conscientes de sus propios recursos cognitivos y promoviendo su 

autorregulación. 

- Como consecuencia de todo lo anterior, incrementa el rendimiento 

académico del alumnado, así como los niveles de calidad docente y el éxito 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Este tipo de evaluación suele llevarse a la práctica mediante la realización de 

tareas que pueden ser resueltas tanto en el aula como fuera de ella, que podrían 

realizarse en grupo o individualmente y que podrían ser expuestas en público. Así, este 

sistema permite evaluar las capacidades personales y sistémicas del alumno.  

No obstante, este sistema también puede tener ciertos inconvenientes. Entre 

ellos, destacarían que supone un esfuerzo añadido tanto para el profesor como para el 

alumno, ya que estos dos agentes tendrán que ser más activos (Pérez et al., 2008), y que 

los grupos de alumnos deberían ser reducidos para poder evaluar correctamente a través 

de esta vía y facilitar la interacción alumno/profesor. 

 

1.3 Propósito 

En este trabajo se persiguen dos objetivos o propósitos principales. En primer 

lugar, se describe el sistema de evaluación formativo de dos asignaturas: una sobre 

gestión medioambiental y otra sobre gestión de calidad. En segundo lugar, se analiza la 

información recogida a través de dos cuestionarios a los que han respondido estudiantes 

de las dos asignaturas mencionadas anteriormente. En concreto, se examina el grado de 

satisfacción, el grado de dificultad y el grado de utilidad de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje llevadas a cabo en estas asignaturas. Además, se compararán los 

resultados obtenidos este curso 2012-2013 con los obtenidos el curso anterior.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Este trabajo se realiza como resultado de la participación en el programa de 

redes del ICE (Instituto de Ciencias de la Educación) de la Universidad de Alicante 

(UA) durante el curso académico 2012-13 y se lleva a cabo sobre las asignaturas  

“Implantación de sistemas de gestión ambiental en empresas y organizaciones 
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turísticas” e “Implantación de sistemas de calidad en empresas y organizaciones 

turísticas” del Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo de la UA. La 

primera es una asignatura obligatoria de cuatro créditos ECTS de segundo curso del 

Máster. La segunda tiene cinco créditos ECTS y también es obligatoria del segundo 

curso del Máster.  

Nuestra red está compuesta por cinco profesores del Departamento de 

Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Alicante. La red trabaja para ir mejorando de forma continua ambas 

asignaturas y ajustar la metodología y el sistema de evaluación al EEES.  

A continuación se explica el sistema de evaluación seguido en ambas asignaturas 

y la encuesta realizada para conocer la opinión de los estudiantes sobre este sistema de 

evaluación y otras cuestiones del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.2. Sistema de evaluación formativo 

 La tabla 1 recoge el sistema de evaluación de la asignatura “Implantación de 

sistemas de gestión ambiental en empresas y organizaciones turísticas”. 

 

Tabla 1. Sistema de evaluación de la asignatura sobre medio ambiente 

Actividades de evaluación Puntuación Porcentaje 

1. Trabajo sobre impactos ambientales 

Trabajo realizado en grupo, en el que se indican los principales impactos 

ambientales de un subsector turístico elegido por los estudiantes, así como 

medidas para reducir esos impactos. Informe escrito y presentación oral. 

1,5 puntos 15% 

2. Análisis de un artículo de investigación 

Análisis de un artículo sobre gestión medioambiental en el sector turístico. 

Realizado en grupo. Los estudiantes deben analizar las partes 

fundamentales de un artículo de investigación. Resumen del artículo y 

exposición oral.  

1 punto 10% 

3. Elaboración de documentos de la norma ISO 14001 

Elaboración de varios documentos de la norma ISO 14001. Se realiza en 

grupo y en el aula. 

1 punto 10% 

4. Declaración medioambiental EMAS 

Trabajo realizado en grupo donde se realiza un estudio comparativo de la 

declaración medioambiental de las empresas seleccionadas (aspectos, 

instrumentos, objetivos, organigrama, etc.) 

1,5 puntos 15% 

5. Examen final 

Examen para evaluar los contenidos de la asignatura. Se realiza un test y 

dos preguntas a desarrollar. 

5 puntos 50% 



1878 

 

 Como se observa en la tabla 1, el total de trabajos supone un 50% de la 

calificación, y el restante 50% se evalúa a través del examen final. 

 Por su parte, en la asignatura “Implantación de sistemas de calidad en empresas 

y organizaciones turísticas” el sistema de evaluación se refleja en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Sistema de evaluación de la asignatura sobre calidad 

Actividades de evaluación Puntuación Porcentaje 

1. Dos trabajos cortos  

Dos trabajos a realizar en clase equivalentes a dos de los ejercicios de clase 

1 punto (0,5 puntos 

cada trabajo corto) 

10% 

2. Trabajo final 

Trabajo que se realiza en equipo (será sobre uno de los temas de la 

asignatura y relacionado con algunos de los ejercicios de clase) y se 

presenta oralmente a toda la clase a final del semestre. El trabajo se realiza 

sobre una empresa real y tiene tres partes: introducción de la empresa, 

evaluación de la calidad y procedimiento de trabajo. Informe por escrito y 

presentación oral.  

4 puntos 40% 

3. Examen final 

Examen tipo test para evaluar los contenidos vistos en clase. 

5 puntos 50% 

 

Como se observa en esta tabla, también hay una distribución de la calificación 

total entre el examen final (50%) y los trabajos (50%). 

En resumen, en ambas asignaturas tratamos de implantar una evaluación de tipo 

formativo, con actividades de evaluación desarrolladas a lo largo de la asignatura que 

potencian el trabajo autónomo y el trabajo en grupo. 

 

2.3. Encuesta 

Se han elaborado dos encuestas similares, una por asignatura, cumplimentadas 

por los estudiantes de cada asignatura el día del examen, una vez finalizado éste. Los 

exámenes se realizaron en febrero de 2013. 

La encuesta consta de tres apartados. El primero pregunta sobre la satisfacción 

del alumnado con varios aspectos de las asignaturas. El segundo hace referencia a la 

aportación de varios aspectos para la preparación de la asignatura. Estas dos primeras 

partes son idénticas para ambas asignaturas. La tercera parte es similar ajustándose a las 

características de cada asignatura. De este modo, la tercera parte pregunta por el grado 

de dificultad y de utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje llevadas a cabo 

en cada asignatura. 
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Las preguntas son cuantitativas, valorándose con una escala de opinión de 1 a 5 

(ver anexos I y II). La encuesta la cumplimentaron 23 alumnos en la asignatura 

“Implantación de sistemas de gestión ambiental en empresas y organizaciones 

turísticas” y 26 en la asignatura “Implantación de sistemas de calidad en empresas y 

organizaciones turísticas” (ver tabla 3). 

 

Tabla 3: Ficha técnica 

Ámbito Estudiantes matriculados en ambas asignaturas (cód. 41019 y 41020) 

del Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo de la 

Universidad de Alicante  

Población 

Tamaño muestra 

Fecha 

54 estudiantes (27 estudiantes matriculados por asignatura) 

49 estudiantes  

Día del examen oficial, febrero de 2013 

 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Asignatura sobre gestión medioambiental 

 La tabla 4 recoge el grado de satisfacción y la aportación de varias actividades 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los dos últimos cursos académicos. 

Considerando que la escala de valoración es 1-5, se observa en ambos cursos una 

puntuación elevada en el grado de satisfacción, habiéndose mejorado en este último año 

excepto levemente en el sistema de evaluación. También se observa una elevada 

aportación de las actividades, siendo la puntuación algo más baja en las tutorías. 

 

Tabla 4: Grado de satisfacción y aportación de actividades en gestión medioambiental 
 Curso 2012-13 Curso 2011-12 

media des.t. min max media des.t. min max 

Grado de satisfacción 

     La asignatura (en su conjunto) 

     Los contenidos de la asignatura 

     La metodología de la asignatura 

     El sistema de evaluación 

 

4,17 

4,48 

4,21 

4,00 

 

0,71 

0,59 

0,80 

0,90 

 

3 

3 

3 

2 

 

5 

5 

5 

5 

 

3,92 

4,08 

3,84 

4,12 

 

0,64 

0,70 

0,62 

0,66 

 

3 

2 

3 

3 

 

5 

5 

5 

5 

Aportación de las actividades 

     La asistencia a las clases 

     Los materiales utilizados 

     La realización de los trabajos prácticos 

     Las tutorías (presenciales y virtuales) 

 

4,39 

4,57 

4,61 

3,34 

 

0,66 

0,51 

0,58 

0,98 

 

3 

4 

3 

1 

 

5 

5 

5 

5 

 

4,16 

4,16 

4,36 

3,84 

 

0,75 

0,62 

0,49 

0,80 

 

3 

3 

4 

3 

 

5 

5 

5 

5 

 
 

 En cuanto al grado de dificultad de las actividades de enseñanza-aprendizaje, 

hemos de indicar, en primer lugar, que el año pasado había una actividad adicional, 

relativa a una conferencia impartida por una consultora en medio ambiente en el sector 
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turístico. Por restricciones presupuestarias del Máster, este año no se ha podido realizar 

esta actividad, que considerábamos muy relevante pues ayudaba a ofrecer una visión 

aplicada de la asignatura. En general, en el resto de actividades, no se observa en ningún 

año una elevada dificultad para realizarlas. Coincide en los dos años como actividad 

más difícil el análisis de un artículo de investigación. 

 

Tabla 5: Grado de dificultad de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

 en gestión medioambiental 
 Curso 2012-13 Curso 2011-12 

media d.t. min max media d.t. min max 

Lección-explicación de los profesores 

Trabajo 1 (análisis de impactos ambient.) 

Trabajo 2 (análisis artículo investigación) 

Trabajo 3 (documentos norma ISO 14001) 

Trabajo 4 (declaración EMAS) 

Video “Una verdad incómoda” 

Conferencia consultora medio ambiente 

2,91 

1,96 

3,13 

2,78 

2,91 

1,57 

- 

1,12 

0,82 

1,22 

1,04 

1,35 

0,84 

- 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

5 

3 

5 

4 

5 

4 

- 

2,04 

2,16 

2,76 

2,60 

2,76 

1,92 

2,28 

0,84 

1,03 

1,09 

0,86 

1,01 

1,07 

1,17 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

5 

4 

5 

5 

5 

 

 Por lo que respecta al grado de utilidad, se mantienen unos niveles bastante 

similares a los del año pasado. En todo caso, se trata de niveles de utilidad bastante 

elevados en todas las actividades. Este último curso se han considerado como 

actividades más útiles el trabajo 1 de análisis de impactos medioambientales y el trabajo 

3 de redacción de documentos de la norma ISO 14001.  

 

Tabla 6: Grado de utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

 en gestión medioambiental 
 Curso 2012-13 Curso 2011-12 

media d.t. min max media d.t. min max 

Lección-explicación de los profesores 

Trabajo 1 (análisis de impactos ambient.) 

Trabajo 2 (análisis artículo investigación) 

Trabajo 3 (documentos norma ISO 14001) 

Trabajo 4 (declaración EMAS) 

Video “Una verdad incómoda” 

Conferencia consultora medio ambiente 

3,96 

4,09 

3,87 

4,08 

3,60 

4,04 

- 

0,77 

0,90 

1,01 

0,60 

1,12 

0,88 

- 

3 

2 

2 

3 

2 

2 

- 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

- 

3,80 

4,16 

3,36 

4,08 

3,56 

4,12 

4,00 

0,70 

0,69 

1,32 

0,76 

1,00 

1,01 

1,00 

3 

3 

1 

2 

2 

1 

1 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

3.2. Asignatura sobre gestión de la calidad 

 Los resultados de la encuesta muestran que el alumnado está muy contento con 

la asignatura, considerando adecuados tanto los contenidos, la metodología y el sistema 

de evaluación. Asimismo, se ha observado una leve mejora en la satisfacción respecto al 

curso 2011-12 (tabla 7). 
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Tabla 7: Grado de satisfacción y aportación de actividades en gestión de la calidad 
 Curso 2012-13 Curso 2011-12 

media des.t. min max media des.t. min max 

Grado de satisfacción 

     La asignatura (en su conjunto) 

     Los contenidos de la asignatura 

     La metodología de la asignatura 

     El sistema de evaluación 

 

4,60 

4,44 

4,31 

4,12 

 

0,58 

072 

074 

0,86 

 

3 

3 

2 

2 

 

5 

5 

5 

5 

 

4,08 

4,16 

3,92 

3,92 

 

0,64 

0,74 

0,75 

0,86 

 

3 

2 

2 

2 

 

5 

5 

5 

5 

Aportación de las actividades 

     La asistencia a las clases 

     Los materiales utilizados 

     La realización de los trabajos prácticos 

     Las tutorías (presenciales y virtuales) 

 

4,50 

4,35 

4,50 

3,92 

 

0,65 

0,63 

0,65 

1,08 

 

3 

3 

3 

1 

 

5 

5 

5 

5 

 

4,00 

4,20 

4,40 

2,76 

 

1,08 

0,86 

0,70 

1,17 

 

1 

2 

3 

1 

 

5 

5 

5 

5 

 

 La tabla 7 indica que el alumnado está más contento en el curso 2012-13 que en 

el curso 2011-12 con la asignatura, los contenidos de la asignatura, la metodología y la 

evaluación. De igual forma, también la valoración de las actividades realizadas en clase 

ha sido superior en el curso 2012-13. Esto nos indica que parece que hay una leve 

mejora en la satisfacción del alumnado y en lo que las actividades de aprendizaje le 

aportan al alumnado de un curso para otro. Por tanto, hay que seguir trabajando como 

en este curso académico para mantener los aspectos valorados de manera positiva y 

seguir reflexionando sobre otras mejoras que nos permitan seguir mejorando la 

asignatura.  

 Con relación a la utilidad y dificultad de las actividades de enseñanza-

aprendizaje, las tablas 8 y 9 comparan estos aspectos entre los cursos académicos 2011-

12 y 2012-13. Las actividades de enseñanza-aprendizaje se reflejan en estas dos tablas. 

El trabajo 1 consiste en definir un objetivo de un departamento de una empresa turística 

y el trabajo 2 se centra en redactar un código de conducta/ético. El trabajo final consiste 

en una entrevista a una persona del sector turístico para, con la información recibida, 

primero elaborar un listado de puntos fuertes y débiles y definir una acción de mejora, y 

en segundo lugar, redactar un procedimiento de trabajo. Esto equivaldría a realizar una 

sencilla evaluación de calidad y un documento de calidad (procedimiento de trabajo) de 

la empresa. Por último, los trabajos de clase que no se presentan son los ejercicios que 

se hacen en clase y en equipo para cada uno de los temas de la asignatura que sirven 

para entender y aplicar los conceptos de cada tema. 

Con relación a la dificultad, claramente el trabajo final es el que más les ha 

costado siendo los trabajos de clase y los dos trabajos presentados más sencillos de 

realizar. Esto parece normal dadas las características del trabajo final si lo comparamos 

con los trabajos cortos y los trabajos de clase. Al comparar ambos cursos académicos, el 

trabajo final mantiene el mismo grado de dificultad en ambos cursos y hay alguna leve 
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variación en los trabajos cortos que han cambiado en este curso académico. La 

explicación teórica y los trabajos de clase que no se presentan han sido los mismos y se 

observa que en el curso 2012-13 el alumnado ha considerado estas dos actividades un 

poco más difíciles que para el grupo del curso pasado. 

 

Tabla 8: Grado de dificultad de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

 en gestión de la calidad 
 Curso 2012-13 Curso 2011-12 

media d.t. min max media d.t. min max 

Lección-explicación de los profesores 

Trabajo 1 (objetivos) 

Trabajo 2 (código ético) 

Trabajo final 

Trabajos clases (no presentados) 

2,46 

2,32 

2,00 

3,19 

2,50 

1,14 

1,03 

1,12 

1,06 

1,03 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

5 

5 

5 

2,20 

1,96 

2,43 

3,20 

2,20 

0,91 

0,78 

0,99 

1,00 

0,86 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

3 

4 

5 

4 

 

Respecto a la utilidad de estas actividades, los datos muestran que el trabajo 

final y la explicación en clase del profesorado son las dos actividades más útiles en 

ambos cursos académicos (tabla 9). Las otras tres actividades también han sido 

valoradas muy bien aunque algo por debajo de estas dos. Las mayores diferencias entre 

ambos cursos son en el trabajo corto 2, que como se ha indicado ha cambiado en el 

curso 2012-13 y los trabajos de clase que no se presentan, que el grupo del curso 2012-

13 considera más útil que el grupo del curso 2011-12. Esto indica que la explicación del 

profesorado es necesaria para los estudiantes, no siendo su seguimiento una dificultad 

para ellos, y que los trabajos, tanto los realizados en clase y no presentados como los 

trabajos que se presentan y forman parte de la calificación final, son útiles y necesarios 

para su aprendizaje en ambos cursos. Esto indica que debemos seguir con la realización 

de estas actividades y seguir reflexionando para seguir mejorando la asignatura. 

 

Tabla 9: Grado de utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje  

en gestión de la calidad 
 Curso 2012-13 Curso 2011-12 

media d.t. min max media d.t. min max 

Lección-explicación de los profesores 

Trabajo 1 (objetivos) 

Trabajo 2 

Trabajo final 

Trabajos clases (no presentados) 

4,40 

3,79 

3,29 

4,40 

4,24 

0,76 

1,25 

1,33 

0,65 

0,66 

3 

1 

1 

3 

3 

5 

5 

5 

5 

5 

4,32 

3,72 

3,95 

4,40 

3,84 

0,69 

1,06 

0,92 

0,76 

0,85 

3 

1 

2 

3 

2 

5 

5 

5 

5 

5 
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4. CONCLUSIONES 

Los resultados muestran que el alumnado de ambas asignaturas de ambos cursos 

académicos está satisfecho con las asignaturas, tanto con el contenido como con la 

metodología y el sistema de evaluación. Además, aunque las asignaturas son muy 

prácticas, los resultados muestran que el alumnado sigue considerando muy importante 

la explicación del profesorado en ambas asignaturas ya que es necesaria para los 

estudiantes porque les ayuda y facilita el estudio al tener un material ordenado y 

limitado. Esto indica que aunque intentemos hacer más prácticas y potenciar todavía 

más la participación en clase de nuestros estudiantes no debemos olvidar que nuestro 

papel es básico en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De la comparación de ambos cursos académicos se observa que, en general, ha 

mejorado la satisfacción del alumnado de un curso para otro. Esto es importante porque 

nos indica que debemos seguir así por un lado, y por otro, seguir reflexionando para 

seguir mejorando las actividades de enseñanza-aprendizaje. No obstante, es necesario 

comparar más cursos académicos para comprobar si realmente la satisfacción del 

alumnado con las asignaturas es alta y si se mejora a lo largo de los años o al menos se 

mantiene constante la valoración positiva. 
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ANEXO I 

 

CUESTIONARIO DE LA ASIGNATURA 

“IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN 

EMPRESAS Y ORGANIZACIONES TURÍSTICAS” 
 

1.- Señala tu grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con la asignatura 

(donde 1=nada satisfecho; 5=muy satisfecho): 

La asignatura (en su conjunto)   1  2  3  4  5  

Los contenidos de la asignatura    1  2  3  4  5  

La metodología de la asignatura    1  2  3  4  5  

El sistema de evaluación de la asignatura    1  2  3  4  5  

 

 

2.- Señala lo que te han aportado cada uno de los siguientes aspectos para prepararte la 

asignatura (donde 1=nada y 5=mucho): 

1. La asistencia a las clases 1  2  3  4  5  

2. Los materiales facilitados por el profesor en clase o a través del campus virtual 1  2  3  4  5  

3. La realización de los trabajos prácticos  1  2  3  4  5  

4. Las tutorías presenciales y virtuales 1  2  3  4  5  

 

 

3.- Indica el grado de dificultad y de utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje llevadas a 

cabo en la asignatura. 

 DIFICULTAD 

(1=nada difícil; 

5=muy difícil) 

UTILIDAD 

(1=nada útil; 

5=muy útil) 

- Lección-explicación por parte de los profesores 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

- Trabajo 1 (Análisis de los impactos ambientales de un 

subsector turístico) 

1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

- Trabajo 2 (Análisis de un artículo de investigación) 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

- Trabajo 3 (Documentos de la norma ISO 14001) 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

- Trabajo 4 (Declaraciones Medioambientales de EMAS) 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

- Video “Una verdad incómoda” 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
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ANEXO II 

 

CUESTIONARIO DE LA ASIGNATURA 

“IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD EN EMPRESAS 

TURÍSTICAS” 
 

1.- Señala tu grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con la asignatura 

(donde 1=nada satisfecho y 5=muy satisfecho): 

La asignatura (en su conjunto)   1  2  3  4  5  

Los contenidos de la asignatura    1  2  3  4  5  

La metodología de la asignatura    1  2  3  4  5  

El sistema de evaluación de la asignatura    1  2  3  4  5  

 

 

2.- Señala lo que te han aportado cada uno de los siguientes aspectos para prepararte la 

asignatura (donde 1=nada y 5=mucho): 

5. La asistencia a las clases 1  2  3  4  5  

6. Los materiales facilitados por el profesor en clase o a través del campus virtual 1  2  3  4  5  

7. El material on-line sobre cómo documentar procedimientos  1  2  3  4  5  

8. La realización de los trabajos prácticos  1  2  3  4  5  

9. Las tutorías presenciales y virtuales 1  2  3  4  5  

 

 

3.- Indica el grado de dificultad y de utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje llevadas a 

cabo en la asignatura. 

 DIFICULTAD 

(1=nada difícil; 

5=muy difícil) 

UTILIDAD 

(1=nada útil; 

5=muy útil) 

- Lección-explicación por parte de los profesores 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

- Trabajo 1 entregado sobre la ficha de procesos 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

- Trabajo 2 entregado sobre el código ético de la asignatura 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

- Trabajo final presentado en clase y entregado 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

- Trabajos en equipo realizados en clase y no presentados  1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 
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RESUMEN 

En el marco del EEES el sistema de evaluación debe valorar las competencias adquiridas por el estudiante en 

una determinada materia, según los conocimientos, las habilidades y las aptitudes que ha desarrollado a lo largo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Además de las pruebas escritas diseñadas para evaluar los conocimientos 

y las capacidades de razonamiento, las distintas actividades de las nuevas asignaturas, como seminarios, 

prácticas de ordenador y de laboratorio o tutorías, se deben valorar con distintos modelos evaluadores, que 

dependerán a su vez de la metodología docente empleada. El objetivo de este estudio fue revisar los métodos de 

evaluación empleados en diversas asignaturas del Grado en Nutrición Humana y Dietética y del Grado en Óptica 

y Optometría de la Universidad de Alicante y analizar su contribución en los resultados globales de las 

asignaturas. Se han tenido en cuenta los diversos métodos de evaluación de las actividades así como las distintas 

formas de aplicar la evaluación continua y su influencia cualitativa en la calificación global. 

 

 

Palabras clave: Evaluación, modelos evaluadores, rendimiento, actividades docentes 
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1. INTRODUCCIÓN 

 En el contexto de las nuevas titulaciones de Grado, el sistema de enseñanza-

aprendizaje da un peso mayor al proceso de aprendizaje que al de enseñanza, estando el 

primero basado fundamentalmente en el trabajo del estudiante. Con este planteamiento, 

el sistema de evaluación debe estructurarse de forma adecuada para reflejar este cambio 

conceptual. Uno de los puntos clave para la nueva etapa consiste sin duda en la 

adaptación del profesorado a los nuevos sistemas de evaluación, teniendo en cuenta que 

los procesos adaptativos no siempre resultan fáciles. En el proceso de evaluación, se 

debe valorar no sólo los resultados conseguidos, sino las competencias adquiridas por el 

estudiante en una determinada materia, según los conocimientos, habilidades y aptitudes 

que ha desarrollado en el proceso educativo y que están relacionadas con la actividad 

profesional [1]. Además de las pruebas escritas diseñadas para evaluar los 

conocimientos y las capacidades de razonamiento, las distintas actividades de las 

nuevas asignaturas, como seminarios, prácticas de ordenador y de laboratorio o tutorías, 

se deben valorar con distintos modelos evaluadores, que dependerán a su vez de la 

metodología docente empleada. 

Las pruebas escritas tradicionales, con preguntas a desarrollar, preguntas cortas 

o de tipo test, permiten evaluar simultáneamente multiplicidad de objetivos de 

aprendizaje. Este sistema de evaluación se considera un buen procedimiento para 

evaluar conocimientos y las capacidades de razonamiento y de aplicación, la capacidad 

de organizar y de sintetizar la información, las habilidades de escritura y la capacidad de 

comunicación escrita. En sentido menos favorable, es de destacar que tienen una 

capacidad más limitada de evaluar la actuación en la práctica real, comportamientos 

prácticos, habilidades y procedimientos clínicos o habilidades de colaboración [1]. Para 

esto último, la metodología de los seminarios y clases prácticas, tanto de laboratorio 

como de ordenador, proporciona el sustrato óptimo para evaluar las competencias 

adquiridas por el alumno y para ello necesitamos modelos evaluadores adecuados. Es 

conveniente reseñar que los exámenes de tipo test se consideran pruebas objetivas, si 

bien, su grado de objetividad depende de la formulación de las preguntas, que además 

deben ser claras, inequívocas y directas. Dependiendo de la formulación se conseguirá 

evaluar bien la capacidad memorística del alumno o bien su capacidad de razonamiento, 

requiriendo en todo caso un grado de preparación suficiente por parte del profesorado y 

esfuerzo para conseguir una correcta redacción de la prueba [2]. 
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Las clases prácticas de materias relacionadas con Ciencias de la Salud se 

califican frecuentemente con la elaboración de cuadernillos a modo de memoria del 

trabajo realizado. La elaboración de este trabajo, que se prepara en casa, permite que el 

estudiante estructure los contenidos de la actividad realizada además de contribuir a la 

asimilación de los conceptos expuestos la misma. También es frecuente la realización 

de las memorias en pequeños grupos, enriqueciéndose así de las ventajas del trabajo 

colaborativo. Por otra parte, en sentido negativo, podemos destacar que esta elaboración 

del trabajo en grupo permite que deficiencias en la adquisición de conocimientos o 

habilidades por un alumno que se deja llevar por el resto del grupo o que no se implique 

suficientemente en la realización del mismo, puedan pasar inadvertidas al profesor, que 

no puede así actuar para solucionarlo. 

También la elaboración y exposición de trabajos bibliográficos se ha mostrado 

como método docente de gran utilidad para la valoración de las competencias de los 

estudiantes de disciplinas relacionadas con Ciencias de la Salud. Mediante este método 

se pueden poner de manifiesto las habilidades del alumno en lo que respecta a la 

búsqueda y gestión de la información, así como la capacidad de comunicar lo 

aprendido. Esta actividad permite valorar, además de las competencias específicas, otras 

competencias transversales necesarias para un profesional de la salud, como son el 

trabajo en equipo, la negociación o la gestión del tiempo.  

Sumergidos de lleno en los nuevos planes de estudio, es necesario reflexionar 

sobre la aplicación de los métodos de enseñanza-aprendizaje, así como de la evaluación 

de los mismos, para asegurarnos de que estamos realizando un planteamiento correcto. 

El objetivo de este estudio es revisar los métodos de evaluación empleados en diversas 

asignaturas del Grado en Nutrición Humana y Dietética y del Grado en Óptica y 

Optometría de la Universidad de Alicante y analizar su contribución en los resultados 

globales de las asignaturas, para reflexionar sobre la idoneidad de los métodos 

evaluadores empleados. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Se ha realizado el estudio con las evaluaciones obtenidas en las siguientes 

asignaturas de titulaciones de la Universidad de Alicante: 

 Grado en Óptica y Optometría: 

 1
er

 curso: Biología (cursos 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013) 
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 2º curso: Farmacología (curso 2012-2013) 

 Grado en Nutrición humana y Dietética 

 1
er

 curso: Fisiología (curso 2011-2012) 

 3
er

 curso: Dietoterapia y Farmacología (curso 2012-2013) 

o Los cursos incluidos en el estudio se eligieron en función de los 

cursos que lleva impartiéndose cada asignatura y la 

disponibilidad de calificaciones finales. 

 

2.2. Materiales, instrumentos y procedimientos  

 A partir de las calificaciones globales de las asignaturas incluidas en el estudio, 

se ha analizado la influencia tanto cuantitativa como cualitativa en la calificación global 

de las distintas actividades académicas evaluadas para cada una de ellas. Se han 

considerado para el análisis las notas de los alumnos presentados en cada actividad. 

Para el estudio se ha considerado únicamente la nota final de la primera convocatoria 

(junio). En todos los casos se muestran las calificaciones obtenidas sobre una nota 

máxima de 10 puntos. 

 

3. RESULTADOS 

La asignatura Biología, de 1
er

 curso del Grado en Óptica y Optometría, contó 

con 88 alumnos matriculados durante los cursos 2010-2011 y 2011-2012. En el curso 

2012-2013 contó con 120 alumnos matriculados. En la Tabla 1 se muestra el resultado 

de las calificaciones obtenidas por los alumnos en las distintas pruebas evaluables y su 

valor respecto a la nota final. La actividad de prácticas se valoró mediante la evaluación 

de un informe y el trabajo en grupo mediante evaluación de una memoria. Los controles 

fueron de preguntas de tipo test, así como el examen final de la asignatura. 
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Tabla 1. Calificaciones obtenidas por los alumnos de la asignatura "Biología" de 1er curso del Grado en Óptica 

y Optometría, en los cursos académicos 2010-2013. Se muestra el valor de cada actividad en la nota final y la 

media de las calificaciones ± desviación estándar. 

Actividad Valoración sobre 

el total (%) 

Nota media 
Curso 2010-2011 

Nota media 
Curso 2011-2012 

Nota media 
Curso 2012-2013 

Prácticas 15 4,5 2,1 6,0 2,0 6,1 1,5 

Trabajo en grupo 10 7,7 1,2 7,4 1,3 7,5 1,4 

Controles 25 3,1 1,7 2,7 1,6 3,9 1,6 

Examen teórico final 50 3,5 2,0 3,8 1,8 4,1 1,7 

Nota final  4,2 1,7 4,2 1,7 4,6 1,5 

 

La figura 1 muestra las calificaciones medias de los exámenes y controles así 

como del resto de actividades de la asignatura Biología en los tres cursos analizados. En 

el curso 2010-2011 la nota media de los controles y exámenes fue de 3,3±1,9 puntos 

sobre un máximo de 10 puntos, mientras que la media del resto de actividades fue de 

6,1±1,7. En el curso  2011-2012 la nota media de los controles fue de 3,3±1,7 y la de las 

demás actividades de 6,7±1,7. En el curso 2012-2013 la nota media de los exámenes fue 

de 4,0±1,7 y del promedio del resto de actividades de 6,8±1,5. 

 

 

 

Figura 1. Calificaciones medias obtenidas en la asignatura Biología, de 1er curso del Grado en Óptica y 

Optometría, durante los cursos 2010-2013, en los controles (control de aula y examen final) y el resto de 

actividades (prácticas y trabajo en grupo). 
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La tabla 2 muestra el resultado de la evaluación de la asignatura Farmacología, 

de 2º curso del Grado en Óptica y Optometría, según las diferentes actividades 

evaluadas. El curso analizado, 2012-2013, contó con 34 alumnos matriculados. La 

actividad de prácticas de laboratorio se valoró mediante la resolución de un cuestionario 

realizado al final de cada sesión práctica y las prácticas de ordenador mediante la 

entrega de las cuestiones realizadas durante la práctica. Los seminarios se evaluaron con 

la entrega de una memoria realizada en grupo. En esta asignatura se realizaron dos 

controles programados, cinco controles "sorpresa" y un examen final. Tanto los 

controles como el examen final fueron de tipo desarrollo-respuestas cortas. 

 

Tabla 2. Calificaciones obtenidas por los alumnos de la asignatura "Farmacología" de 2º curso del Grado en 

Óptica y Optometría, durante el curso 2012-2013. Se muestra el valor de cada  actividad y las calificaciones ± 

desviación estándar. 

Actividad Valoración sobre el 

total (%) 

Nota media 

Prácticas de laboratorio y 

ordenador 

10 8,8 1,1 

Seminarios 10 8,5 1,9 

Controles no avisados 15 3,2 2,3 

Controles programados 15 5,4 2,3 

Examen teórico final 50 6,0 1,7 

Nota final  5,6 1,9 

 

La figura 2 muestra las calificaciones medias de los exámenes (controles en el 

aula y examen final) y el resto de actividades de la asignatura Farmacología. La nota 

media de los exámenes fue de 4,9±2,1 y del promedio del resto de actividades de 

8,7±1,5. 
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La asignatura Fisiología, de 1
er

 curso del Grado en Nutrición humana y 

Dietética, durante el curso 2011-2012 tuvo un total de 89 alumnos matriculados. La 

tabla 3 muestra el resultado de la evaluación de cada actividad. La actividad de prácticas 

de laboratorio se valoró mediante la resolución de cuestionarios cumplimentados al final 

de cada sesión práctica.  

Los trabajos monográficos se evaluaron valorando la defensa individual o 

colectiva de un trabajo monográfico propuesto por el profesor al inicio de la asignatura. 

El examen final y los exámenes on-line fueron de tipo test. En la nota final, sólo se 

tuvieron en cuenta las calificaciones de prácticas, controles y trabajos, cuando la nota 

del examen final superó los 4 puntos. 

 

Tabla 3. Calificaciones obtenidas por los alumnos de la asignatura "Fisiología" de 1er curso del Grado en 

Nutrición humana y Dietética, durante el curso 2011-2012. Se muestra el valor de cada actividad y las 

calificaciones ± desviación estándar. 

Actividad Valoración sobre el 

total (%) 

Nota media  

Prácticas de laboratorio  20 7,2 2,4 

Controles realizados a 

través del Campus virtual 
20 6,5 2,2 

Trabajos monográficos 10 8,2 2,4 

Examen teórico final 50 3,7 1,5 

Nota final  4,3 2,2 

 

Figura 2. Calificaciones medias obtenidas en la asignatura Farmacología, de 2º curso del Grado en Óptica y 

Optometría durante los cursos 2010-2013, en los controles (controles no avisados, controles de aula 

programados y examen final) y el resto de actividades (prácticas y seminarios).  
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En la figura 3 se pueden observar las calificaciones medias de los exámenes 

(examen final y control)  respecto al resto de actividades de la asignatura Fisiología 

(prácticas de laboratorio, trabajos monográficos y controles on-line). La nota media de 

los exámenes fue de 3,7±2,4 y del promedio del resto de actividades de 7,3±2,3. 

 

 

 

La tabla 4 muestra el resultado de la evaluación de la asignatura Dietoterapia y 

Farmacología, de 3
er

 curso del Grado en Nutrición humana y Dietética, durante el curso 

2012-2013, según cada una de sus distintas actividades evaluables. Esta asignatura 

contó con un total de 58 alumnos matriculados. La actividad de prácticas de laboratorio 

se valoró mediante la resolución de cuestionarios realizados al final de cada sesión 

práctica. La calificación de las prácticas de ordenador se realizó mediante la evaluación 

de las cuestiones realizadas durante la práctica. Las prácticas de problemas se evaluaron 

con la entrega de una memoria en grupo. Los controles y el examen final fueron de tipo 

desarrollo-respuestas cortas. 

 

Tabla 4. Calificaciones obtenidas por los alumnos de la asignatura "Dietoterapia y Farmacología" de 3er curso 

del Grado en Nutrición humana y Dietética, durante el curso 2012-2013. Se muestra el valor de cada  actividad 

y las calificaciones ± desviación estándar. 

Actividad Valoración sobre Nota media 

Figura 3. Calificaciones medias obtenidas en la asignatura Fisiología, de 1er curso del Grado en 

Nutrición humana y Dietética en el examen final y el promedio del resto de actividades (prácticas de 

laboratorio, trabajos monográficos y control realizado on-line).  
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el total (%) 

Prácticas de laboratorio  10 7,2 2,2 

Prácticas de ordenador 10 9,0 2,2 

Prácticas de problemas 30 8,6 3,2 

Controles no avisados 10 3,9 1,8 

Examen teórico final 40 5,3 1,3 

Nota final  6,8 0,7 

 

En la figura 4 se pueden observar las calificaciones medias de los exámenes 

(examen y controles) respecto al resto de actividades de la asignatura (prácticas de 

laboratorio, prácticas de ordenador y de problemas). La nota media de los exámenes fue 

de 4,6±1,6 y del promedio del resto de actividades de 8,3±2,5. 

 

 

En esta asignatura, el examen final consistió en un 50% de preguntas de 

respuesta corta y un 50% de preguntas de tipo test. La nota media de las preguntas de 

tipo test fue de 6,6 1,3, mientras que la nota media de las preguntas de redacción fue de 

4,0 2,3. 

 

4. CONCLUSIONES  

El análisis de las calificaciones obtenidas por los alumnos en las distintas 

actividades de las asignaturas evaluadas muestra que, en todas las asignaturas 

Figura 4. Calificaciones medias obtenidas en la asignatura Dietoterapia y Farmacología, de 3er curso del 

Grado en Nutrición humana y Dietética, en los controles (controles de aula y examen final) y el resto de 

actividades (prácticas de laboratorio, prácticas de ordenador y de problemas). 
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analizadas, las calificaciones fueron mayores en las actividades distintas de los 

exámenes escritos. Tanto en el examen final como en los controles realizados en el aula 

se observan calificaciones inferiores al resto de pruebas. En general, es de destacar la 

baja nota media en los exámenes escritos en todas las asignaturas, estando en la mayoría 

de los casos por debajo de los 5 puntos sobre 10. Pese a ello, las calificaciones finales 

superaron la barrera del aprobado, gracias a la calificación del resto de actividades. 

Estos resultados hacen plantearse si la evaluación se está haciendo de forma adecuada 

para cada una de las actividades desarrolladas, tanto la evaluación del conocimiento de 

la materia como de las habilidades prácticas. 

 En cuanto al tipo de preguntas de los exámenes escritos, cabe destacar las 

peores calificaciones obtenidas en las preguntas de tipo desarrollo, sea corto o largo, 

respecto a las calificaciones en los controles de tipo test, como se observa cuando se 

plantean ambos tipos de pruebas a los mismos estudiantes en una misma asignatura. 

Como hemos comentado anteriormente, las pruebas de tipo test pueden evaluar la 

capacidad memorística del alumno, así como su capacidad de razonamiento según sea 

su redacción, pero estas pruebas fallan a la hora de evaluar determinadas competencias 

necesarias para el ejercicio profesional, como la capacidad expositiva y la habilidad 

para la redacción [2]. En nuestro caso, y en este sentido, venimos observando un 

deterioro en la expresión escrita de los estudiantes, que se manifiesta cuando tienen que 

elaborar respuestas de redacción. Asumiendo que las pruebas de evaluación se están 

realizando de forma correcta, podemos concluir que los estudiantes son capaces de 

memorizar datos y de razonar respuestas, pero aparentemente no están adquiriendo las 

habilidades expositivas ni de redacción necesarias.  

En cuanto a la evaluación de las actividades prácticas, también cabría plantearse 

si la nota obtenida corresponde únicamente a la adquisición de habilidades prácticas o si 

también se ha evaluado la adquisición de conocimientos. Cabría plantearse pues, si no 

sería conveniente añadir otro tipo de evaluación a las actividades prácticas, además de 

las pruebas actuales. En este sentido, pueden resultar interesantes otras aproximaciones 

como la inclusión, aparte de los cuadernillos y/o memorias de la actividad, de pruebas a 

modo de control de la adquisición de los conocimientos objetivo de la práctica. 

Por otra parte tal vez habría que reflexionar también el peso relativo que debe 

tener la evaluación de estas actividades en la calificación global de cada asignatura, 

según se quiera que la evaluación final refleje mayoritariamente el conocimiento de la 

materia o las habilidades y competencias transversales de la asignatura. 
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 En la evaluación tradicional, la función de evaluador corresponde 

exclusivamente al profesor. En cambio, en el EEES, para la evaluación de 

competencias, se espera que el alumnado ejerza un papel activo y responsable en el 

proceso de evaluación y se anima al profesorado a que delegue en el alumnado una 

parte de las actividades evaluadoras [1]. Este aspecto no se refleja por el momento en 

nuestros sistemas de evaluación. Este quizá resulte uno de los puntos más complejos y 

uno de los puntos en los que por el momento menos nos adaptamos a un sistema 

conceptualmente distinto a aquel en el que hemos vivido y nos hemos desarrollado 

como profesionales. 

 Así pues, podemos concluir que en la evaluación de las asignaturas analizadas 

se observa una calificación más alta en las actividades evaluadas mediante cuestionarios 

completados en clase, exposición de trabajos o realización de memorias, que en los 

exámenes escritos, lo que posiblemente se debe a las diferentes habilidades y 

conocimientos evaluados. Esto debe hacer reflexionar sobre la necesidad de 

optimización de cada prueba a evaluar y sobre la asignación del peso específico de las 

mismas en la nota global de las asignaturas. 
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RESUMEN  

La presente comunicación tiene por objeto poner de relieve un método alternativo  de resolución de los casos 

prácticos que realizan los estudiantes universitarios. Desde la adopción en la Universidad de Alicante del último 

plan de estudios, la evaluación de los alumnos se realiza de forma continuada mediante la realización de 

exposiciones orales, entrega de trabajos y realización de casos prácticos. El sistema que proponemos pretende la 

creación de grupos de prácticas entre los alumnos para que, con anterioridad a las preguntas del profesor, 

debatan entre ellos, sobre la posible solución del ejercicio con la intención de que exista un aprendizaje 

horizontal que fomente la comunicación y el compañerismo. Posteriormente, el profesor preguntará 

aleatoriamente a cualquiera de los integrantes del grupo y la evaluación de la respuesta se extenderá a todos los 

miembros. En nuestra opinión, este método sinérgico de trabajo presenta dos grandes ventajas: de un lado, inicia 

a los alumnos en la dinámica del trabajo en equipo –aspecto muy relevante en los procesos de selección de 

personal- y, de otro, mejora el sentido de la responsabilidad de los alumnos en la medida en que su respuesta 

vinculará al grupo en conjunto. 

 

 

Palabras clave: Aprendizaje, grupo, prácticas, casos, evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el panorama docente universitario actual, tras la entrada en vigor del conocido Plan 

Bolonia, la integración en la enseñanza de los aspectos teóricos y prácticos de cada materia, 

ha adquirido una nueva dimensión respecto a lo que había venido siendo la educación de nivel 

universitario. En consecuencia, cada vez más, se hace necesario adoptar nuevos mecanismos 

de enseñanza con los que los profesores puedan acercar el conocimiento teórico a la 

aplicación práctica, bajo la premisa de captar el interés y atención de los alumnos hacia el 

estudio. 

Como todo proceso de cambio, la adaptación de los mecanismos más tradicionales a 

las nuevas exigencias supone un esfuerzo por parte de todos los actores que conforman la 

comunidad educativa. Desde la entrada de las nuevas enseñanzas de Grado, características del 

modelo Bolonia, ha habido sin duda dificultades a la hora de amoldar las viejas estructuras 

educativas al panorama didáctico que se abre con la llegada del citado plan educativo 

universitario.  

Una de las mayores rémoras en este proceso de adaptación ha sido la necesidad de 

incrementar cualitativa y cuantitativamente la importancia del trabajo práctico en las 

titulaciones en general y en cada una de las asignaturas en particular. El problema es que, en 

mucha medida, no se han ofrecido las herramientas profesionales adecuadas en este sentido. 

Ello nos ha llevado a observar cómo, en muchos casos, esta parte práctica que debe sustentar 

el conocimiento teórico impartido bajo el formato de la clásica lección magistral, no ha 

cumplido con los objetivos que se le presumen. Ello debido, en ocasiones, a la falta de 

sistematicidad en su elaboración y posterior proposición a los alumnos pero, sobretodo, por la 

casi inexistente cultura de éstos en etapas formativas anteriores hacia la recepción de una 

formación monótona basada únicamente en una lección, lo que conlleva una pérdida de 

atención y seguimiento que constituye la causa fundamental del absentismo estudiantil en las 

aulas universitarias. Consecuentemente, la universidad está obligada a dinamizar sus métodos 

didácticos en consonancia con las formas de recepción de información con las que estén 

familiarizados los alumnos. 

Ello no obstante, los esfuerzos dedicados a la consecución de dichas ideas encuentra, 

como obstáculo fundamental, el elevado número  de alumnos que en tantas ocasiones 

dificulta, si no imposibilita, la elaboración, proposición, seguimiento  y corrección de las 

prácticas por parte del profesorado. Difícilmente nadie puede imaginar el modo en que se 
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haga el seguimiento de las actividades prácticas de grupos de más de cien alumnos, lo cual 

ocurre muy frecuentemente, cuando no es la norma general para un elevado número de 

centros y titulaciones.  

Desde luego, ante este panorama, resulta evidente que el método originario impulsado 

con el plan Bolonia consistente en el planteamiento de las prácticas así como su posterior 

seguimiento y corrección de forma individualizada por el profesor es, cuanto menos, difícil de 

llevarlo a la práctica ya que su materialización supondría unos costes de tiempo y trabajo 

prácticamente inasumibles  desde el momento en que se ha superado ampliamente la ratio de 

alumnos recomendable por grupo. Esta situación provoca dos efectos claramente contrarios a 

la formación académica: en primer lugar, en atención a la cantidad, incide notablemente en la 

disminución del número de prácticas que deberá realizar el alumno, pues la elevada carga de 

trabajo que deberá soportar el profesor impedirá la proposición de nuevos casos con la 

regularidad o periodicidad deseable; en segundo, afectará directamente a la calidad así como 

el detalle de las correcciones ya que a mayor número de estudiantes, menor implicación del 

profesor en su seguimiento. 

Por ello, tras un proceso de reflexión y análisis, creemos que existen mecanismos 

alternativos en el planteamiento, seguimiento y corrección de los casos prácticos que puedan 

minimizar las deficiencias que el actual sistema presenta. Se trata de nuevos modelos de 

aplicación de  la enseñanza práctica que no sólo nos permitan salvar los obstáculos expuestos, 

sino que, además, supongan la excusa perfecta para explorar nuevas vías que repercutan en 

beneficio de la enseñanza universitaria y, de manera traslativa y como objetivo fundamental, 

en la formación del alumno y su preparación para el cambiante y exigente mercado laboral 

que encontrarán tras la finalización de sus estudios. 

Valorando todos estos parámetros, el método de realización de prácticas partirá de la 

base del caso práctico más tradicional, pero con importantes cambios en el iter de su 

resolución, con mejoras que implementan y multiplican sus beneficios a la par que lo 

actualizan y preparan para el nuevo panorama docente. Mediante este sistema creemos que el 

profesor podrá optimizar su área de docencia en la medida en que  alcanzará los resultados 

deseados con una inversión de tiempo y esfuerzo mucho menor al habitual. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Teniendo en cuenta el ámbito de nuestra actividad docente, la enseñanza del Derecho, 

aplicamos la modalidad de enseñanza práctica a través de resolución de casos prácticos de 

naturaleza jurídica. No obstante,  consideramos que muchos aspectos de éste método son 

extrapolables a otras materias y titulaciones pero, de forma especial, a aquéllas incardinables 

en las ciencias sociales. 

Para explicar el modelo de prácticas que proponemos, es preciso comenzar con el 

planteamiento del esquema sobre el que hemos trabajado y aplicado las mencionadas 

actualizaciones y mejoras para dar lugar al modelo que proyectamos: el archiconocido 

“Método del Caso”. 

El método del caso es una herramienta pedagógica de carácter práctico e inductivo. Se 

trata de situar a los alumnos, integrados por grupos ante un problema real y concreto que 

deberán resolver. El objetivo principal, es que los alumnos discurran sobre la base de un caso, 

comprendiendo y analizando su problemática lo que les llevará a afianzar conocimientos 

previos  así como a saber desarrollarlos y reconocerlos en la práctica.  

Este método debe plantearse respecto a cuestiones o materias sobre las que el profesor 

haya hecho referencia  en clase, pero con la finalidad de que, al mismo tiempo,  el propio 

alumno se implique en ello a través de la búsqueda de nueva información. En el caso de que 

el tema resulte muy extenso o difuso, será recomendable que el profesor indique, de forma 

orientativa, un conjunto de fuentes o materiales a los que pueda acudir el alumno para la 

obtención de la información necesaria. Las prácticas también fomentarán la interrelación de 

conceptos y categorías ya estudiadas con el nuevo objeto de estudio, con la finalidad de que el 

alumno aprenda y pueda adoptar sus propias conclusiones de un modo autónomo. 

Los principales elementos que deben constituir este recurso pedagógico son: 

-Casos o situaciones reales, cuya naturaleza sea, como en la práctica profesional, 

controvertido y ambivalente, o lo que es lo mismo, admita una multiplicidad de posiciones, 

con el fin de que posibilite un debate abierto.. 

-Soportes materiales que permitan la exposición e introducción de estos casos: escrito, 

dibujado, informático, audiovisual… 

-Grupos de trabajo. En su seno, la búsqueda de información por parte del alumno, el debate 

entre los miembros a través de una participación activa y democrática, la exposición pública 

de los razonamientos individuales así como la búsqueda del consenso, serán los ingredientes 
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principales que dominarán la dinámica de los grupos(1) de trabajo que previamente haya 

conformado el profesor. 

-Labor de seguimiento por parte del profesor. El control y orientación de esta dinámica de 

aprendizaje resulta del todo trascendental, máxime teniendo en cuenta que una de las facetas 

más particulares es la búsqueda autónoma de información. En consecuencia, deberá 

supervisar dicha labor así como realizar las indicaciones pertinentes para que el alumno 

focalice adecuadamente el perímetro de la búsqueda de información. 

Siempre teniendo en cuenta la necesidad de utilizar diversos métodos docentes 

(“combinatoria metodológica”), las principales ventajas que aporta esta técnica en la práctica 

educativa son: 

-Comprensión global y profunda de la materia trabajada a través de la puesta en práctica de 

antiguos conocimientos y la asociación de estos con otros nuevos derivados de este proceso 

de aprendizaje. La interconexión de las informaciones facilitadas al alumno debe posibilitar la 

aplicación de un método deductivo para adquirir nuevos conocimientos. 

-Desarrollo de la capacidad de traslación necesaria para dar una respuesta creativa a través de 

conocimientos adquiridos, tal y como se requiere en el ejercicio profesional. A través de la 

obligatoria puesta en práctica de los conocimientos teóricos el alumno descubrirá la finalidad 

de su aprendizaje. 

-Fomento de la creatividad y el dinamismo en el enfoque intelectual. El hecho de que las 

prácticas admitan la adopción de diversas posiciones evitará que el alumno realice un trabajo 

“mecánico” de búsqueda de respuestas y tenga que esforzarse en justificar por qué elige una 

determinada respuesta y descarta las restantes. 

-Desarrollo de la autonomía profesional. La fase de trabajo individual fomenta la 

independencia así como la autosuficiencia del propio alumno que, con la finalidad de no 

quedar atrasado con respecto a la dinámica del grupo, se responsabilizará para, 

individualmente, ser lo más eficiente posible. 

-Implementar las aptitudes y actitudes del trabajo en equipo. Lo que permite, entre otras 

cosas, poner en común los diferentes puntos de vista antes de tomar una decisión final. Esto, 

por un lado, enriquece el trabajo en la medida en que un grupo dispone de más información 

que la que tendría cada uno de sus miembros de forma separada y, por otro, además, minimiza 

las frustraciones en tanto que todos los integrantes quedan vinculados como partícipes del 

resultado(2). 
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-Desarrollo de las habilidades comunicativas e interactivas tanto a nivel oral como a nivel 

escrito. 

-Aumento de la motivación por el programa de estudios seguidos. Al dotar de realidad y 

pragmatismo a la materia impartida, el alumno percibe su aplicabilidad en el mundo 

profesional, redundando todo ello en una mayor predisposición y una mejor actitud hacia la 

asignatura. 

-Mejora de la propia seguridad y el autoconcepto profesional en la medida en que el alumno 

se siente capaz de resolver problemas reales de su especialidad. Ello redunda directamente en 

la autoestima del individuo en tanto que no sólo obtiene la aprobación del profesor de la 

asignatura, sino que también recibirá la de sus propios compañeros, razón por la cual el 

alumno tendrá más motivación y quedará consecuentemente más involucrado en la realización 

de su trabajo. 

El método del caso tiene su origen histórico en la prestigiosa Universidad de Harvard 

hacia el año 1914. Su objetivo fundamental consiste en que los estudiantes de leyes se 

enfrenten a situaciones reales complejas, teniendo que tomar decisiones, emitir juicios 

fundamentados… 

Tal y como ya se había apuntado, este “Método del Caso”, a pesar de sus innegables 

beneficios, requiere una conveniente actualización en algunos aspectos de cara a las nuevas 

titulaciones de Grado. Así, de lo tradicional y lo nuevo surge un moderno sistema en el 

planteamiento y resolución de casos prácticos. 

En nuestro modelo el primer paso consiste en organizar grupos de prácticas. El 

número ideal sería entre cuatro y cinco miembros, porque al tratarse de un número de 

alumnos suficientemente reducido, por un lado, se consigue que cada uno de los integrantes 

desempeñe un papel importante y comprometido con el resto y, por otra parte, a su vez, 

supone un número suficiente como para que haya distintas opiniones, orientaciones y puntos 

de vista. 

Una vez configurados los grupos, el profesor debe plantear la práctica teniendo en 

cuenta todo lo ya apuntado sobre la conexión con la teoría o las informaciones ya facilitadas,  

así como la adecuación al nivel de profundidad y complejidad alcanzado hasta ese preciso 

momento del curso. 

Tras ello, en primer lugar, el alumno deberá enfrentarse a la resolución del caso de 

manera individual. De esta forma se consigue potenciar el trabajo autónomo e independiente 
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al que tendrá que enfrentarse en el futuro. Es la fase en la que el alumno debe, por sí mismo, 

investigar de forma exhaustiva sobre todas las fuentes posibles, hacer acopio de toda la 

información almacenada sobre la materia en cuestión así como tratar de  aplicarla 

individualmente antes de pasar a su análisis en grupo. 

Una vez realizado este trabajo individual, los integrantes del grupo se reúnen  antes de 

que el profesor corrija en clase el caso práctico. Durante la reunión los alumnos deberán 

compartir sus hallazgos y opiniones sobre la cuestión a tratar. De la defensa de las diversas 

posiciones los alumnos alcanzarán una respuesta conjunta que refuerce o modifique la 

conclusión a la que llegaron de forma individual. Como no podía ser de otra manera, el 

trabajo en grupo y la cooperación son facultades y competencias fundamentales en la vida 

profesional, y su desarrollo durante la fase educativa superior debe ser una prioridad. Prueba 

de ello es la presencia de dinámicas de grupo en la gran mayoría de los procesos de selección 

que las empresas ponen en práctica con la finalidad de contratar futuros profesionales. 

Por último llegamos a la fase de la corrección. Ésta es la fase más importante por lo 

que se refiere al método de resolución de casos prácticos que proponemos, pues en ella se 

aprecian y ponen de manifiesto las principales ventajas observadas en su aplicación por parte 

de los profesores. 

El nudo gordiano de esta fase, y casi podríamos decir de todo el proceso de realización 

del caso práctico, es el relativo a la corrección del caso práctico que compete únicamente al  

profesor. Una vez los alumnos han terminado de debatir, el profesor preguntará a cualquiera 

de sus miembros de manera aleatoria, y la nota de todo el grupo dependerá de la respuesta de 

este portavoz itinerante. La aplicación de esta medida  para la resolución del caso presenta 

ventajas inmediatas, pues la adquisición de competencia verbal y el dominio en la expresión 

oral y pública, con la consiguiente pérdida del temido “miedo escénico” son, igualmente, otra 

de las prioridades competenciales que deben tenerse en cuenta en la educación universitaria. 

Pero, además, presenta un beneficio fundamental e inapreciable en el sistema tradicional en 

tanto que permite que el profesor pueda corregir los ejercicios de una forma mucho más ágil y 

rápida, teniendo en cuenta la masificación de los grupos en las aulas que antes hemos 

comentado, al tiempo que permite participar en calidad de oyentes al resto de grupos, quienes 

tomarán in situ buena cuenta de la respuesta correcta. Pero, ni mucho menos se agotan aquí 

todas las ventajas,  puesto que es  el hecho de que los alumnos no sepan durante todo el 

proceso de resolución de la práctica qué miembro del grupo será el responsable de responder 
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en nombre de todo el grupo lo que encierra  más aspectos positivos. Ha quedado 

reiteradamente constatado que con otros métodos de resolución de las prácticas en grupo 

algunas dinámicas acaban viciándose, y se observa como ciertos integrantes se desvinculan 

del ritmo de trabajo confiando que los demás compañeros asumirán de forma indirecta sus 

responsabilidades y ello supone una rémora al tiempo que son precisamente los restantes 

miembros   los que realmente llevan a cabo el proceso de estudio y aprendizaje para cuya 

consecución se  diseño y se planteó el supuesto práctico. Sin embargo, con este nuevo 

método, no sólo no ocurre esto, sino que,  en beneficio del conjunto, se revierte de forma 

notable tal situación. En primer lugar, el hecho de que cualquiera pueda ser responsable de la 

nota de los compañeros obliga a adoptar una actitud comprometida tanto en la fase de 

resolución individual del caso práctico como en la colectiva. Y en segundo lugar, y quizá 

todavía más importante, se optimiza el aprendizaje entre iguales. Con este sistema se consigue 

que los alumnos más aventajados en la materia tutelen y guíen con un interés inusitado a 

aquéllos compañeros que se encuentran en un nivel de conocimiento inferior en ese momento, 

o que tienen mayores dificultades en la asimilación de los conocimientos,  pues su propia nota 

puede depender del dominio que tenga de la materia cualquiera de esos otros compañeros en 

tanto que, como hemos comentado antes, el profesor preguntará aleatoriamente a cualquiera 

de los miembros que conforman el grupo de trabajo. 

 

3. CONCLUSIONES 

Entendemos que la adopción de este mecanismo en la resolución de casos prácticos 

reporta los siguientes beneficios:  

En primer lugar, es un mecanismo que se adapta mucho mejor a las exigencias del nuevo 

panorama docente tras la entrada del Plan Bolonia y las titulaciones de grado, ya que cumple 

con el objetivo de fomentar una enseñanza práctica a pesar de la existencia de clases con un 

número elevado de alumnos. 

En segundo lugar, la sinergia de la fase individual y la colectiva permite al alumno la 

integración de la vertiente individual y colectiva del trabajo así como desarrollar las 

habilidades inherentes que tales formas de trabajo ofrecen. Además el alumno aprende a 

valorar el esfuerzo individual en la consecución del interés común en consonancia con la 

doble responsabilidad que este método conlleva: de un lado, la individual del alumno, de otro, 

la responsabilidad por los otros miembros del grupo (3). 
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En tercer lugar, la mejora y aprendizaje de las dinámicas de equipo(4) brillan por su 

importancia en éste proceso, ya que es necesario realizar un debate en el que se defiendan 

todas las posiciones y posteriormente, en un ejercicio de consenso adoptar una decisión 

común que vincule al grupo. 

En cuarto lugar, el sistema facilita un doble aprendizaje: Uno vertical profesor-alumno 

durante la explicación de la teoría y la posterior resolución individual del caso práctico en un 

primer término con base en lo aprendido durante las clases teóricas realizadas. Y después, un 

segundo aprendizaje horizontal alumno-alumno durante la fase de reunión o, lo que es lo 

mismo, un aprendizaje entre iguales (5). 

Por último, observamos que este método es especialmente efectivo en el aspecto 

motivacional en comparación con otros métodos más tradicionales: Durante la fase individual 

el alumno se siente compelido a trabajar esforzada y responsablemente, pues la nota de sus 

compañeros puede depender de sus conocimientos. Posteriormente, en la fase colectiva, de un 

lado, aquéllos alumnos más aventajados en la materia se comprometen especialmente en el 

proceso de aprendizaje entre iguales y, de otro, los alumnos menos aventajados tendrán una 

motivación adicional para alcanzar el nivel del grupo pues su propia nota resultará de la 

respuesta del portavoz. 

En definitiva, creemos que este método alternativo en la resolución de casos práctico 

es el idóneo para la situación actual en la que se exige continuar con el sistema de aprendizaje 

de evaluación continua al que nos comprometimos por el Plan Bolonia y ello, pese al cada vez 

más elevado  número de alumnos en la gran mayoría de universidades públicas del territorio 

español. 

 

NOTAS AL PIE 

(1)Para las circunstancias adecuadas de la configuración del grupo Ander-Egg, E. :  “El 

trabajo en equipo”. Editorial Progreso, 2001. Págs. 15 y ss.  

(2)En este sentido, Torre J. C: “Una triple alianza para un aprendizaje universitario de 

calidad” Univ. Pontificia de Comillas, 2007. Pág. 22, afirma que  los entornos de aprendizaje 

favorables  permiten incrementar en los estudiantes la confianza en sí mismos para aprender. 

(3) y (4)Para la importancia del trabajo en equipo ver. Katzenbach, Jon R: “El trabajo en 

equipo: ventajas y dificultades” Ediciones Granica S.A., 2000. Págs. 9 y ss. 
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(5)Sobre los beneficios de la enseñanza entre alumnos,  Durán, D. “Tutoría entre iguales: La 

diversidad en positivo. Recurso de internet: 

http://grupsderecerca.uab.cat/grai/sites/grupsderecerca.uab.cat.grai/files/monograficoaula.pdf 

pág. 1 y ss. 
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RESUMEN 

Los objetivos de la presente comunicación son: conocer la opinión del alumnado sobre los aspectos 

metodológicos y el sistema de evaluación de varias asignaturas; analizar la evolución de los resultados del 

alumnado en una de estas asignaturas con el cambio de metodología y sistema de evaluación continua, 

comparando entre los resultados de distintas titulaciones que comparten la misma materia; y plantear los cambios 

metodológicos y de sistema de evaluación que se han emprendido. Para cumplir con dichos objetivos se han 

utilizado las opiniones del alumnado de dos asignaturas del área de Organización de Empresas de la Facultad de 

Económicas de la Universidad de Alicante. Los datos obtenidos refuerzan los planteamientos del EEES ya que 

los resultados tanto de las encuestas como de los primeros años de implantación son positivos: muestra de ello es 

que el porcentaje de aprobados aumenta significativamente. Por ello, en esta misma línea, se plantean posibles 

cambios que sigan ahondado en esta tendencia.  

 

Palabras clave: opinión, metodología, evaluación, resultados. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión y objetivos  

“El EEES ha supuesto un revulsivo para la metodología de trabajo en las 

Universidades” (Álvarez y Gómez, 2011: 17). Este proceso de convergencia europea 

nos ha hecho reflexionar sobre los métodos educativos empleados tradicionalmente, 

proponiendo un cambio hacia métodos de enseñanza en los que el alumnado se debe 

implicar más en su aprendizaje. Zamorano y Parejo (2007) apuntaban la oportunidad de 

mejora que dicha reflexión ofrecía, siempre que se orientara al aumento de la calidad 

docente. Esta misma idea era recogida en el informe Propuestas para la Renovación de 

las Metodologías Educativas, elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencia 

(MEC, 2006). En dicho informe se aconsejaba a las universidades que apostaran por 

métodos de enseñanza en los que los alumnos fueran los protagonistas de su propio 

proceso educativo, lo que conllevaría un aprendizaje significativo y de mayor calidad. 

De este modo, muchos profesores han reflexionado sobre su trabajo y han hecho 

un esfuerzo por mejorar su docencia, por ejemplo, a través de cambios en la 

metodología y el sistema de evaluación y el análisis de las opiniones del alumnado. A 

partir de aquí, el objetivo de este trabajo es: 

1. Analizar la opinión de nuestro alumnado sobre los cambios introducidos en 

los últimos años en la metodología y el sistema de evaluación de dos 

asignaturas, una básica de primer curso y la otra optativa de cuarto curso. 

2. Analizar la evolución de los resultados del alumnado en la asignatura básica 

de primer curso, tras el cambio de metodología y sistema de evaluación. 

3. Plantear nuevos cambios metodológicos y en el sistema de evaluación para el 

próximo curso académico, derivado de las opiniones del estudiante y los 

resultados de los cambios introducidos en los últimos años. 

A continuación, se realiza una breve revisión de la literatura y se detalla la 

metodología seguida para la realización del estudio y los resultados más significativos 

obtenidos para cada uno de los objetivos planteados.  

 

1.2 Revisión de la literatura  

En este tiempo de vigencia del EEES y de los nuevos grados, los profesores 

universitarios han realizado un gran esfuerzo para introducir metodologías docentes más 

activas, dotando al alumno de una mayor autonomía en su proceso de aprendizaje. Se 

han lanzado así a proponer toda una serie de actividades donde el alumno trabaja en 
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grupo, co-evalúa, participa en seminarios, elabora cuadernos de trabajo, etc. (Fidalgo, 

2011).  

De esta forma, el resultado ha sido un mayor trabajo para todos, tanto para 

profesores como para alumnos, quienes tienen que soportar una gran carga de trabajo 

durante todo el curso y no sólo durante el período de exámenes, como sucedía 

anteriormente. Es importante, pues, que los alumnos vean recompensado este esfuerzo y 

que realmente esta metodología les permita aumentar y reforzar sus conocimientos, al 

tiempo que les debe servir para desarrollar toda una serie de competencias que Bolonia 

plantea como necesarias para su posterior desempeño en el mundo laboral. 

Competencias tales como el trabajo colaborativo o en equipo, que es una de las 

competencias transversales básicas (Álvarez y Gómez, 2011; Cantero y López, 2011; 

Martínez, 2011). 

Para que se pueda dar un verdadero cambio del modelo educativo es necesario 

contar con el apoyo y la convicción de los alumnos, y no sólo con el de profesores e 

instituciones. Sólo así será posible que se produzca una verdadera mejora de la calidad 

de la enseñanza. En este proceso de mejora de la calidad también es importante conocer 

la opinión del alumnado. Por tanto, es necesario conocer cuál es la opinión del alumno y 

analizar si las metodologías empleadas están sirviendo para cumplir el objetivo de 

mejora de los resultados de aprendizaje.  

El informe de Propuestas para la Renovación de las Metodologías Educativas, 

mencionado anteriormente, ya aconsejaba a las universidades que en este proceso de 

cambio del modelo de enseñanza-aprendizaje era necesario evaluar el uso de las nuevas 

metodologías, así como medir el impacto de la renovación en los aprendizajes de los 

estudiantes, como se hace en el programa de Redes de la Universidad de Alicante. 

Debemos ser conscientes de que en este proceso de cambio, las pruebas que hacemos y 

los errores que cometemos nos servirán para ir ajustando a lo largo del tiempo la nueva 

metodología hasta que demos con el método más adecuado para desarrollar nuestro 

trabajo con calidad y cumplir con los objetivos del EEES.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El trabajo que se presenta ha sido realizado de manera conjunta por nueve 

profesores del Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante. Todos impartimos 
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asignaturas de una misma área de conocimiento lo que nos ha permitido trabajar sobre 

una serie de asignaturas de titulaciones de ciencias sociales con un perfil bastante 

similar. 

El trabajo se enmarca dentro del curso académico 2011/2012, que ha sido el 

segundo año de los nuevos estudios de grado en la Universidad de Alicante. Es 

fundamental seguir indagando si los cambios introducidos en la metodología docente 

están ayudando al alumno o no y conocer si los alumnos se encuentran conformes con la 

metodología y con el sistema de evaluación.  

 

2.2. Materiales e instrumentos 

Para ello nos hemos apoyado en una serie de encuestas al alumnado de dos 

asignaturas que impartimos los profesores de esta red para conocer su opinión sobre las 

mismas, su metodología y su evaluación. Las asignaturas son las siguientes: 

 

 Fundamentos de Economía de la Empresa. Asignatura de primer curso (básica) 

impartida en Administración y Dirección de Empresas (ADE), y los programas de 

estudios simultáneos Turismo-ADE (TADE) y Derecho-ADE (DADE). 

 Dirección de Calidad, de cuarto curso (optativa) de la licenciatura en 

Administración y Dirección de Empresas. 

 

El modelo de encuesta realizada puede consultarse en el Anexo. 

 

2.3. Procedimientos 

Para el cumplimiento de estos objetivos, los profesores participantes han 

trabajado a través de reuniones periódicas para planificar, desarrollar y controlar el 

trabajo de sus miembros que se ha concretado en: el diseño de la encuesta para conocer 

la opinión de los alumnos, el análisis de los resultados a nivel individual para cada 

asignatura y la comparación de los resultados para el conjunto de asignaturas objeto de 

la encuesta. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Objetivo 1: opinión del alumnado en las asignaturas objeto de estudio 

3.1.1. Asignatura Fundamentos de Economía de la Empresa 
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 Aunque se trata de una asignatura única, ésta es impartida en tres titulaciones: 

Administración y Dirección de Empresas (ADE), y los programas de estudios 

simultáneos Turismo-ADE (TADE) y Derecho-ADE (DADE).  

El número de alumnos de la titulación de ADE que ha contestado la encuesta 

asciende a 216, lo que supone un 32,05% del total de alumnos de esta titulación 

matriculados en la asignatura Fundamentos de Economía de la Empresa y un 61,71% 

del total de respuestas a esta encuesta. 

Con respecto a diferentes aspectos del funcionamiento de la asignatura, podemos 

destacar su grado de satisfacción con la evaluación (3,99). Aunque los contenidos 

(3,80), la metodología (3,77) y la calificación (3,59) hayan sido menos valorados, su 

valoración sigue estando claramente por encima de la puntuación media de la escala 

(2,5). Los aspectos metodológicos mejor valorados por estos alumnos son la resolución 

de trabajos en clase (4,11), el uso de transparencias (4,06) y la libertad de participación 

(4,03) (aunque curiosamente suele ser el alumnado menos participativo de las tres 

titulaciones estudiadas). A pesar del reconocimiento de la evaluación continua, las 

actividades con un mayor grado de independencia tales como la búsqueda de 

información (3,17), la realización de trabajos fuera de clase (3,81), etc., son las que 

recogen una peor valoración. Es más, lo que menos valoran los alumnos es la 

proporcionalidad que las diferentes pruebas de evaluación continua mantienen con la 

nota final (3,79). Por último, y al igual que veremos que ocurre con el resto de 

titulaciones, la autoevaluación (2,97) es la medida más impopular dentro de un proceso 

de evaluación continua, mientras que la realización de exámenes parciales (3,92) es la 

mejor contemplada por la mayoría de los alumnos. 

Por su parte, en los estudios simultáneos de TADE, el número de alumnos que 

ha contestado la encuesta asciende a 73, lo que supone un 62,93% del total de alumnos 

de esta titulación matriculados en la asignatura de Fundamentos de Economía de la 

Empresa y un 20,86% del total de respuestas a esta encuesta. 

En cuanto a los aspectos relacionados con el funcionamiento de la asignatura, 

destacamos su grado de satisfacción con la evaluación (4,15), seguido de la metodología 

(4,08) y los contenidos (4). La calificación ha sido el aspecto menos valorado y, aún así, 

ha obtenido un 3,82. En relación a los puntos fuertes revelados por las respuestas de los 

alumnos, podemos destacar la utilidad de la resolución de ejercicios o casos prácticos en 

clase (4,5), los materiales facilitados por el profesor en clase o a través del campus 

virtual (4,36). Con respecto a la ayuda que las actividades de evaluación continua les 
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proporcionan para asimilar los contenidos, han destacado los exámenes parciales (4,13), 

haber sido informados sobre los criterios y actividades de evaluación de la asignatura 

con la suficiente anticipación (4,5) y, en definitiva, el hecho de que las actividades de 

evaluación continua les permiten seguir mejor el ritmo de la asignatura (4,38) y lograr 

una mejor asimilación de los contenidos (4,28). Finalmente, en cuanto a los puntos 

débiles y las áreas de mejora, coinciden con lo señalado para la titulación de ADE.  

Por último, en lo que respecta a la doble titulación de DADE, el número de 

alumnos que ha contestado la encuesta asciende a 61, lo que supone un 57,5% del total 

de alumnos de esta doble titulación matriculados en la asignatura Fundamentos de 

Economía de la Empresa. 

Cabe destacar que los alumnos de DADE, en términos generales, se muestran 

ampliamente satisfechos con la asignatura (4,2), siendo los elementos mejor valorados 

dentro de ella la metodología (4,31), los criterios de evaluación (4,21) y los contenidos 

(4,08). De hecho, el grado de acuerdo de los alumnos con la calificación obtenida es de 

3,85 puntos dentro de la escala ya mencionada. Sin duda este dato debe ser matizado ya 

que ninguno de los alumnos que contestó la encuesta suspendió la asignatura, siendo el 

notable la nota más frecuente entre los alumnos participantes. Como puntos fuertes, 

podríamos señalar que la realización de trabajos en clase (4,33), las explicaciones 

teóricas (4,36) y la interacción (4,35) son los principales elementos de aprendizaje para 

estos alumnos. Efectivamente, la utilización de materiales y la corrección de prácticas, 

junto a la asistencia a clase son, para ellos, los mejores instrumentos con los que abordar 

la materia.  

Con respecto al sistema de evaluación, también podemos encontrar en esta 

titulación de DADE las mejores valoraciones. Así, en el apartado destinado a conocer 

las impresiones del alumnado respecto al sistema de evaluación es donde encontramos 

las mejores valoraciones de toda la encuesta. Por otra parte, la realización de exámenes 

parciales (4,15) se revela como la actividad de evaluación continua mejor valorada 

seguida por los trabajos cortos (3,71) y la exposición de un trabajo final (3,26), mientras 

que las pruebas de autoevaluación (2,88) se muestran como más impopulares. Este 

orden de preferencias se muestra igual para las tres titulaciones estudiadas en esta 

asignatura. 

Finalmente, como puntos débiles en la encuesta de opinión de los alumnos de 

DADE, encontraríamos los siguientes. Por una parte, las actividades que impliquen un 

cierto grado de trabajo autónomo para el alumno no son excesivamente populares. En 
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este sentido podríamos hablar de la elaboración de trabajos fuera de clase (3,72), 

búsqueda de información (3,08), etc. Tampoco resultan muy populares las actividades 

en las que el alumno tenga que afrontar una exposición (3,75) de cara al público. Las 

actividades no expositivas son, en este sentido, mucho más demandadas que las orales.  

 

3.1.2. Asignatura Dirección de la Calidad 

El número de alumnos matriculados en esta asignatura es de 27 y la encuesta se 

realizó a través de la opción ‘encuestas’ del campus virtual. Estuvo activada desde el 6 

de febrero de 2012 hasta el 26 de marzo de 2012. Esto significa que la encuesta se 

activó una vez finalizadas las clases y se desactivó un mes después de realizado el 

examen final. Finalmente la encuesta la contestaron 16 alumnos.  

 Con relación a la metodología seguida en clase, el alumnado ha valorado con 

una puntuación alta la explicación del profesor (4,44), la resolución de ejercicios en 

clase (4,31) y la libertad para participar y expresar sus opiniones (4,31). Los otros 

aspectos, también importantes pero con una valoración algo inferior a estos tres son la 

exposición de trabajos en clase (4,13), seguido por el uso de las transparencias (3,88) y 

la resolución de ejercicios fuera de clase (3,25). 

 Respecto a lo que al alumnado le aportan las actividades planteadas para seguir y 

preparar la materia, la corrección de casos en clase (4,56), seguido de los materiales 

facilitados a través del campus virtual (4,19) son las dos actividades que más les han 

servido para preparar la materia. La asistencia a clase también es importante (3,94), y lo 

menos valorado son las tutorías (3,50) y la información obtenida de manera voluntaria 

en la biblioteca o Internet (3,25). 

 El alumnado considera que el sistema de evaluación se ajusta a la metodología. 

Los resultados muestran que el sistema de evaluación se corresponde con el nivel de 

complejidad de la materia (4,56) y las pruebas abordan los contenidos fundamentales de 

la misma (4,69). Además, se observa que claramente se informa al alumnado sobre los 

criterios de evaluación (4,69), que valoran muy alto la evaluación continua (4,81) 

porque consideran que les ayuda a asimilar contenidos, y que esta evaluación continua 

ayuda a aprender más que con el sistema tradicional (4,56). En este contexto, el 

alumnado considera que para la evaluación continua lo más importante han sido los dos 

exámenes parciales y la entrega y exposición del trabajo final. Por su parte, los trabajos 

cortos que también consideran importantes para la evaluación continua lo han valorado 

con la puntuación más baja (3,87). 
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 Los resultados de la encuesta de la asignatura de Dirección de la Calidad 

muestran que el alumnado considera que con la evaluación continua aprenden más que 

con el sistema tradicional porque asimilan mejor los contenidos. Esto puede deberse al 

hecho de estudiar la materia de una manera más continua y no esperar a estudiarla al 

final. En este contexto, consideran importante la explicación del profesor y la resolución 

de casos en clase así como su libertad para opinar y participar en clase. De esta forma, 

consideran muy útiles tanto los materiales como la corrección de casos en clase. 

  

3.2. Objetivo 2: evolución de los resultados en la asignatura Fundamentos de Economía 

de la Empresa 

 Comparando los resultados con años anteriores donde el sistema estaba basado 

en un examen final, hemos observado una clara mejoría en el índice de aprobados y un 

descenso en los no presentados. Esta tendencia viene observándose desde hace unos 

años. Ya el curso pasado se evidenció un ligero avance en el éxito académico, ya que se 

consiguió aumentar el ratio de aprobados del 63,15% de los matriculados al 67,51%. 

Ello no se debió tanto a la disminución de los suspensos (que pasaron del 24,27% de los 

matriculados al 23,4%) como a la disminución de los no presentados (que pasaron del 

13,46% de matriculados al 8,21%). Estos resultados muestran que se presentan más 

alumnos aunque no queda tan claro que mejoren las notas. No obstante, estos análisis 

hay que seguir haciéndolos para confirmar si esta es o no la tendencia, así como 

hacerlos también en otras asignaturas. 

 

3.3. Objetivo 3: planteamiento de los cambios en docencia y evaluación 

Dentro de la Red de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante, a 

lo largo de los últimos años hemos venido desarrollando una labor de mejora y 

adaptación a las exigencias de evaluación continua propias del EEES. Dentro de esta 

línea de actuación, y siguiendo, por una parte, con las premisas de dicha evaluación 

continua, y por otra, con las opiniones que, curso tras curso, han manifestado los 

alumnos a través de distintas encuestas sobre metodología y sistema de evaluación de 

las distintas asignaturas, se han llevado a cabo (o se llevarán durante el próximo curso 

académico 2013-14) las siguientes modificaciones en materia de evaluación. 

En la asignatura de Fundamentos de Economía de la Empresa, impartida en el 

Grado de ADE, así como en las dobles titulaciones de DADE y TADE, hasta la fecha se 

venían realizando dos pruebas objetivas sobre la teoría de la asignatura a lo largo del 
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cuatrimestre, cada una de ellas con la mitad del temario y con un peso específico dentro 

de la nota global del 20%. Del mismo modo, los alumnos realizaban también un par de 

pruebas prácticas sobre diferentes temas con una valoración del 5% de la nota cada uno 

de ellos. En estas pruebas prácticas el alumno contaba con todo el material disponible 

que considerase oportuno para su resolución. Finalmente, se realizaba una prueba final 

consistente en la realización de un examen práctico sobre toda la materia de la 

asignatura con un valor del 50% restante de la nota. 

La siguiente tabla resume el sistema de evaluación descrito. 

 

Tabla 1: Sistema de evaluación inicial en la asignatura Fundamentos de Economía de la 

Empresa 

Actividad de Evaluación Descripción/criterios Ponderación 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

co
n

ti
n

u
a

 

Prueba objetiva (teoría) 1 No se exige calificación mínima 20% 

Prueba objetiva (teoría) 2 No se exige calificación mínima 20% 

Entrega ejercicios 1 No se exige calificación mínima 5% 

Entrega ejercicios 2 No se exige calificación mínima 5% 

Prueba final No se exige calificación mínima 50% 

 

Sin embargo, de acuerdo, con las encuestas de opinión de los alumnos y 

ahondado en las premisas de evaluación continua establecidas por el EEES, para el 

próximo curso académico 2013-14, el sistema cambiaría en el siguiente sentido: 

Se realizarán dos pruebas teóricas de las mismas características a las descritas 

anteriormente con una ponderación del 15% sobre la nota final cada una de ellas. 

Dentro de esta evaluación continua, se realizará también una prueba práctica por un 

valor del 30% de la nota. Aquellos alumnos que superen el mínimo de un 6 sobre 10 

(60%) sobre la nota conjunta de estas pruebas, habrán superado la evaluación continua y 

su nota se multiplicará por 10/6 para extrapolarla hasta los 10 puntos totales de la nota. 

Los alumnos que no superen esta evaluación continua realizarán una prueba final 

tanto teórica como práctica de toda la materia con un valor del 20% de la nota cada una 

de ellas (completando los 10 puntos totales). La nota obtenida en esta prueba final se 

añadirá a la que hayan obtenido en la evaluación continua para configurar su 

calificación final de la asignatura.  

La siguiente tabla refleja de forma esquemática este nuevo sistema de 

evaluación. 
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Tabla 2: Nuevo sistema de evaluación en la asignatura Fundamentos de Economía de la 

Empresa 

Actividad de Evaluación Descripción/criterios Ponderación 
E

v
a

lu
a

ci
ó

n
 

co
n

ti
n

u
a

 Prueba objetiva (teoría) 1 

Si la calificación mínima conjunta es de un 6 

sobre 10 (60% de la nota) no será necesaria 

la prueba final 

15% 

Prueba objetiva  (teoría) 2 15% 

Prueba práctica 30% 

P
ru

eb
a

 

fi
n

a
l 

Prueba teórica Se añadirá a la nota obtenida en la 

evaluación continua para quien no haya 

pasado la nota mínima de 6 sobre 10 en la 

evaluación continua 

20% 

Prueba práctica 20% 

 

En la asignatura Dirección de Calidad en los dos últimos cursos académicos se 

han introducido algunos cambios en la metodología y la evaluación para adaptar la 

materia a la nueva asignatura de grado que se implantará en el curso 2013-14. La 

metodología y la evaluación seguida ha consistido en clases teóricas y prácticas donde 

en la parte teórica el profesor tiene una participación mayor mientras que en la parte 

práctica es al revés, la participación del alumno es total y el profesor guía al alumno en 

el trabajo en clase.  

Con relación a la evaluación, el alumnado debía firmar un contrato donde 

seleccionaba si optaba por una evaluación continua o por el examen final. La mayoría 

del alumnado optó por la evaluación continua y una minoría prefirió realizar el examen 

final. La siguiente tabla muestra la valoración de estas actividades. 

 

Tabla 3: Sistema de evaluación inicial en la asignatura Dirección de Calidad 

Actividad de Evaluación Descripción/criterios Ponderación 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

  

co
n

ti
n

u
a

 

Caso corto 1  

Los casos cortos y el trabajo final 

lo tienen que hacer todos los 

alumnos y las pruebas tipo test y 

prácticas las hace el alumnado que 

ha seleccionado la evaluación 

continua 

5% 

Caso corto 2 5% 

Trabajo final 30% 

 

Prueba tipo test 1 y práctica 1 30% 

Prueba tipo test 2 y práctica 2 30% 

E
x

a
m

en
 

fi
n

a
l 

Prueba tipo test  

La realiza el alumnado que 

selecciona el examen final 

50% 

Prueba práctica 10% 

 

A partir de las encuestas al alumnado que realizamos en la red, las opiniones y 

comentarios del alumno y la normativa de la Universidad de Alicante de que la prueba 

final no podrá superar el 50% de la nota final, podemos ir adaptando la metodología y 
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evaluación a la nueva asignatura de grado. De este modo, en el curso 2013-14 queremos 

introducir algunos cambios en la metodología y la evaluación.  

En este sentido, vamos a seguir con las clases teóricas y prácticas donde 

seguiremos introduciendo más materiales para el aprendizaje autónomo del alumno 

utilizado el programa Wimba Create (material en formato página web) y seguiremos 

fomentando la participación del alumnado tanto en las clases teóricas como prácticas. 

Respecto a las clases prácticas nos planteamos como objetivo motivar la participación 

de todos los grupos de alumnos para evitar algo que nos comentaron algunos de ellos: 

que siempre participen los mismos grupos de alumnos.  

Además, el alumnado no firmará el contrato porque la evaluación será continua 

para todos. Esta evaluación se basará en la entrega de dos trabajos cortos durante el 

semestre, la realización en grupo y presentación en clase de un trabajo final y dos 

exámenes durante el semestre (uno a mitad y el otro a final del semestre) para evaluar 

los conocimientos teóricos y prácticos. Estos dos exámenes queremos que sean 

eliminatorios, y así lo pondremos en la ficha de la asignatura, con el objetivo de que el 

alumno que supere los dos exámenes no tenga que hacer el examen final. De esta forma, 

el examen final sólo lo harían los alumnos que no superasen la evaluación continua (ver 

siguiente tabla). 

 

Tabla 4: Nuevo sistema de evaluación en la asignatura Dirección de Calidad 

Actividad de Evaluación Descripción/criterios Ponderación 

E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 

co
n

ti
n

u
a

 

Caso corto 1  

 

5% 

Caso corto 2 5% 

Trabajo final 40% 

Prueba tipo test 1 y práctica 1 25% 

Prueba tipo test 2 y práctica 2 25% 

E
x

a
m

en
 

fi
n

a
l 

 

Prueba tipo test y práctica 

 

Este examen final lo hará el 

alumnado que no supere la prueba 

tipo test y práctica 1 y 2 

50% 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados reflejados en el apartado anterior muestran que, en general, e 

independientemente del tipo de asignatura, básica u obligatoria, de grado o de 

licenciatura, de primero o de cuarto, el alumnado está contento con la evaluación 

continua. Le parece adecuada la realización de parciales y ejercicios como una de las 

opciones para aplicar este tipo de evaluación. Esto indica que la evaluación continua es 
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positiva porque le permite mejorar, en muchos casos, sus resultados académicos y, lo 

que es más importante, estudiar la asignatura de una manera más continua. Esto 

significa que puede prepararla mejor, tal como muestran los resultados académicos y 

sus opiniones. 

 En este proceso siguen valorando muy positivamente la explicación del profesor 

y la resolución de trabajos en clase, lo que nos motiva a seguir aplicando estos aspectos 

que son puntos fuertes para los alumnos. A pesar de este punto fuerte, debemos seguir 

mejorando la parte práctica y pensar lo importante que es esta actividad tanto para el 

aprendizaje como para la evaluación de las asignaturas analizadas. No obstante, aunque 

los alumnos prefieren la evaluación continua no les gusta el trabajo fuera del aula. 

Probablemente porque valoran la evaluación continua más desde una perspectiva de 

valoración y no tanto de metodología. Es decir, les resulta atractiva la idea de poder 

eliminar materia, pero consideran el trabajo autónomo como una carga adicional que no 

tenían que soportar con el sistema tradicional anterior. 

 Por otra parte, los resultados académicos de los últimos años muestran una 

mejoría en el número de aprobados y de presentados al examen final, lo que confirma 

las ventajas de los cambios metodológicos y del nuevo sistema de evaluación.  

 No obstante, a raíz de las opiniones del alumnado seguimos reflexionando sobre 

posibles mejoras tanto en la metodología docente como en el sistema de evaluación para 

los siguientes cursos académicos, y de nuevo ver como los nuevos cambios son 

recibidos por el alumnado.  
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ANEXO 

 

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS MATRICULADOS EN LA ASIGNATURA  

 

 
Señala tu grado de satisfacción con los siguientes aspectos (donde 1=nada satisfecho 
y 5=muy satisfecho): 

  A  B  C  D  E  

La titulación (en su conjunto global)   1  2  3  4  5  

Los contenidos de la titulación   1  2  3  4  5  

El clima en el aula   1  2  3  4  5  

La vida universitaria   1  2  3  4  5  

Señala tu grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con la 
asignatura (donde 1=nada satisfecho y 5=muy satisfecho): 

  A  B  C  D  E  

La asignatura (en su conjunto global)   1  2  3  4  5  

Los contenidos de la asignatura    1  2  3  4  5  

La metodología de la asignatura    1  2  3  4  5  

El sistema de evaluación de la asignatura    1  2  3  4  5  

La calificación obtenida (de acuerdo con el esfuerzo realizado)   1  2  3  4  5  

Marca la que corresponda:    NP  SS  AP  NOT  SB   

La calificación final obtenida en esta asignatura ha sido    1  2  3  4  5  

 



1921 

 

METODOLOGÍA 
 

Valora los siguientes aspectos relacionados con la metodología seguida en clase 
(donde 1=en desacuerdo y 5=totalmente de acuerdo): 

A B C D E  

1. La explicación teórica por parte del profesor es necesaria 1  2  3  4  5  

2. Las transparencias de cada tema ayudan a seguir la materia  1  2  3  4  5  

3. La exposición de trabajos en clase es una ayuda para entender mejor la teoría y la 
práctica realizada en clase 

1  2  3  4  5  

4. Las resolución de ejercicios o casos prácticos en clase son necesarios para entender 
mejor la teoría 

1  2  3  4  5  

5. La resolución de ejercicios o casos prácticos fuera de clase (casa, biblioteca, etc.) son 
necesarios para entender mejor la teoría 

1  2  3  4  5  

6. Me siento libre para intervenir y expresar mis opiniones en clase (tanto en las clases 
teóricas como en las clases prácticas) 

1  2  3  4  5  

Señala lo que te aportan cada una de las siguientes cuestiones para prepararte la 
ASIGNATURA (donde 1=nada y 5=mucho): 

A B C D E  

7. La asistencia a las clases 1  2  3  4  5  

8. Los materiales facilitados por el profesor en clase o a través del campus virtual 1  2  3  4  5  

9. Las tutorías presenciales y virtuales 1  2  3  4  5  

10. La búsqueda de información de forma voluntaria a través de la biblioteca o internet 1  2  3  4  5  

11. La corrección de los casos prácticos en clase 1  2  3  4  5  

 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 

Valora los siguientes aspectos relacionados con el sistema de evaluación empleado en la 
asignatura (donde 1=en desacuerdo y 5=totalmente de acuerdo): 

A B C D E  

12. He sido informado sobre los criterios y actividades de evaluación de la asignatura con la 
suficiente anticipación. 

1  2  3  4  5  

13. Las actividades de evaluación se corresponden con el nivel de complejidad de la materia 1  2  3  4  5  

14. Las pruebas de evaluación abordan los contenidos fundamentales de la asignatura 1  2  3  4  5  

15. Las calificaciones obtenidas en las pruebas de evaluación se conocen en un tiempo 
razonable 

1  2  3  4  5  

16. Los porcentajes asignados a cada parte y a cada prueba de evaluación me parecen 
adecuados 

1  2  3  4  5  

17. El proceso de evaluación continua (pruebas a lo largo del curso) fomenta la asimilación de 
los contenidos 

1  2  3  4  5  

18. La evaluación continua (pruebas a lo largo del curso) permite seguir mejor el ritmo de la 
asignatura 

1  2  3  4  5  

19. El contenido de las pruebas de evaluación continua es proporcional a su peso en la nota 
final de la asignatura. 

1  2  3  4  5  

20. La evaluación continua ayuda a aprender más que con el sistema tradicional basado sólo en 
un examen final 

1  2  3  4  5  

Respecto a las distintas actividades de evaluación continua señala el grado en que te han 
ayudado (si no existe este tipo de prueba en la asignatura, no contestes) (donde 1=nada y 
5=mucho): 

A B C D E  

21. Las pruebas de autoevaluación a través del campus virtual 1  2  3  4  5  

22. Los exámenes parciales 1  2  3  4  5  

23. La realización de trabajos cortos y su entrega 1  2  3  4  5  

24. La entrega de un trabajo final de manera individual o en grupo 1  2  3  4  5  
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ABSTRACT 

Competences have become a standard learning outcome in present university education within the European 

Higher Education Area (EHEA). In this regard, updated tools for their assessment have turned out essential in 

this new teaching-learning paradigm. Among them, one of the most promising tools is the “learner´s portfolio”, 

which is based on the gathering and evaluation of a range of evidences from the student, which provides a wider 

and more realistic view of his/her competence acquisition. Its appropriate use as a formative (continuous) 

assessment instrument allows a deeper appraisal of student´s learning, provided it does not end up as another 

summative (final) evaluation tool. In this contribution we propose the use of the portfolio as a unifying 

assessment tool within a university department (Physical Chemistry), exemplifying how the portfolio could yield 

both personalized student reports and averaged area reports on competence acquisition. A proposed stepwise 

protocol is given to organize the individual competence reports and estimate the global competence level 

following a bottom-up approach (i.e. ranging from the class group, subject, grade, and academic course). 

 

 

Keywords: Physical Chemistry; Competences; Portfolio; Department; Assessment. 
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1. INTRODUCTION 

The incorporation of Spain into the European Higher Education Area (EHEA)  has 

changed the structure of the Spanish higher education studies through a new teaching-learning 

model that is centered on knowledge mobilization (concepts and skills) in different changing 

contexts, i.e. competences (Barnett, 2001). Within this new framework, the evaluation of 

competences in a more genuine way must be implemented (Monereo, 2009) in accordance 

with present scientific grade requirements and OECD recommendations, i.e. competence 

acquisition, life-long learning and a proper employment process are aligned with an ever 

changing society (OCDE, 2008). In this context, the student´s portfolio arises as a tool for 

assessing competences in a more realistic way (Monereo, 2009) 

Portfolios show student´s performance evolution (Barberà, 1998) through the 

gathering of a range of evidences (e.g. team works, exercises, exams, projects, presentations, 

etc.) that ideally show a continuous evolution of student´s competences. It fosters student´s 

autonomous work (Bia, 2005; Vercher and Pérez, 2004) and involvement on his/her own 

learning process (Barberà, 1998; Bia, 2005). This set of evidences inform the students about 

their personal process in terms of obtained learning outcomes, eventually inducing a self-

regulation process for performance excellence. In addition, it also allows the teachers to 

improve their activity. Portfolios can be framed at different levels (Jariot Garcia and Rifà 

Valls, 2011), i.e. a particular subject or course (teaching-learning portfolio), a grade or 

postgraduate studies (academic portfolio) or a wider progression timeline (development 

portfolio). 

The portfolio is a kind of formative evaluation tool. This type of assessment is at the 

core of the Bologna Process as it conceives the evaluation as a joined (interdependent) part of 

the teaching-learning process that guides, provides help and traces student´s learning (Álvarez 

Teruel and Vega Morales, 2010). In general, a true formative evaluation has a set of elements 

(Figure 1):   

1. Initial assessment: sets the "starting point" of the teaching-learning process. It 

normally uses objective data taken from different sources, such as previous teachers, 

student´s files and tests or questionnaires answered by students themselves. It is rather 

simple, but nonetheless it is not very used. 

2. Continuous assessment: focuses on the didactic process of teaching-learning, as it 

provides "clues" for a constant improvement of student´s competence acquisition, on 
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the basis of known (given or agreed) evaluation criteria (i.e. learning outcomes), as 

well as objective and subjective observations (i.e. learning evidences). 

3. Final assessment: sets the "arrival point" of the teaching-learning process. From a 

classic perspective, it yields a final mark; from a formative point of view, it should 

also give a detailed overview (brief summary) of the achievements and evolution of 

student´s competences. It is based on formal evidences, such as (mid-term, final) 

tests/exams and other weighted elements from previous phases. 

4. Self-assessment: transverse phase that spreads over continuous and final assessment 

phases. It constitutes the true final step on the teaching-learning process, as it allows 

students (on an individual or peer-type basis) to participate in the assessment process, 

internalize quality criteria for excellence, and to practice generic competences such as 

the reflective thinking on their own work ("learn to learn").  

 

 

 

Figure 1. Formative evaluation phases and their relationship. Adapted from Álvarez Teruel 

and Vega Morales, 2010. 

 

In the particular case of Physical Chemistry, we have recently proposed a new 

evaluation model with the learning portfolio as working tool (Monllor-Satoca et al., 2012). 

Each student is continuously assessed, not only from a grading perspective, but also from a 

formative point of view, i.e. with an explicit indication of the level achieved for each 
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competence. The level is chosen on the basis of the Spanish National Institute for 

Qualification (INCUAL), which states that a professional qualification is “a set of 

professional competences with a sound meaning in the employment […]”, and “a person is 

qualified when during his/her working performance obtains the expected results by means of 

the appropriate resources and quality level” (Arbizu Echávarri and Arias Fernández, 2006). 

In this sense, qualification is certified through 5 competency levels, being 1 the lowest and 5 

the highest. At the end of the assessment, an individual competence report is generated where 

each student is given his/her competency levels, complementing the final (summative) grade.  

In this work, we extend this recent proposal for specific Physical Chemistry subjects 

(Monllor-Satoca et al., 2012) to the whole area, as a way to provide a more comprehensive 

and holistic view of competence acquisition in terms of an Area Portfolio within a university 

grade (Grade of Chemistry; Facultad de Ciencias, 2009). This new portfolio concept 

represents a multi-level and coordinated assessment procedure (i.e., ranging from the class 

group to the grade and/or academic course) that provides useful information for both students 

and teachers. It would also be useful for prospective employers as well as for the fulfillment 

of requirements for accessing postgraduate education (Figure 2). 

 

 

 

Figure 2. Multi-level competence reports in a portfolio-based assessment, ranging from 

individual reports (Level I) to the whole area report (Level IV) in a particular grade. 
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2. DEVELOPMENT OF THE RAISED QUESTION 

The aim of this work is two-fold: on the one hand, to propose a portfolio-based 

assessment within the Physical Chemistry area subjects that reflects the competences 

acquisition on the basis of a previous proposal (Monllor-Satoca et al., 2012), and on the other, 

to bring a stepwise protocol to estimate the global competence levels in terms of class group, 

subject, grade and academic course. The competence reports would be based on a pre-

assigned five acquisition level (1 being the lowest and 5 the highest) inspired on the Spanish 

National Institute of Qualifications (INCUAL). These reports would allow a transversal 

evaluation of competences from the Physical Chemistry area (subjects) in the Grade of 

Chemistry (Facultad de Ciencias, 2009).  

To implement the proposal, we should first define the different levels of the 

competence reports, following a bottom-up approach (Figures 2 and 3): individual reports 

(level I), class / group reports (level II), subject reports (level III) and area reports (level IV). 

Each level has a set of features that define both the contents and stages at which each report 

should be prepared: 

1. Level I (Individual): requires all students´ teaching portfolios, obtained during the 

course with a detailed assessment of all the subject competences (Annexes 1 and 2). 

These reports are prepared during and at the end of the course, and constitute the basis 

for elaborating further level reports. They should also be used at the beginning of a 

subsequent course/subject. In terms of formative assessment, this level corresponds 

both to the initial and self-assessment phases. 

2. Level II (Class / Group): requires the competence averages taken from the students´ 

reports (level I). It is prepared during and at the end of the course, and corresponds to 

the continuous phase of the formative assessment.  

3. Level III (Subject, Annex 3): requires the competences weighted averages of each 

class / group reports (level II). All averages should take into account the credits of 

each subject. It is prepared at the end of the course, and together with level II report 

belongs to the continuous phase of the formative assessment. 

4. Level IV (Area, Annex 4): requires the competences weighted averages of each area 

subject (level III). Although it could be prepared at the end of the course, it is 

advisable to prepare it at the beginning of a new course once the department teaching 
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scheme (POD, “Plan de Organización Docente”) is agreed as a starting point for 

teachers. Corresponds to the final phase of the formative assessment. 

 

Competences averages could be taken as the median among all levels instead of the 

arithmetic average, as the latter does not reflect the formative character of the tool but turns 

the report into another summative instrument. The proposed multi-level protocol requires to 

allocate some additional teaching resources to be implemented, mainly the use of teaching 

assistants in some assessment stages (Monllor-Satoca et al., 2012), as well as an electronic 

platform and/or software to prepare the reports and properly inform students of their 

competence acquisition evolution. 

 

 

 

Figure 3. Types of competence reports and the elements required for preparing them. Each 

“level” feeds from previous ones. 

 

This assessment procedure has some advantages, including: 

 Competences are assessed in terms of pre-fixed and known quality standards 

(formative) and not with a unique grading mark (summative), which is a more realistic 

approach within the new EHEA framework. 
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 Multi-level comparison allows for both a continuous and final competence track 

within a (single) knowledge area, bringing an excellent decision-taking tool for 

continuous improvement of the teaching-learning process.  

 Reports are scalable to larger levels, including other modules, departments, grade, 

faculties and knowledge areas.  

 Quality standards could be externally set and informed for admission in postgraduate 

studies or to employers on the basis of particular competence levels, beyond grading 

marks. 

 

On the contrary, as disadvantages the proposal includes: 

 It requires the coordination of many area teachers. In some particular cases, it is not 

possible or causes rejection. To overcome such a limitation, the department teaching 

organization scheme (POD) should be revised accordingly. 

 The assessment methodology requires a normalization process among teachers, so that 

all gathered information is relevant and significant for the final report. This process 

requires a lot of effort and preparation time for settling common evaluation criteria. 

 The time for obtaining a final competency report might be perceived as too long in 

comparison with the grading process, which could discourage department teachers. To 

get over this, a new teaching-learning culture based on excellence should be sought at 

all (administration) levels. 

 Reports can be misused as comparison tools between courses, subjects or departments 

within a particular grade, which could be misinterpreted as a ranking system among a 

single area department, or even beyond. Emphasis should be taken on encouraging its 

use only as a tool for internal continuous improvement, instead.  

 

3. CONCLUSIONS 

Competences assessment through teaching portfolios is revisited as a multi-level tool 

that yields different reports gathering the acquisition level (from 1 to 5, where 1 is the lowest 

level) for each competency. Reports reach different scopes, range from the individual (level 

I), to the class / group (level II), subject (level III) and knowledge area (level IV); each report 

level averages competences from previous levels. All reports can be envisaged as part of a 

formative assessment process, including an initial (level I), continuous (levels II and III) and 
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final phase (level IV). The proposed scheme can be exported to larger scenarios, including 

other areas / departments, the whole grade and/or faculty. Reports can be used both as an 

improvement tool for students and teachers, emphasizing which competences seem more 

difficult to acquire and should be revised in forthcoming courses. In addition, reports 

perfectly complement classical grading marks and can be used as quality indicators for 

prospective postgraduate studies entrance or graduate employment. However, its full 

implementation requires a set of changes on the department teaching scheme, including a 

larger coordination among teachers, as well as the help of teaching assistants and a unified 

electronic platform for preparing and delivering the reports.  
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ANNEX 1. PHYSICAL CHEMISTRY COMPETENCES IN THE GRADE OF 

CHEMISTRY 

 

Degree generic competences (GC) 

 

GC01: To develop analytical, synthetic and critical reasoning capacities. 

GC02: To be able to manage/direct in an efficient and effective way, showing 

entrepreneurship, initiative, creativity, organization, planning, control, decision 

making and negotiation skills. 

GC03:  To solve problems in an effective way. 

GC04:  To show teamwork ability. 

GC05:  To commit oneself with the ethics and social responsibility as both a citizen and a 

professional. 

GC06:  To learn independently. 

GC07:  To show the ability to adapt to new situations. 

GC08: To acquire a permanent concern with the environmental quality and working risks 

prevention. 

GC09:  To be able to convey information, ideas, problems and solutions to both a 

specialized and non-specialized audience. 

 

Universidad de Alicante generic competences (GCUA) 

 

GCUA01:  To understand scientific information written in English. 

GCUA02:  To express in both oral and written contexts using any of the official languages in 

Comunidad Valenciana. 

GCUA03:  To have ICT (Information and Communication Technologies) knowledge related 

with the study area. 

GCUA04:  To acquire or possess the basic ICT skills and properly manage the obtained 

information. 

 

Knowledge specific competences (SC) 

 

SC01:  To acquire foundations of chemical terminology, nomenclature, conventions and 

units. 

SC03:  To identify the properties of different states of matter and the theories to describe 

them. 

SC04:  To know the main types or chemical reactions and their principal properties. 

SC06:  To know the main principles and chemical applications of thermodynamics. 

SC07:  To know the chemical kinetics laws and their applications, including catalysis and 

reaction mechanisms. 

SC11:  To know the electrochemistry principles and their applications. 

SC13:  To know the principles of quantum mechanics and their application to the 

description of the structure and properties of atoms and molecules. 

SC14:  To acquire the basis of the radiation-matter interaction, spectroscopy principles 

and the main techniques of structural investigation. 

SC18:  To correlate macroscopic properties with those of their constituent individual 

atoms and molecules, including macromolecules (natural and synthetic), 

polymers, colloids and other materials. 
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Skillfulness specific competences (SC) 

 

SC24: To show understanding of the essential facts, concepts, principles and theories 

related with the different Chemistry areas. 

SC25: To solve qualitative and quantitative problems according to previously developed 

models. 

SC26: To recognize and analyze new problems and plan strategies to solve them. 

SC27: To interpret, evaluate and condense chemical data and information. 

SC28: To recognize and implement good scientific measurement and experimentation 

practices. 

SC29: To process and compute data related with chemical information. 

SC30: To handle reactants, instruments and devices used in Chemistry sciences. 

SC32: To use standard chemical instrumentation to identify, quantify, separate and 

determine chemical structures. 

SC33: To monitor by means of observation and measurement of chemical properties, 

events or changes, compiling the suitable information. 

SC35: To interpret all data coming from observations and measurements in the lab. 

SC36: To prepare, show and defend scientific reports both in written and oral formats 

and in front of an audience. 

SC37: To evaluate the risks stemming from using chemicals and lab procedures, 

managing all generated wastes in a proper way. 

SC38: To properly use the inductive and deductive methods applied to Chemical 

sciences. 

SC39: To recognize and assess chemical processes in daily life. 

SC40: To relate Chemistry with other disciplines. 
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ANNEX 2. COMPETENCES DISTRIBUTION IN FORMATIVE MODULES AND 

SUBJECTS OF THE PHYSICAL CHEMISTRY AREA (GRADE IN CHEMISTRY) 

 

Module Subject 
ECTS 

credits 

Competences 

Generic Specific 

Basic 

Chemistry I     

(CI) 
6 

GC03, GC04, GC08, 

GCUA02 

SC01, SC04, SC06, 

SC07, SC25, SC28, 

SC30, SC37 

Basic Laboratory 

Procedures I 

(BLPI) 

6 

GC01, GC04, GC08, 

GCUA02, GCUA03, 

GCUA04 

SC27, SC28, SC29, 

SC30, SC35, SC36, 

SC37 

Fundamental 

Chemical 

Thermodynamics 

(CT) 

6 

GC01, GC02, GC03, 

GC04, GC05, GC06, 

GC07, GC08, GC09, 

GCUA02, GCUA04 

SC06, SC11, SC24, 

SC25, SC26, SC27, 

SC28, SC29, SC30, 

SC32, SC33, SC35, 

SC36, SC39, SC40 

Quantum 

Chemistry and 

Spectroscopy 

(QCS) 

9 

GC01, GC02, GC03, 

GC04, GC05, GC06, 

GC07, GC08, GC09, 

GCUA02, GCUA03 

SC13, SC14, SC24, 

SC25, SC26, SC27, 

SC29 

Chemical  

Kinetics         

(CK) 

6 

GC01, GC02, GC03, 

GC04, GC05, GC06, 

GC07, GC08, GC09, 

GCUA02, GCUA04 

SC07, SC11, SC24, 

SC25, SC26, SC27, 

SC29, SC30, SC32, 

SC33, SC35, SC36, 

SC38, SC39, SC40 

Advanced 

Physical 

Chemistry   

(APC) 

6 

GC01, GC02, GC03, 

GC04, GC05, GC06, 

GC07, GC08, GC09, 

GCUA02 

SC03, SC06, SC07, 

SC18, SC24, SC25, 

SC26, SC27, SC29, 

SC30, SC32, SC33, 

SC35, SC36, SC38, 

SC39, SC40 

Advanced 

Electrochemistry 

and Sustained 

Development 

(ESD) 

6 

GC01, GC02, GC03, 

GC04, GC06, GC07, 

GC09, GCUA01 

SC11, SC27, SC28, 

SC29, SC30, SC33, 

SC35 

Computational 

Chemistry 

(CC) 

6 

GC01, GC02, GC03, 

GC04, GC06, GC07, 

GC09, GCUA01, 

GCUA03, GCUA04 

SC13, SC14, SC18, 

SC27, SC29 
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ANNEX 3. COMPETENCE WEIGHTING IN THE PHYSICAL CHEMISTRY 

SUBJECTS OF THE FUNDAMENTAL MODULE (GRADE IN CHEMISTRY) 

 

Competences 

Weight (%) 

CT  

(6 ECTS) 

QCS 

(9 ECTS) 

CK 

(6 ECTS) 

APC 

(6 ECTS) 

Generic 

GC01 22 % 34 % 22 % 22 % 

GC02 22 % 34 % 22 % 22 % 

GC03 22 % 34 % 22 % 22 % 

GC04 22 % 34 % 22 % 22 % 

GC05 22 % 34 % 22 % 22 % 

GC06 22 % 34 % 22 % 22 % 

GC07 22 % 34 % 22 % 22 % 

GC08 22 % 34 % 22 % 22 % 

GC09 22 % 34 % 22 % 22 % 

GCUA02 22 % 34 % 22 % 22 % 

GCUA03  100 %     

GCUA04 50 %   50 %   

Specific 

SC03      100 % 

SC06 50 %     50 % 

SC07    50 % 50 % 

SC11 50 %   50 %   

SC13  100 %     

SC14  100 %     

SC18      100 % 

SC24 22 % 34 % 22 % 22 % 

SC25 22 % 34 % 22 % 22 % 

SC26 22 % 34 % 22 % 22 % 

SC27 22 % 34 % 22 % 22 % 

SC28 100 %       

SC29 22 % 34 % 22 % 22 % 

SC30 33 %   33 % 33 % 

SC32 33 %   33 % 33 % 

SC33 33 %   33 % 33 % 

SC35 33 %   33 % 33 % 

SC36 33 %   33 % 33 % 

SC38     50 % 50 % 

SC39 33 %   33 % 33 % 

SC40 33 %   33 % 33 % 
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ANNEX 4.  SAMPLE OF PHYSICAL CHEMISTRY AREA COMPETENCY REPORT 

(FUNDAMENTAL MODULE) PER ACADEMIC COURSE* 
 

Competences 

Subjects Levels 

Area 

Levels CT QCS CK APC 

G1 G2 Av. G1 G2 Av. G1 G2 Av. G1 G2 Av. 

GC01              

GC02              

GC03              

GC04              

GC05              

GC06              

GC07              

GC08              

GC09              

GCUA02              

GCUA03              

GCUA04              

SC03              

SC06              

SC07              

SC11              

SC13              

SC14              

SC18              

SC24              

SC25              

SC26              

SC27              

SC28              

SC29              

SC30              

SC32              

SC33              

SC35              

SC36              

SC38              

SC39              

SC40              
              

GLOBAL              

 
*  G1 and G2 stand for the average competency levels for groups/classes 1 and 2; Av. stands for the averaged 

group/class competency level. Shaded (grey) cells refer to non-evaluated competences in a particular subject. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Las dificultades manifestadas, en los primeros meses de funcionamiento de la herramienta informatizada de 

evaluación del Practicum del Grado en Enfermería, por alumnos, tutores y profesores hace necesario analizar la 

pertinencia de los objetivos de aprendizaje y de sus criterios de evaluación incluidos en la herramienta. Se 

realizó un análisis de contenido de la herramienta de evaluación del Practicum mediante el juicio de expertos. El 

grupo de expertos estuvo formado por 8 profesores que analizaron individualmente todos los objetivos y sus 

criterios de evaluación. La información se cruzó por pares obteniendo acuerdo entre observadores y las 

conclusiones de los 4 pares se debatieron en un grupo de discusión. Se observa redundancia de objetivos: un 

32.6% de ellos son considerados parte de objetivos más generales; un 21.2% son objetivos idénticos pero 

enunciados como objetivo conceptual, procedimental o actitudinal; otro 10% aparece en distintas competencias y 

un 5% hacen referencia a un Practicum específico. Al eliminar las redundancias, los 124 objetivos actuales 

quedan  reducidos en más de la mitad. La reducción de objetivos y la reformulación de los criterios de 

evaluación aportan más claridad y aplicabilidad a la herramienta de evaluación.   

 

Palabras Clave: Practicum, Competencia, Evaluación, Portafolio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) implica un cambio de 

modelo educativo con un enfoque más participativo y responsable del estudiante. El foco 

principal de la enseñanza se desplaza hacia el aprendizaje del alumno  (Havnes, 2004) que 

debe adquirir competencias de liderazgo, aprendizaje autónomo, toma de decisiones y 

compromiso ético (Granero Molina, Fernández Sola, Aguilera Manrique, 2010). Esta 

transformación implica cambios no sólo en la formación teórica en aula sino, especialmente, 

en la formación práctica.  

En el caso de las titulaciones relacionadas con las ciencias de la salud, una formación 

de calidad pasa, inevitablemente, por una programación que incluya experiencias clínicas con 

pacientes y escenarios reales, supervisados por profesionales acreditados que proporcionen a 

los alumnos retroalimentación y les faciliten la reflexión (Morales, Vila, Bilbao, Lupión, 

Ruíz, Ruíz,…Fernández, 2011). En este escenario cobra especial relevancia la figura del tutor 

clínico, como persona de referencia que ayuda al alumno en su proceso de aprendizaje de una 

manera planificada y coordinada (Boud, Falchikov, 2006). 

Por otro lado, la evaluación de las prácticas clínicas o asistenciales ha constituido, 

desde siempre, un reto de gran dificultad para los docentes debido a diferentes factores tales 

como la diversidad de ámbitos clínicos, el gran número de profesionales de enfermería 

implicados en la enseñanza práctica y la dificultad de aunar criterios  en cuanto a los objetivos 

formativos a alcanzar por los alumnos y que éstos se vean plasmados en herramientas de 

evaluación adecuadas (Gabaldón Bravo, 2008). 

Las asignaturas Practicum de la titulación de Grado en Enfermería de la Universidad 

de Alicante están contempladas como asignaturas independientes en el actual plan de 

estudios. Aunque se comenzaron a impartir en el curso académico 2011/12 no ha sido hasta el 

curso académico 2012/13 cuando se han implementado algunos cambios relevantes en el 

sentido anteriormente comentado; por un lado el establecimiento de la figura del tutor y por 

otro lado la implantación de una herramienta informatizada  de evaluación de competencias, 

basada en el portafolio. 

La herramienta informatizada de evaluación del Practicum de Enfermería fue 

elaborada en 2011-12 por los miembros de la Comisión de Practicum del Departamento de 

Enfermería, formando la  red de investigación en docencia universitaria de la Universidad de 

Alicante “Evaluación de competencias del Practicum en el grado de enfermería”, junto con el 
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Taller Digital y el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) de la Universidad de Alicante, 

para evaluar objetivamente la adquisición de competencias, minimizando la variabilidad entre 

evaluadores (Sanjuán Quiles, Velasco Álvarez, Peña Rodríguez, Gabaldón Bravo, Lillo 

Crespo, Perpiñá Galvañ,…Bernabéu González, 2012).  

El punto de partida del trabajo de dicha Comisión fue analizar, desde la reflexión y el 

consenso entre los docentes, la totalidad de competencias a desarrollar en las asignaturas de 

Practicum, a partir de las publicadas por el Boletín Oficial del Estado para la titulación y de 

las propuestas en el Libro Blanco del Grado en Enfermería de la ANECA, y unificarlas en 8 

competencias integradas. Dichas competencias se resumen, en la herramienta de evaluación, 

con las siguientes etiquetas identificativas: ética profesional, habilidades de comunicación, 

valoración, análisis de datos, planificación/ejecución, evolución, gestión/habilidades de 

dirección e investigación. Para adquirir cada competencia el alumno tiene que cumplir 

diversos objetivos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Esos objetivos fueron 

elaborados de forma consensuada, a partir de grupos de discusión creados con profesionales 

sanitarios y profesores universitarios,  en las I y II “Jornadas de Interrelación y Coordinación 

Teoría-Práctica” celebradas en la Universidad de Alicante en diciembre de 2010 y febrero de 

2011 (Sanjuán Quiles et al, 2012).  

La herramienta implementada es un portafolio informatizado que comprende un diario 

reflexivo, un documento de autoevaluación del estudiante, un documento de evaluación con 

informe del tutor clínico y un documento de evaluación del profesorado responsable del 

alumno.  Cada uno de estos mecanismos o agentes aportan distintas evidencias del 

aprendizaje del alumno (Barragán-Sánchez, 2005) y suponen una parte de la calificación final 

(un 30%, 20%, 30% y 20% respectivamente). Nunca antes en las prácticas clínicas de la 

Diplomatura de Enfermería se había autoevaluado el alumno con implicación en la nota final, 

nunca antes se había contado con la figura del tutor clínico y el uso del diario reflexivo no ha 

sido generalizado. Un cambio tan significativo merece seguimiento y evaluación con el fin de 

implementar todas las posibilidades de mejora en las asignaturas Practicum del próximo curso 

académico. 

A la luz de las dificultades manifestadas en los primeros meses de funcionamiento de 

la herramienta, por alumnos, tutores y profesores sobre el elevado número de objetivos de 

aprendizaje y las dudas respecto a la rúbrica o criterios para evaluarlos, la Comisión de 
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Practicum del Departamento de Enfermería, que compone esta red de investigación, cree 

necesario revisar la idoneidad de los mismos. 

Así, los objetivos de esta investigación son: 

1. Analizar la pertinencia de los objetivos de aprendizaje y de los criterios de evaluación 

planteados, en la herramienta de evaluación del Practicum del Grado en Enfermería, 

para la adquisición de las competencias. 

2. Establecer la graduación en la consecución de los objetivos, secuenciándolos por 

niveles de complejidad. 

 

2.  METODOLOGÍA 

Se realizó un análisis de contenido de la herramienta de evaluación del Practicum 

mediante el juicio de expertos.  

La herramienta consta de  124 objetivos que se muestran agrupados en 8 categorías 

correspondientes a las 8 competencias unificadas/integradas comentadas anteriormente: 

categoría 1, Ética profesional; categoría 2; Habilidades de comunicación; categoría 3, 

Valoración; categoría 4, Análisis de datos; categoría 5, Planificación/ejecución; categoría 6, 

Calidad, categoría 7, Gestión/Habilidades de dirección; categoría 8, Pensamiento 

crítico/Práctica basada en la evidencia. Los objetivos son definidos como cognitivos, 

procedimentales y actitudinales encontrando 33 objetivos cognitivos (26.6%), 53 

procedimentales (42.7%) y 38 actitudinales (30.6%). 

El grupo de expertos estuvo formado por 8 profesores con docencia en diferentes 

asignaturas teóricas y prácticas del grado (cuidados de enfermería del adulto, cuidados de 

enfermería a la madre, cuidados de enfermería al niño, cuidados de enfermería en salud 

mental y cuidados paliativos) que analizaron individualmente todos los objetivos y sus 

criterios de evaluación para determinar si éstos eran apropiados para adquirir la competencia a 

la que hacían referencia, si había objetivos redundantes, en qué Practicum/curso se debería 

alcanzar el objetivo (según su nivel de complejidad) y que nivel de reflexión debería exigirse 

al alumno en cada Practicum. La información se cruzó por pares obteniendo acuerdo entre 

observadores y las conclusiones de los 4 pares se debatieron en un grupo de discusión a lo 

largo de 12 sesiones. 

El documento de consenso se mostró a 3 grupos de informantes clave (6 alumnos, 6 

tutores clínicos y 6 profesores asociados clínicos) en sendas reuniones de trabajo programadas 
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dentro de un proyecto de análisis DAFO para identificar las debilidades, amenazas, fortalezas 

y oportunidades de nuestro recién implantado modelo de Practicum. Entre otras cosas, se les 

preguntó si el lenguaje utilizado en la elaboración de objetivos y criterios de evaluación era 

claro, si comprendían el contenido de los mismos y si lo veían pertinente para el curso en que 

se había planificado. Sus respuestas fueron contempladas en la elaboración final de objetivos. 

 

3. RESULTADOS  

En el análisis de contenido se observa redundancia de objetivos. Un 32.6% de ellos 

son considerados parte de objetivos de carácter más general por lo que han sido eliminados o 

han sido convertidos en criterios de evaluación de estos últimos. Un 21.2% son objetivos 

idénticos pero enunciados como objetivo conceptual, procedimental o actitudinal por lo que 

muchos de ellos se eliminan, especialmente los conceptuales y actitudinales. Un 10% de 

objetivos aparecen idénticos en distintas competencias por lo que se mantienen en las 

competencias transversales y se eliminan en las específicas. En conjunto hay una reducción 

del 63.8% de objetivos pasando de los 124 originales a los 45 actuales. 

Si atendemos a la reducción de objetivos según la competencia a la que hacen 

referencia, ésta ha sido mayor del 50% en todas las competencias excepto en la competencia 

nº 7 (Gestión/Habilidades de dirección) que ha mostrado una reducción del 38.4% (tabla 1). 

La mayor reducción  de objetivos aparece en las competencias nº 3 (Valoración), nº 4 

(Análisis de datos) y nº 5 (Planificación/Ejecución), competencias específicas necesarias para 

la planificación de cuidados enfermeros, ya que los expertos han considerado más oportuno 

incluirlos, en forma de criterios de evaluación, dentro de objetivos reformulados de carácter 

más general. Otras competencias de carácter más transversal como la nº 1 (Ética profesional) 

y la nº 2 (Habilidades de comunicación) han sufrido menor reducción de objetivos. 

Al considerar el tipo de objetivo, la reducción de los mismos ha sido del 63.6% en los 

objetivos cognitivos, del 47.1% en los objetivos procedimentales y del 86.8% en los objetivos 

actitudinales (tabla 2). Nótese que la mayor reducción se ha producido en los objetivos 

actitudinales y cognitivos. 

Llama la atención que, tras el análisis de contenido de la herramienta de evaluación, 

hayan emergido más de dos tercios de objetivos considerados redundantes si pensamos que 

éstos fueron elaborados por 7 profesores de la anterior Comisión de Practicum del 

Departamento, 4 de los cuales se mantienen en la actual Comisión y, además, fueron 
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consensuados con 36 profesionales de enfermería reconocidos como expertos en la formación 

y evaluación de las prácticas clínicas de los estudiantes. Esta discrepancia puede deberse a un 

cambio de visión a la hora de plantear la evaluación del Practicum. La anterior Comisión tuvo 

una mirada más teórica y fue muy exhaustiva intentando cubrir todos los aspectos 

considerados importantes en el aprendizaje práctico del alumno. Elaboraron tanto objetivos 

cognitivos como procedimentales y actitudinales para la adquisición de cada una de las 

competencias puesto que éstas no se pueden alcanzar sin el conocimiento del tema en 

cuestión, sin la adquisición de la habilidad que se requiere para ponerlo en práctica y sin la 

actitud necesaria para hacerlo correctamente. Sirva un ejemplo para clarificar esta cuestión:  

 Objetivo cognitivo: conocer la diversidad cultural para ofrecer cuidados 

integrales. 

 Objetivo procedimental: adaptar los cuidados a las diferentes culturas, edades, 

y valores protegiendo el respeto a las minorías y/o diferencias. 

 Objetivo actitudinal: tratar de manera igualitaria a todas las personas 

independientemente de su edad, sexo, etnia, condición sexual, creencias y7o 

valores.  

Este proceder que, desde la teoría, puede ser muy coherente, ha resultado, en opinión 

de tutores clínicos y profesores encargados de evaluar a los alumnos, en una herramienta de 

evaluación con muchos objetivos repetidos y por ello farragosa, poco clara y poco realista.   

 En un intento de operativizar la herramienta de evaluación y evitar dichas 

redundancias, los expertos de la actual Comisión primaron los objetivos procedimentales 

sobre los cognitivos, al considerar que para que el alumno alcance el objetivo procedimental 

tiene que tener adquirido previamente el cognitivo. Por otro lado, se eliminaron la mayoría de 

objetivos actitudinales formulados en las distintas competencias debido a las dificultades 

señaladas por tutores y profesores para evaluarlos objetivamente. Finalmente se mantienen 

sólo 5 de ellos entre las competencias de carácter más transversal (nº 1, Ética profesional; nº 

2, Habilidades de comunicación y nº 7, Gestión/Habilidades de dirección). 

Un 5% de objetivos se mantienen pero se reservan para  Practicum específicos 

(cuidados de enfermería a la madre, cuidados de enfermería al niño, cuidados de enfermería 

en salud mental, cuidados de enfermería en geriatría y cuidados paliativos).  

En cuanto a la graduación por cursos de los distintos objetivos, según su nivel de 

complejidad, destacar que 28 (62.2%) de ellos se mantienen en todos los cursos aunque 
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secuenciando el criterio de evaluación y solicitando al alumno diversos grados de reflexión 

(Nivel I: descripción de la acción. Aplicación de técnicas; Nivel II: descripción y análisis de 

las acciones desplegadas en la práctica. Se explica la intencionalidad que orienta las acciones; 

Nivel III: se describen los fundamentos teóricos que guían la acción). Once de los objetivos 

(24.4%) se reservan para 3º y 4º curso; 4 (8.8%) sólo se piden en 2º curso y únicamente 2 

objetivos (4.4%) son exclusivos de algún Practicum de 4º curso. 

Por último, los informantes clave de los grupos implicados (alumnos, tutores y 

profesores) consideran que los objetivos y los criterios de evaluación están redactados en un 

lenguaje claro y comprensible y que su contenido es adecuado.  

 

4. CONCLUSIONES 

La reducción de objetivos por considerarlos redundantes y la reformulación de los 

mismos y de sus criterios de evaluación aportan, a priori, más claridad y aplicabilidad a la 

herramienta de evaluación del Practicum del Grado en Enfermería pero, no obstante,  aún no 

hemos probado la herramienta de evaluación revisada en la práctica clínica, lo que esperamos 

realizar en el próximo curso esperando que mejore la adherencia de los tutores clínicos al 

proyecto Practicum.  

Otra iniciativa que también esperamos que ayude en este sentido es fruto del proyecto 

de análisis DAFO para identificar las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del 

Practicum. En él se ha señalado como debilidad la falta de información/formación de los 

tutores clínicos sobre el cambio de modelo educativo que supone la creación del EEES, sobre 

algunos objetivos/competencias transversales de la titulación (liderazgo, toma de decisiones) 

o sobre el uso de nuevas metodologías de aprendizaje (diario reflexivo). Programar cursos de 

formación a tutores clínicos por parte de la Facultad de ciencias de la Salud, reconocidos por 

los organismos oficiales implicados en el Practicum (Universidad de Alicante y Escuela 

Valenciana de Estudios de la Salud), puede favorecer la implicación y el interés de los 

mismos en el Practicum. 

Por otro lado, la adquisición de las competencias de la titulación de Grado en 

Enfermería es un proceso en el que el alumno va alcanzando diversos objetivos teórico-

prácticos, que van aumentando en complejidad a lo largo de los cursos, que precisan distintos 

niveles de reflexión y que evidencian el proceso de maduración tanto personal como 

profesional que le permitirá tomar decisiones clínicas en el proceso del cuidado. Contar con 
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una herramienta de evaluación en la que los criterios de evaluación para la consecución de un 

mismo objetivo estén ajustados a la complejidad de cada curso académico o las 

particularidades de cada asignatura, están en sintonía con el proceso de aprendizaje del 

alumno y le da coherencia al mismo. 
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Tabla 1.Distribución del nº de objetivos por competencias y del nº de objetivos eliminados 

Competencias Nº objetivos 

originales 

Nº objetivos 

actuales 

Nº objetivos 

eliminados 

Porcentaje de 

objetivos 

eliminados (%) 

Nº 1, Ética profesional 21 9 12 57.1 

Nº 2, Habilidades de 

comunicación 

 

26 

 

10 

 

16 

 

61.5 

Nº 3, Valoración 10 3 7 70 

Nº 4, Análisis de datos 12 2 10 83.3 

Nº 5, 

Planificación/Ejecución 

 

19 

 

5 

 

14 

 

73.6 

Nº 6, Calidad 9 3 6 66.6 

Nº 7, 

Gestión/Habilidades de 

dirección 

 

 

13 

 

 

8 

 

 

5 

 

 

38.4 

Nº 8, Investigación 14 5 9 64.2 



1945 

 

Tabla 2. Distribución del número de objetivos según el tipo de objetivo y nº de objetivos eliminados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a= 

proc

edim

ental

es; 

b= 

actitudinales 

 Nº  de Objetivos originales 

 

Nº de objetivos actuales Nº de objetivos eliminados 

Competencias Cognitivos  Procedim
a 

 
Actitud

b 
Cognitivos Procedim

a 
Actitud

b 
Cognitivos Procedim

a 
Actitud

b 

 

Nº 1, Ética profesional 

 

3 

 

9 

 

9 

 

2 

 

5 

 

2 

 

1 

 

4 

 

7 

Nº 2, Habilidades de 

comunicación 

 

7 

 

10 

 

9 

 

3 

 

5 

 

2 

 

4 

 

5 

 

7 

Nº 3, Valoración 3 5 2 0 3 0 3 2 2 

Nº 4, Análisis de datos 4 6 2 2 0 0 2 6 2 

Nº 5, Planificación/Ejecución 5 8 6 2 3 0 3 5 6 

Nº 6, Calidad 3 4 2 0 3 0 3 1 2 

Nº 7, Gestión/Habilidades de 

dirección 

 

3 

 

5 

 

5 

 

2 

 

5 

 

1 

 

1 

 

0 

 

4 

Nº 8, Investigación 5 6 3 1 4 0 4 2 3 

 

Nº total objetivos (%)  

 

33 (26.6) 

 

53 (42.7) 

 

38 (30.6) 

 

12 (26.6) 

 

28 (62.2) 

 

5 (11.1) 

 

21 (63.6) 

 

25 (47.1) 

 

33 (86.8) 
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RESUMEN 

Este trabajo se inscribe en el ámbito del proyecto teletándem, iniciado en 2009 entre las universidades de 

Alicante, Suor Orsola Benincasa de Nápoles y Salerno, con el objetivo de desarrollar la comprensión y la 

interacción oral de los alumnos de E/LE e I/LE. Tras haber presentado en REDES 2012 dos modelos de pruebas 

orales, una para el español (nivel C1) y otra para el italiano (nivel A1) tomando como referencia el MCER y las 

escalas de evaluación de las pruebas orales de los diplomas internacionales de español (DELE) y de italiano 

(CELI  de la Universidad de Perugia y CILS de la Universidad de Siena), en esta contribución mostramos, a 

modo de examen exploratorio, los resultados obtenidos tras la aplicación de dichas escalas a las conversaciones 

presentadas por los discentes para su evaluación. El objetivo final, además del de evaluar la competencia de los 

alumnos en sí misma, pretende verificar la validez, la fiabilidad y viabilidad de los esquemas de evaluación 

propuestos en los que priman criterios sociolingüísticos y pragmáticos (la toma de turnos de palabra, la fluidez, 

la coherencia y cohesión del discurso y la cortesía verbal) sobre los gramaticales.  

 

Palabras Clave: evaluación, interacción oral, aprendizaje colaborativo, descriptores evaluación 
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1. INTRODUCCIÓN  

Esta contribución añade y desarrolla una secuencia en la evaluación de la interacción 

oral iniciada por el equipo en trabajos anteriores, en el ámbito de las redes de docencia 

universitaria y en el marco del EEES. El proyecto de Teletándem en el que se engloba, está 

permitiendo que discentes de lengua italiana y española realicen prácticas de conversación 

nativo/no-nativo (hispanófono/italófono y viceversa) en sus respectivas lenguas de trabajo.  

A partir del material producido y catalogado en el corpus de interlengua oral 

CORINÉI, estamos investigando la fase de evaluación. Nos remitimos a Chiapello, S. et al. 

(2011 y 2012). El último trabajo, en particular, nos ha servido como marco teórico y 

metodológico para la aplicación práctica de las guías de evaluación al material oral. En ese 

artículo, resultado del trabajo en la red docente (Red 2440-2012) “Teletándem en la 

enseñanza-aprendizaje de la producción oral nativo/no-nativo (español/italiano)”, siguiendo 

los contenidos del MCER y el catálogo del PCIC, se fijaron los parámetros de análisis útiles 

para la evaluación de la interacción oral, referidos a la toma de turnos de palabra, la fluidez, la 

coherencia y cohesión del discurso y la cortesía verbal. Con estas guías, en nuestra opinión, es 

posible evaluar con detalle las capacidades sociolingüísticas y pragmáticas de los 

interlocutores no nativos.  

Las parrillas de evaluación elaboradas han sido aplicadas al proceso de evaluación, 

con un estudio pormenorizado de las competencias concretas expresadas en las grabaciones 

por los discentes, con el objetivo de verificar la validez, la fiabilidad y viabilidad de los 

propios esquemas de evaluación. Para poner a la prueba el modelo, hemos seleccionado dos 

conversaciones para el italiano (A1) y otras dos para el español (C1). De este modo, 

intentamos mostrar el procedimiento de evaluación, el análisis de resultados y el alcance de 

nuestra propuesta sobre ese material oral. Asimismo pretendemos obtener datos útiles para la 

implementación de estrategias específicas en el proceso de enseñanza/aprendizaje que, para el 

estudio del español (Università di Salerno UNISA) y del italiano (en la Universidad de 

Alicante UA) se están llevando a cabo. 

 

2 METODOLOGÍA 

2.1 Descripción del contexto, los participantes y los materiales. 

El trabajo que presentamos aquí, como se indicaba en la introducción, es el resultado 

del análisis de 4 conversaciones espontáneas, dos en italiano, mantenidas entre estudiantes 
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españoles de I/LE de nivel A1 con nativos italianos y otras dos en español mantenidas entre 

estudiantes italianos de E/LE de nivel C1 con nativos españoles. 

Las 4 grabaciones han sido extraídas de manera aleatoria del corpus de interlengua 

CORINÉI, con el objeto de verificar, en una primera aproximación, si las escalas de 

evaluación para los niveles A1 y C1, propuestas en REDES 2012, son viables. Los 4 

informantes españoles se dividen en dos grupos. Por un lado, GR y AS, que han mantenido 

conversaciones en español con los alumnos italianos AM y AP de cuarto curso de E/LE y, por 

otro, CM y MD, nativos españoles, estudiantes italianos de primer curso, que han mantenido 

conversaciones en italiano con los nativos italianos GD y ND. Las 4 conversaciones se 

nombran con los criterios establecidos por el corpus CORINÉI. 

Por lo que respecta a las dos conversaciones en italiano, la primera se denomina  

2011_UA _MATARCOR1.3 y la segunda 2011_UA_CAMARCAR_3. Por lo que concierne a 

las conversaciones en italiano, hemos analizado 2012_SA_ANMIN5 y 2012_SA_ASPAL1. 

En las 4 conversaciones se ha mantenido una interacción espontánea e informal, sin ninguna 

tarea establecida, de 15 minutos cada una. Como consecuencia, disponemos del análisis de 

una hora de conversaciones, 30’ en italiano (nivel A1) y 30’ en español (nivel C1). 

A continuación, mostramos los resultados de los datos obtenidos tras el análisis de los 

dos grupos de conversaciones, siguiendo los descriptores referidos a los turnos de palabra, la 

coherencia y la cohesión, la fluidez y la cortesía, propuestos para los dos niveles 

 

2.2 Instrumentos: Parrillas de descriptores 

2.2.1 Criterios de evaluación final de los turnos de palabra 

Parrilla descriptores evaluación turnos de palabra. Nivel  A1 

MCER Funciones PCIC  

Escala global: Comp. discursiva Ejecución en la interacción Competencia funcional 

Puede relacionarse 

de forma elemental 

siempre que su 

interlocutor hable 

despacio y con 

claridad y esté 

dispuesto a 

cooperar. 

No hay descriptores. 

 

No hay descriptores. Toma de palabra (llevar la iniciativa en 

el discurso): 

6.8. Introducir el tema del relato y 

reaccionar 

6.10. [-] 

6.11. [-] 

6.18. [-] 

6.19. [-] 

6.21. Interrumpir. 

6.25. [-] 

6.27. [-] 

6.28. Proponer el cierre 

6.29. [-] 

Cooperación interpersonal (consolidar la 

colaboración en la tarea y mantener vivo el 

debate): 

1.4. Pedir confirmación. 
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2.8. Invitar al acuerdo. 

2.12. Presentar un contraargumento. 

2.15. [-] 

6.9. Indicar que se sigue el relato con 

interés. 

6.15. Destacar un elemento.  

Cooperación de pensamiento: 

6.8.2. Solicitar o impedir el comienzo del 

relato. 

6.14. [-] 

Petición de ayuda: 

1.2. Pedir información. 

 

Parrilla descriptores evaluación turnos de palabra. Nivel C1 

MCER  Funciones PCIC 

Escala global Comp. discursiva Ejecución en la interacción Competencia funcional 

Puede producir 

textos claros, bien 

estructurados y 

detallados sobre 

temas de cierta 

complejidad, 

mostrando un uso 

correcto de los 

mecanismos de 

organización, 

articulación y 

cohesión del texto 

Puede hacer un uso 

flexible y efectivo del 

idioma para fines 

sociales, académicos 

y profesionales. 

Sabe cómo 

seleccionar la frase 

apropiada de entre 

una serie de funciones 

de discurso para 

iniciar sus 

comentarios 

adecuadanente, con el 

fin de tomar la palabra 

o de ganar tiempo 

mientras mantiene el 

turno de palabra y 

piensa. 

Estrategias de turnos de 

palabra para llevar la 

iniciativa en el discurso 

(toma de palabra), para 

consolidar la colaboración 

en la tarea y mantener vivo 

el debate (cooperación 

interpersonal), para 

contribuir a la comprensión 

mutua y a mantener un 

enfoque preciso de la tarea 

en curso (cooperación de 

pensamiento) y para que 

ellos mismos puedan pedir 

ayuda a la hora de formular 

algo (petición de ayuda). 

 

Toma de palabra (llevar la iniciativa 

en el discurso): 

6.8. Introducir el tema del relato y 

reaccionar. 

6.10. Controlar la atención del 

interlocutor. 

6.11. Introducir un hecho. 

6.18. Abrir disgresiones. 

6.19. Cerrar disgresiones. 

6.21. Interrumpir. 

6.25. Indicar que se desea continuar el 

discurso 

6.27. Introducir un nuevo tema. 

6.28. Proponer el cierre. 

6.29. Rechazar el cierre proponiendo 

un nuevo tema. 

Cooperación interpersonal 

(consolidar la colaboración en la tarea 

y mantener vivo el debate): 

1.4. Pedir confirmación. 

2.8. Invitar al acuerdo. 

2.12. Presentar un contraargumento. 

2.15. Invitar a formular una hipótesis. 

6.9. Indicar que se sigue el relato con 

interés. 

6.10. Controlar la atención del 

interlocutor. 

6.15. Destacar un elemento. 

Cooperación de pensamiento: 

6.14. Reformular lo dicho 

Enfrentarse a lo inesperado. 

6.8.2. Solicitar o impedir el comienzo 

del relato. 

Petición de ayuda: 

1.2. Pedir información 

 

2.2.2 Criterios de evaluación final de la fluidez 

Parrilla descriptores evaluación fluidez. Nivel A1 

MCER Escala global: PCIC Pronunciación y prosodia 

Se desenvuelve con 

enunciados muy breves, 

aislados y preparados, y con 

muchas pausas para buscar 

expresiones, articular palabras 

menos habituales y salvar la 

Entonación:  

2.2. Identificación y producción de los patrones melódicos correspondientes a la 

entonación enunciativa 

2.3. Identificación y producción de los patrones melódicos correspondientes a la 

entonación interrogativa 

2.4. Identificación y producción de los patrones melódicos correspondientes a los 
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comunicación distintos actos de habla 

 Actos de habla exclamativos y expresivos en sus formas básicas  

 La entonación en los saludos y expresiones de cortesía básicas 

3. La sílaba y el acento 

3.1.2. Resilabeo 

 Toma de conciencia de la delimitación silábica 

3.2.4. Esquemas acentuales del español (y del italiano) 

 Esquemas acentuales verbales 

4. El ritmo, las pausas y el tiempo 

4.2.3. Percepción de las pausas llenas. Realizaciones propias de las distintas 

variedades del español 

 Vocal de duda: eeee... 

 Consonante de duda nasal: mmm... 

 Demostrativos desemantizados y alargados: esto:, este: 

 Marcadores discursivos (a veces alargados): pues, bueno 

 Interjecciones leves: ¡a:! 

5.1 Identificación y producción de los fonemas vocálicos 

Tipos de diptongos: 

 Crecientes: semiconsonante + vocal 

 Grupo fonético formado por la unión de i con u (diptongo o hiato) 

5.2.1. Identificación y reproducción del sistema consonántico español (e italiano) 

 
Parrilla descriptores evaluación fluidez. Nivel C1 

MCER Escala global PCIC Pronunciación y prosodia 

Se expresa con fluidez y 

espontaneidad, casi sin 

esfuerzo. Sólo un tema 

conceptualmente difícil 

puede obstaculizar la 

fluidez natural del discurso 

2. La entonación 

2.1.2. Efectos sintácticos de la división en unidades melódicas: identificación y 

producción de patrones melódicos correspondientes a determinadas estructuras 

sintácticas 

 Casos de ambigüedad: motivados por la entonación o resueltos por la entonación 

2.3. Identificación y producción de los patrones melódicos correspondientes a la 

entonación interrogativa 

2.4. Identificación y producción de los patrones melódicos correspondientes a los 

distintos actos de habla 

El énfasis articulatorio 

Falta de correspondencia entre la entonación y la palabra: entonación irónica 

3. La sílaba y el acento 

3.1.1. Resilabeo 

3.2. Reconocimiento, identificación y producción del acento 

3.2.3. Elementos acentuados en razón del énfasis 

4.2. Percepción y producción de las pausas y del grupo fónico 

4.2.1. Usos paralingüísticos de las pausas 

Carga emocional aportada por las pausas en la secuencia 

4.2.2. Adaptación del ritmo y el tiempo a las estructuras 

5. Los fonemas y sus variantes 

5.2. Identificación y producción de los fonemas consonánticos 

 

2.2.3. Criterios de evaluación final de la coherencia y cohesión 

Parrilla descriptores evaluación coherencia y cohesión. Nivel A1 

MCER Funciones PCIC  

Escala global: Comp. discursiva Ejecución en la interacción Competencia funcional 

Puede relacionarse 

de forma elemental 

siempre que su 

interlocutor hable 

despacio y con 

claridad y esté 

dispuesto a 

cooperar. 

Enlaza palabras o 

grupos de palabras 

con conectores muy 

básicos, como “y” o 

“entonces” 

No hay descriptores. 2. Expresar opiniones, actitudes y 

conocimientos 

2.9. Expresar acuerdo  

6. Estructurar el discurso 

6.12. Organizar la información [-]  

6.13. Conectar elementos 

6.14. Reformular [-] 

6.26. Concluir el relato 

 
Parrilla descriptores evaluación coherencia y cohesión. Nivel C1 
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MCER  Funciones PCIC 

Escala global Competencia discursiva Competencia funcional 

Puede producir textos claros, bien 

estructurados y detallados sobre 

temas de cierta complejidad, 

mostrando un uso correcto de los 

mecanismos de organización, 

articulación y cohesión del texto 

Produce un discurso claro, fluido y bien 

estructurado, mostrando un uso 

adecuado de criterios de organización, 

conectores y mecanismos de cohesión. 

 

6. Estructurar el discurso 

6.12. Organizar la información 

6.13. Conectar elementos 

6.14. Reformular 

6.26. Concluir el relato 

 

 

2.2.4. Criterios de evaluación final de las normas de cortesía 

Parrilla descriptores evaluación de la cortesía. Nivel A1 

MCER Funciones PCIC  

Escala global: Comp. discursiva Planificación Competencia funcional 

Es capaz de 

comprender y utilizar 

expresiones 

cotidianas de uso 

muy frecuente, así 

como, frases sencillas 

destinadas a 

satisfacer necesidades 

de tipo inmediato. 

Puede relacionarse de 

forma elemental 

siempre que su 

interlocutor hable 

despacio y con 

claridad y esté 

dispuesto a cooperar. 

Establece contactos 

sociales básicos 

utilizando las fórmulas 

de cortesía más 

sencillas y cotidianas 

relativas a saludos, 

despedidas y 

presentaciones y 

utiliza expresiones del 

tipo “por favor”, 

“gracias”, “lo siento” 

etc. 

No hay descriptores 1. Dar y pedir información  

1.2. Pedir información 

1.2.1. Proponiendo alternativas 

1.4. Pedir confirmación 

2. Expresar opiniones, actitudes y 

conocimientos 

2.1. Pedir opinión 

2.2. Dar una opinión 

2.3. Pedir valoración 

2.9. Expresar acuerdo 

2.14. Expresar falta de certeza y 

evidencia 

2.16. Expresar posibilidad 

3. Expresar gustos, deseos y 

sentimientos 

3.4. Preguntar por preferencias 

4. Influir en el interlocutor 

4.1. Dar una orden/instrucción atenuada 

4.3. Pedir objetos de forma atenuada 

4.4. Pedir ayuda de forma atenuada 

4.7.1. Responder a una orden/petición o 

ruego accediendo a su cumplimiento  

4.9. Dar permiso 

4.14. Ofrecer e invitar 

5. Relacionarse socialmente 

5.1. Saludar 

5.2. Responder a un saludo 

5.3. Dirigirse a alguien  

5.5. Responder a una presentación 

5.12. Agradecer 

5.21. Despedirse 

6. Estructurar el discurso 

6.1.1. Establecer la comunicación 

6.1.2. Reaccionar 

6.9. Indicar que se sigue el relato con 

interés 

6.23. Pedir a alguien que guarde silencio 

 
Parrilla descriptores evaluación de la cortesía. Nivel C1 

MCER  Funciones PCIC 

Escala global Comp. discursiva Planificación Competencia funcional 

Sabe expresarse de 

forma fluida y 

espontánea sin 

muestra muy 

evidentes de esfuerzo 

para encontrar la 

expresión adecuada. 

Utiliza la lengua con 

flexibilidad y eficacia 

para fines sociales 

incluyendo los usos 

emocional, alusivo y 

humorístico.  

Relaciona con destreza 

su contribución con la 

de otros hablantes 

1. Dar y pedir información 

1.2.3. Solicitando una explicación 

1.2.4. Con prudencia 

1.4. Pedir confirmación 

1.5. Confirmar una información previa 

2.Expresar opiniones, actitudes y 

conocimientos 
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Puede hacer un uso 

flexible y efectivo del 

idioma para fines 

sociales, académicos y 

profesionales 

2.5. Aprobación y desaprobación 

2.8. Invitar al acuerdo 

2.9. Expresar acuerdo 

2.11. Mostrar escepticismo 

2.16. Expresar posibilidad 

2.17. Expresar obligación y necesidad 

3. Expresar gustos, deseos y 

sentimientos 

3.5. Expresar preferencias 

3.11. Preguntar por el estado de ánimo 

3.12. Expresar alegría y satisfacción 

3.20. Expresar empatía 

4. Influir en el interlocutor 

4.1. Dar una orden o instrucción de forma 

atenuada 

4.2. Pedir un favor 

4.3. Pedir un objeto de forma atenuada y 

encubierta 

4.4. Pedir ayuda de forma atenuada 

4.5. Rogar 

4.14. Ofrecer e invitar 

5.Relacionarse socialmente 

5.1. Saludar 

5.2 Responder a un saludo 

6. Estructurar el discurso 

6.6.1. Preguntar por el estado general de 

las cosas  

6.6.2. Responder  

6.8.2. Reaccionar  

6.9. Indicar que se sigue el relato con 

interés 

6.18. Abrir una digrasión 

6.28. Proponer el cierre 

 

3. ANÁLISIS DE LAS COMPETENCIAS Y RESULTADOS 

3.1 Nivel de competencia A1 en italiano 

3.1.1. Turnos de palabra  

Si observamos la interacción después de haber aplicado la parrilla de evaluación de la 

producción oral para un nivel de competencia A1 a las dos conversaciones en italiano, 

apreciamos que la “toma de palabra” ha supuesto una dificultad importante para los discentes 

y no ha sido una estrategia presente de manera uniforme en ambas. Así pues, mientras en 

2011_UA _MATARCOR1.3, la iniciativa en la toma de turno ha recaído principalmente en el 

interlocutor nativo, en 2011_UA_CAMARCAR_3, se ha distribuido de manera más 

equilibrada entre los interlocutores. Solo en esta segunda interacción se ha explicitado la 

función “solicitar el comienzo del relato”, como una variante más de la iniciativa del discente 

en el proceso interactivo (5:T62). En 2011_UA _MATARCOR1.3, por el contrario, el no 

nativo se ha mantenido siempre en un segundo plano, sin que se pueda hablar de equilibrio en 

el rol activo entre interlocutores, sino más bien que el discente asume sistemáticamente una 

postura de “respuesta” subordinada a los sucesivos “inicios” lanzados por el interlocutor 
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nativo. Sin embargo, los discentes han utilizado de forma más activa los turnos que reflejan la 

“cooperación interpersonal” en varias de sus microfunciones: expresión del acuerdo (6,T17), 

presentar un contraargumento (6:T27) o destacar un elemento (4:T40, reforzado con el 

marcador discursivo “invece”). 

En (1) y (2) se ilustra la función “petición de ayuda” que los interlocutores no nativos 

han puesto en acto para referirse tanto a elementos lingüísticos que impiden la progresión del 

intercambio (1:T54 y 2:T37 y T41) como a temas surgidos en la conversación y de los que no 

poseen el conocimiento necesario (5:T62, T66 y T68). Como se observa en los turnos de los 

ejemplos indicados, las estructuras lingüísticas más frecuentes sobre las que se activa la 

función son la pregunta directa o la entonación interrogativa, sin olvidar que, de una forma 

menos directa, una pausa prolongada del no-nativo puede inducir al interlocutor nativo a 

cooperar espontáneamente.  

 

(1) 2011_UA_CAMARCAR_3 

53 CM: Non ci sono pulman che, cioè non ci sono treni che passano? Puoi andare solo con il pulman? 

54  MD: Cosa è il pulmano? 

55 CM: Il pulman? 

56 MD: Non so 

57 CM: L’autobus 

58 MD: Ah, l’autobus! E: No/. Ci sono autobus, ma: e: e con, si prende l’autobus de Alicante a 

Madrid. E: Ci son, c’è credo otto ore o così..  

 

(2) 2011_UA _MATARCOR1.3 

37 MT: Mmm Jo escio ? con i miei amici  (RISAS)   anche puoi andare a al alla platja?  

38 GD: piazza 

39 MT: Alla piazza? No. e  

40 GD: ((.)) 

41 MT: ( ) ee  anda solamente mmm fare un volto, com`+e? 

42 GD: Un giro 

43 MT: Un giro, e:,  

 

3.1.2. Coherencia y cohesión 

Con respecto a la competencia discursiva requerida para un nivel A1, aun salvando las 

distancias entre las dos producciones analizadas, consideramos que ambos discentes superan 

la meta del nivel A1 en este parámetro, ya que los conectores más básicos señalados: “e”, “o” 

y “allora” han sido utilizados correctamente (3:T60). Si bien no de una manera uniforme, 

habría que destacar el uso adecuado por parte de ambos discentes de otros conectores no 

considerados por la bibliografía para este nivel de competencia, como “ma”, “invece”, 

“perché”, “quindi”, “comunque”, “anche” o “insomma” (4:T38, T40, 7:T27, y T29).  
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(3) 2011_UA_CAMARCAR_3 

60 CM: È molto tempo e il treno, forse: quattro ore o cinque, non lo so, ma la macchina è mé rapida 

 

(4) 2011_UA_CAMARCAR_3 

38 CM: No. Qui, in Madrid è molto facile perché    molto: e: trasport pubblico mmmm 

39 A: eeeh 

40 CM: È molto facile qui  in Alicante invece, si volevo:, si voglio andare a Alicante ci sono c’è 

solo un autobus che posso prendere, ma qui in Madrid è l’autobus, il metro, e:  È facile 

(tose) di un 

 

El discurso se estructura generalmente sobre el par inicio/respuesta y, a pesar de no 

observarse una organización textual muy vertebrada, se consigue tanto la progresión de la 

conversación como el objetivo fundamental de comunicar y transmitir información. 

Abundando en la competencia funcional, los discentes han sido capaces de expresar acuerdo 

(6:T17) y estructurar eficazmente su discurso, organizando la información, conectando 

elementos o reformulando enunciados. En esta última microfunción, se ha observado que la 

reformulación llevada a cabo los no-nativos ha sido utilizada con un claro valor autocorrector 

(1:T58 o 4:T40).  

 

3.1.3. Cortesía y Fluidez 

Los discentes a los que nos referimos han interaccionado con nativos después de tres 

meses de estudio del italiano y, a pesar de las evidentes incorrecciones gramaticales, el primer 

alumno en el ejemplo (5), cumple eficazmente con los objetivos: consigue comunicar de 

forma satisfactoria y no incumple las normas típicas de la cortesía. El hecho de que no se 

manifiesten algunos puntos de la parrilla no refleja incompetencia del discente necesariamente 

sino que el contexto en el cual se puede enmarcar la conversación no lo requiere. Podemos 

observar una verdadera interlocución con cierta espontaneidad y unos resultados claramente 

superiores a las expectativas tipo de su nivel (A1). 

Asimismo se puede observar a través de los ejemplos (6) y (7) que el segundo alumno 

ha saltado posiblemente los mismos puntos aunque el contexto habría requerido alguna 

intervención no provocada por el otro interlocutor. Se puede afirmar que los dos discentes de 

la muestra logran el nivel A1, sin embargo existe una diferencia notable entre ellos. La 

naturalidad con la que el interlocutor toma la iniciativa en la interacción hace que alcancen 

una fluidez bastante dispar: mientras CM, a pesar de los conocimientos elementales de su 

nivel, se atreve a formular y/o reformular preguntas o afirmaciones, MT se limita a cumplir 
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con los requerimientos de su interlocutor sin extenderse más allá y manteniendo una actitud 

menos activa a lo largo de toda la conversación.  

Consideramos que las tablas de evaluación son plenamente válidas, en lo que respecta 

tanto a la cortesía como a la fluidez, siempre y cuando se tenga presente el contexto en el cual 

tiene lugar cada intervención de los discentes. En cuanto a la fluidez, es importante analizarla 

en conjunto con los otros parámetros para valorar mejor su alcance. En este nivel, se acusa la 

presencia de pausas prolongadas, a veces vacías en exceso o encubiertas con la emisión de 

risas o sonidos vocálicos y nasales, así como una pronunciación y entonación todavía no bien 

definidas. La mayor o menor agilidad en conformar una emisión “comprensible” define las 

diferencias entre los resultados obtenidos por los discentes. En síntesis, además de las 

cuestiones relacionadas con la corrección gramatical (que, como se ha dicho, no es objeto de 

estudio en este trabajo), los descriptores de la competencia funcional perfilan una idea clara 

del punto en el cual se encuentra el discente, reflejándose una correspondencia evidente con 

cuanto se expresa en la Escala Global. A continuación, se incluyen varias series de turnos de 

ambos alumnos, con casos representativos de las habilidades de la cortesía y la fluidez, 

teniendo en cuenta el nivel de competencia A1 que se exige a los alumnos de este curso. 

(5) 2011_UA_CAMARCAR_3 

62  CM Sì, ma tu dove, eeee dov’è Palermo esattamente? Perché non FLUIDEZ 

63  ¿Come?  

64 CM Palermo, ((oza))  

65  Ah, Palermo – In Sicilia, la regione che sta più a Sud d’Italia  

66  CM Ah, in Cisilia! Quindi si si vuolete andare a Roma o così dovete 

prendere el avión o:, no? 

FLUIDEZ 

CORTESÍA 

 

67  MD Ah sì, ma io non sto a Palermo  

68 CM Ah, no? FLUIDEZ 

69 MD NO:  

70 CM Ah, Sà:lerno. Quindi mi sono sbagliata FLUIDEZ/CORTESÍA 

 

 
(6) 2011_UA _MATARCOR1.3  

16 GD (RISAS) tutt’i due…. Il freddo perché così sto:  al caldo sotto le coperte/ 

e: il caldo perché fa caldo quindi, mi piace il sole 

 

17 MT Sì ( ) io: penso come tu. Mi piace quando: eeee fa sole? CORTESÍA 

 

(7) 2011_UA _MATARCOR1.3 

26 GD Non è più come prima che faceva delle bellissime nevicate  

27 MT …(RISAS) sì, in Spagna anche, ma non ad Alicante (RISAS) FLUIDEZ 

28 GD certo  

29 MT Ma la trovo molto bella, la la neve FLUIDEZ 
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3.2 Nivel de competencia C1 en español 

3.2.1 Evaluación de los turnos de palabra del nivel C1 

Por lo que concierne a la estructura interaccional, en las dos conversaciones 

analizadas, los informantes italianos de nivel C1 han mantenido un diálogo informal con sus 

interlocutores españoles de manera flexible y efectiva durante 15 minutos de grabación cada 

una. 

En general, los participantes no nativos han actuado como hablantes y como oyentes 

con sus compañeros construyendo, mediante intercambios de turnos de palabra, una 

conversación estructurada según una sucesión de etapas y temas a través de los que, siguiendo 

el principio de cooperación, han tomado la iniciativa y han reaccionado de manera a decuada 

a las iniciativas de los interlocutores nativos, haciendo progresar la interacción en todo 

momento. 

En la ejecución de la interacción, y siguiendo el orden de los descriptores 

seleccionados para la evaluación, han contribuido con turnos de palabra para llevar la 

iniciativa en el discurso (toma de palabra), para consolidar la colaboración en la tarea y 

mantener vivo el debate (cooperación interpersonal), para contribuir a la comprensión mutua 

y a mantener un enfoque preciso de la tarea en curso (cooperación de pensamiento) y para que 

ellos mismos puedan pedir ayuda a la hora de formular algo (petición de ayuda). 

En lo que respecta a llevar la iniciativa, han sabido cómo seleccionar la frase 

apropiada de entre una serie de funciones del discurso para iniciar sus comentarios 

adecuadamente, con el fin de tomar la palabra o de ganar tiempo mientras mantiene el turno 

de palabra y piensa. 

 En el ejemplo (8), el informante AP introduce un cambio de tema con el marcador 

discursivo bueno y toma la iniciativa con una pregunta que hace progresar la interacción. 

(8) 2012_SA_ASPAL1 

38 AS: tengo dos hermanas y tres hermanos y todos son también mayores que yo 

39 AP: bueno ¿y tú estás en tu primer año de universidad? 
 

Este tipo de estrategias ha sido muy frecuente en las dos conversaciones analizadas. 

En la introducción de temas nuevos (6.27 PCIC), no hemos encontrado las fórmulas: en otro 

orden de cosas.../ a propósito de.../ ahora que dices eso. 

A continuación, recogemos otro ejemplo en el que aparecen reunidas en una misma 

intervención en el turno 51 el introducir una explicación en la conversación y cambiar de 

tema. 
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(9) 2012_SA_ASPAL1 

48 AS: tengo inglés francés e italiano 

49 AP: ¿cuáles te gustan más? 

50 AS: pues el italiano es bonito pero no sé mucho así que: de inglés más es que sólo llevo 4 meses estudiando 

italiano 

51 AS: ah sí bueno entonces lo entiendo es decir que el italiano yo creo que es una lengua difícil más difícil que 

el inglés y el español seguro tenemos una gramática que es compleja y ¿cómo es tu organización en la 

universidad es decir cómo se organizan los cursos las clases? 

 

 Para introducir un hecho (6.11 del PCIC), la estrategia más empleada ha sido el uso de 

conectores aditivos seguidos de consecutivos. 

(10) 2012_SA_ANMIN5 

105 AM: sí sí en Italia cada día aumenta 

106 GR: mmh 

106 AM: y entonces por ejemplo el año pasado ponía de gasolina 5 euros y llegaba hasta el centro y volvía ahora 

tengo que poner diez euros ¿sabes? 

 

 Siguiendo el orden de los descriptores propuestos en la parrilla de evaluación de los 

turnos de palabra en el nivel C1, no hemos hallado las expresiones recogidas en el PCIC para 

abrir disgresiones (a este respecto/ con respecto a/ en cualquier caso/ apropósito de/ en lo 

relativo a). Sin embargo, hemos encontrado, con cierta frecuencia, también en los nativos 

españoles, el uso del conector contraargumentativo pero con esta función. 

En el ámbito de la cooperación interpersonal, hemos encontrado, en las dos 

conversaciones analizadas, 5 de las 7 funciones incluidas en la parrilla con el objetivo de 

consolidar la colaboración en la tarea y mantener vivo el debate. Como presentar un 

contraargumento (2.12 PCIC), indicar que se sigue el relato con interés (6.9 PCIC), pedir 

confirmación (1.4 PCIC) e invitar al acuerdo (2.8 PCIC):  

(11) 2012_SA_ANMIN5 

125 AM: sí pero algunas veces voy yo también (a por él) o cuando salimos compartimos los gastos 

126 GR: ah 

127 AM: ¿los gastos?  ¿sí? 

128 GR: sí 

 

También hemos encontrado fórmulas para solicitar el comienzo de un relato (6.8.2 

PCIC). 

(12) 2012_SA_ANMIN5 

61 AM: o mejor no voy a las clases porque tengo que ir a la universidad a la fuerza 

62 GR: (risas) 

63 AM: a verla y eso ¿y tu qué me dices? 

64 GR: pues he empezado esta semana he empezado con las prácticas del coche 

 

Por último, en el análisis de las estrategias empleadas por los informantes italianos de 

nivel C1, hemos recogido diferentes formas de pedir información (1.2 PCIC). 

 (13) 2012_SA_ASPAL1 
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3 AP: mira ¿sabes cuánto tiempo tenemos que grabar? (B1) 

4 AS: creo que diez minutos o algo así 

5 AP: ¿diez minutos para lengua digamos? 

6 AS: sí 

 

3.2.2 Evaluación de la coherencia y de la cohesión del nivel C1 

Tras el análisis de las producciones de los dos informantes italianos, se Produce un 

discurso claro, fluido y bien estructurado, mostrando un uso adecuado de criterios de 

organización, conectores y mecanismos de cohesión característicos de la conversación 

espontánea en un contexto informal. 

En las dos conversaciones hemos encontrado los siguientes marcadores: conectores 

aditivos: y, también; consecutivos:  por eso, entonces, por lo tanto; contraargumentativos: 

pero; expresión de contraste entre los miembros:mientras que, en cambio; operadores 

discursivos: también, tampoco; controladores del contacto: ¿no?, mira, ¿sabes?; 

reformuladores explicativos: es decir; reformuladores rectificativos: mejor dicho; 

estructuradores de la información (ordenadores): luego; estructuradores de la información (de 

cierre): y eso. 

 

3.2.3 Evaluación de la fluidez del nivel C1 

Al aplicar la tabla e evaluación de la fluidez se puede observar que los interlocutores 

italianos se espresan con fluidez y propiedad léxica, los alargamientos y los sonidos de relleno 

se adecuan a un nivel C1 y la longitud de los enunciados varía. Las pausas, en general, no 

interrumpen el discurso aunque a veces aparecen pausas al inicio de un turno de palabra que 

interrumpen la naturalidad del discurso global: 

No aparecen falsos comienzos y los sonidos de relleno son casi inexistentes sólo en un 

caso la imprecisión léxica interrumpe la fluidez del discurso 

(14) 2012_SA_ANMIN5 

162 AM: ¿cuánto tiempo llevaste? 

163 GR: ¿qué? 

164 AM: ¿cuánto lo  llevaste paraa traducir? 

165 GR: / ¿cuá cuánto lo llevé? 

166 AM: ¿cuánto tiempo llevaste para traducir? 

167 GR: / no lo entiendo 

168 AM: ¿cuánto tiempo llevaste para traducir el libro dee de francés? 

169 GR: ¿cuánto tiempo necesité? 

 

Respecto a los patrones melódicos de la entonación interrogativa (2.3 PCIC), se puede 

observar que la interrogativa restrictiva corresponde a los estándares del español como en el 

siguiente ejemplo: 
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(15) 2012_SA_ANMIN5 

14 AM: ¿cuánto sacaste?↑ 

 

Asimismo los hablantes hacen uso en varias ocasiones de la interrogativa reiterativa 

(véase el ejemplo 8). También aparecen frases interrogativas compuestas por varios grupos 

melódicos (véase el ejemplo 9) 

Respecto a la identificación y producción de los patrones melódicos correspondientes 

a los distintos actos de habla los ejemplos que más se han reproducido son los que se refieren 

al énfasis articulatorio, sobre todo cuando debe repetir un concepto o una frase que su 

interlocutor no ha entendido bien. En este ejemplo aparece también la entonación volitiva de 

un mandato atenuado por el uso del presente. 

(16) 2012_SA_ANMIN5 

193 AM: antesi / por ejemplo dos tres horas antes de salir te pones y traduces 

 

Por lo que concierne a los fonemas y sus variantes, en general la pronunciación de los 

fonemas consonánticos es correcta, con algunas imprecisiones características del hablante 

italiano como, por ejemplo la pronunciación de la B como oclusiva bilabial siempre, incluso 

en los casos en que un hablante natico tiende a pronunciarla como fricativa. Pronunciación de 

la D final de palabra comosonora fricativa, nunca la pronuncia como θ y nunca aparece una 

pérdida total. Pronunciación correcta del fonema θ. A veces existe una tendencia a pronunciar 

la R doble como simple, sobre todo al inicio de palabra. 

 

3.2.4 Evaluación de la cortesía del nivel C1 

Hemos comprobado que muchos de los ítems que el PCIC considera propios de un 

nivel C1 no aparecen en las conversaciones analizadas, algunos por ser demasiado específicos 

de un tema o una situación comunicativa. Pero visto que los hablantes nativos tampoco los 

usan no consideramos que los hablantes italianos no alcanzan el nivel. 

Dar y pedir información: Para los ejemplos de solicitud de información y petición de 

confirmación veánse los ejemplos  8 y 9 de turnos de palabra. Aparecen ejemplos de 

confirmar una información previa, sobre todo con una pregunta: 

(17) 2012_SA_ASPAL1 

73 GR: cuesta 30 euros cada práctica 

74 AM: ¿cada práctica? 

75 GR: sí cada practica son 45 minutos 

76AM: ¿30 euros? 
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Las expresiones de aprobación se limitan a expresiones como ¡claro!, yo también, a 

mí también, no aparecen los ítems (2.8, 2.11, 2.16) del PCIC. 

En la expresión de la obligación aparece casi siempre el esquema HAY/TENER+QUE + 

INFINITIVO 

(18) 2012_SA_ANMIN5 

32 AM: por eso hay que entender muy bien lo que estás estudiando 

 

Respecto al punto expresar gustos, deseos y sentimientos, en estas conversaciones no 

aparecen niguno de los ítems que el PCIC señala como propios del nivel C1 (3.5, 3.11, 3.12, 

3.20) sin embargo, como ya hemos dicho antes, creemos que ello no significa que el hablante 

no consiga llegar al nivel C1.  

Influir en el interlocutor. Generalmente las órdenes e instrucciones aparecen de forma 

atenuada. Los demás ítems (4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.14 PCIC) no aparecen aunque aparece a 

menudo la fórmula Imperstivo + atenuador: 

(19) 2012_SA_ASPAL1 

11 AS: vale / entonces espera un momentito quee tengo que grabar / entonces espera unn 

 

4. CONCLUSIONES 

Uno de los objetivos de partida de la investigación consiste en verificar la eficacia de 

la aplicación de las parrillas de evaluación en un nivel de competencia A1 en I/LE y C1 en 

E/LE. La bibliografía que las sostiene, fundamental en el ámbito de enseñanza/aprendizaje de 

lenguas, centra los criterios que puede abordar la evaluación para cada nivel de competencia, 

estableciendo descriptores para la escala global, la competencia funcional o discursiva por 

niveles. En ese sentido, los descriptores han permitido focalizar el análisis en las habilidades 

pragmáticas y sociolingüísticas circunscritas a estos dos niveles de competencia: elemental y 

avanzado. El análisis, a todas luces, no exhaustivo que presentamos en el trabajo nos lleva a 

constatar que la función de guía asignada a las parrillas ha permitido analizar y, por tanto, 

evaluar competencias muy específicas y que, además, abre espacios en los que profundizar 

acerca de cualquiera de los ítems que contienen. Esta circunstancia da flexibilidad al 

evaluador para decidir los aspectos a evaluar en función de sus necesidades y le permite 

manejar este catálogo, rico y complejo, con el objetivo de verificar no sólo la presencia o no 

de estrategias que el discente “debe” o “no debe” conocer, sino también la corrección y la 

adecuación de uso. Así, no solo se facilita la tarea evaluadora sino también el establecimiento 

de un baremo gradual razonado interno para cada nivel. 
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Por último, nos ha aportado información muy valiosa sobre el proceso de 

enseñanza/aprendizaje en el momento puntual de interlengua de nuestros discentes, el A1 tras 

poco más de tres meses de estudio de la lengua italiana y el C1 tras al menos cuatro años de 

estudio. Las parrillas han resultado, por tanto, válidas, fiables y abordables para la evaluación 

de la interacción oral en ambos niveles. Sin embargo, se trata aún de conclusiones 

provisionales que necesitan ser ampliadas y matizadas en fases sucesivas. 
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RESUMEN 

En este trabajo se presentan las metodologías docentes y, de forma específica, los sistemas de evaluación 

que se han aplicado en asignaturas de Política Económica durante el curso 2011-2012 por los miembros 

de la red en titulaciones de Economía, ADE y DADE de la Universidad de Alicante. Los resultados 

obtenidos con las metodologías utilizadas en este curso han servido de base para el diseño de 

herramientas de evaluación que serán utilizadas a partir del curso 2012-2013 en las titulaciones de grado 

que incluyen asignaturas de Política Económica. Del análisis de los resultados obtenidos se observa cómo 

la evaluación continua favorece una mayor regularidad en la asistencia de los alumnos tanto a las clases 

teórico-prácticas como a los exámenes. La aplicación de metodologías basadas en la cooperación entre 

alumnos mejora los resultados globales del aprendizaje. La existencia de diferentes metodologías permite 

analizar qué herramientas son las más adecuadas en función del perfil del alumno. Éste varía en función 

de la titulación elegida y, aunque los contenidos son similares, existe la posibilidad de adaptar las 

metodologías docentes a dichos perfiles para que el alumno maximice las habilidades y competencias 

incluidas en las guías docentes. 

 

 

Palabras clave: metodologías docentes, evaluación continua, diseño evaluación, Economía-ADE 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este artículo resume el trabajo realizado por la red docente que con el nombre de 

“Diseño y aplicación de nuevas herramientas para la evaluación de asignaturas de 

Política Económica” se constituye durante el curso 2011-2012 aunque sus miembros 

han venido participando en años anteriores en diferentes redes de docencia dentro del 

Programa de Redes del ICE de la UA. El objetivo principal que motiva este trabajo 

cooperativo es la mejora de la actividad docente a través del análisis de diferentes 

métodos de evaluación que permitan su aplicación en las nuevas asignaturas con 

contenido de Política Económica en los Grados de Economía y Administración y 

Dirección de Empresas (ADE) y en los ciclos combinados de Turismo + ADE (TADE) 

y Derecho + ADE (DADE). El trabajo cooperativo se ha basado en determinar cuáles 

son los métodos de evaluación que mejor pueden adaptarse al conjunto de estas 

asignaturas en un contexto donde la evaluación continua es el hilo conductor de la 

docencia. En este sentido, se ha tenido en cuenta, además, la necesidad de potenciar el 

aprendizaje tanto a nivel individual y autónomo del alumno como a nivel de grupo lo 

que implica no sólo la elaboración de materiales docentes que faciliten este proceso sino 

también la utilización de nuevas herramientas tecnológicas (Gutiérrez Esteban et al, 

2011). 

Así, se ha pretendido adaptar las asignaturas de Política Económica a un nuevo 

contexto como es el de los Grados para cumplir tanto con la filosofía del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) como con las propias normas establecidas por 

la Universidad de Alicante en materia de evaluación. La implantación de los nuevos 

planes de estudio ha puesto de manifiesto la necesidad de que se modifiquen los 

esquemas tradicionales con los que se ha impartido y evaluado la docencia. Los 

alumnos deben lograr un mayor grado de autonomía en el proceso de aprendizaje 

siempre guiados por la labor del docente lo que supone la asunción de cambios por parte 

de éste para la consecución de resultados óptimos (Prieto Navarro, 2008; Ruiz-Gallardo 

y Castaño, 2008).  

Los procesos de evaluación deben permitir al docente la posibilidad de obtener 

información sobre cómo el alumno obtiene las competencias y habilidades establecidas 

en las guías docentes. Sin embargo, como señalan Coll et al (2008), los alumnos no 

cuentan con las competencias necesarias para que puedan desarrollar de forma eficiente 

un aprendizaje autónomo lo que implica necesariamente diseñar sistemas de evaluación 

que permitan suplir estas carencias. 
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Los cambios en las metodologías docentes y en la evaluación del aprendizaje 

deben tener como centro el alumno. Los enfoques más recientes enfatizan el papel del 

aprendizaje frente a la enseñanza de forma que el alumno asume un papel más activo y 

“comparte” la responsabilidad en el proceso de aprendizaje. Y es aquí donde se halla el 

reto principal de cómo evaluar de forma eficiente estas nuevas metodologías docentes. 

La convergencia al EEES no sólo implica un cambio de paradigma sino que busca, 

fundamentalmente, la adquisición de competencias profesionales difíciles de alcanzar 

con los modelos de aprendizaje tradicionales. Es en este contexto donde deben 

implantarse cambios en la evaluación del aprendizaje para alcanzar los objetivos 

mencionados anteriormente. 

Por otra parte, cuando se transfieren conocimientos es fundamental conocer el 

grado en el cual se ha realizado dicha transferencia de conocimientos. Y por ello es 

importante establecer un sistema de comunicación entre el alumno y el profesor. La 

retroalimentación debe basarse fundamentalmente en la evaluación del alumno, en 

cómo se mide su aprendizaje y cómo el profesor percibe que el estudiante consolida los 

conocimientos adquiridos y continúa su proceso de formación alcanzando de forma 

satisfactoria los objetivos de aprendizaje que marca la guía docente de la asignatura. 

Dicho sea de paso, para llevar a cabo la tarea de informar periódicamente a los alumnos 

sobre su evaluación es indispensable que el número de alumnos sea manejable 

(Cernuda, 2004). Sin embargo, en el contexto actual, no parece que esto sea posible. No 

obstante, esto no debe ser óbice para que no puedan implantarse los cambios necesarios 

para que los procesos de evaluación sean más eficientes y acordes con las características 

establecidas tanto por el EEES como por la normativa propia de la UA. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 El trabajo cooperativo para el diseño de metodologías de evaluación 

La base principal del trabajo de esta red ha sido lograr una mayor formación del 

profesorado participante en metodologías de evaluación de forma que a la hora de 

diseñar las nuevas formas de evaluar en las asignaturas de Grado se contara con una 

amplia base de conocimiento. Además, la experiencia acumulada de los miembros de la 

red no sólo desde la perspectiva docente sino también a través de los cursos realizados a 

través del ICE en materias como el portfolio discente ha contribuido en este sentido a 

ampliar el conocimiento de los miembros de la red sobre cómo mejorar el proceso de 

evaluación.  
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Durante el proceso de trabajo cooperativo aparecen diferentes aspectos que 

deben ser tenidos en cuenta a la hora de analizar las metodologías propuestas para cada 

asignatura. En primer lugar, se ha optado por no unificar totalmente los criterios de 

evaluación para, así, a través del análisis de los resultados en próximos cursos establecer 

cuáles son las metodologías de evaluación más eficientes. En segundo lugar, existe el 

problema del elevado número de alumnos por aula y, en algunas titulaciones, el elevado 

número de grupos resultante. Por ejemplo, el Grado en Administración y Dirección de 

Empresas está teniendo desde su implantación cerca de 1000 alumnos en primer curso y 

más de 600 en segundo curso  repartidos en una media de 14 grupos. En este sentido, la 

complejidad en la coordinación de una asignatura con este número tan elevado de 

alumnos implica que la evaluación continua se convierte en una enorme y compleja 

tarea para los profesores de la asignatura. La evaluación continua implica una carga de 

trabajo muy elevada en grupos numerosos lo que está dificultando su aplicación práctica 

optando más por un sistema basado en la valoración de pruebas objetivas. En este 

sentido, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se promueve la 

coordinación entre los responsables de las diferentes asignaturas para que los alumnos 

no tengan, por ejemplo, una concentración de pruebas de evaluación en la misma 

semana. La implicación inmediata que se obtiene del funcionamiento de los dos 

primeros cursos de los Grados es que resulta, de momento, complejo introducir un 

sistema de evaluación continua en las actuales circunstancias. 

En este contexto, como se ha comentado anteriormente, se ha decidido no 

unificar totalmente los criterios de evaluación para las asignaturas analizadas aunque, 

como se verá a continuación, existe un grado elevado de homogeneidad dado que las 

asignaturas tienen un perfil muy similar. El objetivo de no establecer a priori una única 

metodología es observar qué metodologías de evaluación proporcionan mejores 

resultados en diferentes aspectos: es decir, no sólo en el aspecto relativo a los 

porcentajes de aprobados o similares sino también a la información recopilada por parte 

del profesor respecto de la carga de trabajo que suponga para los alumnos la realización 

de prácticas y trabajos relacionados tanto con el trabajo autónomo como a nivel grupal. 

Además, las diferentes asignaturas sobre Política Económica están incluidas en 

diferentes planes de estudio que, a su vez, cuentan con un número de alumnos muy 

dispar (desde los 100 alumnos que puede haber en Economía, DADE y TADE a los 800 

de ADE) lo que debe ser tenido en cuenta a la hora de diseñar la metodología docente y 

de evaluación. 
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Por último, la experiencia de las asignaturas ya implantadas ha proporcionado 

información sobre la eficacia de los cambios introducidos en las metodologías de 

evaluación. Así, tanto profesores como alumnos han mostrado una postura similar en 

relación al exceso de trabajo en las clases prácticas lo que ha motivado que este curso se 

haya optado por la realización de pruebas de control (entre 2 y 3) que permiten evaluar 

los conocimientos del alumno en diferentes momentos del cuatrimestre al que se añade 

el examen final. En este sentido, la pregunta inmediata es clara: ¿es esto evaluación 

continua? Como escribe Ángel Fidalgo en su conocido blog “Innovación Educativa” 

(http://innovacioneducativa.wordpress.com/), sustituir el examen final o reducir su valor 

por varias pruebas de evaluación con el único objetivo de calificar no significa que se 

esté haciendo evaluación continua. En este sentido, la implantación de una metodología 

de estas características donde las principales herramientas de evaluación son exámenes 

(ya sean pruebas de evaluación, exámenes parciales o examen final) no tiene que tener 

como único objetivo la calificación del alumno si realmente se pretende realizar una 

evaluación continua. Estas metodologías tienen que fundamentarse en la evaluación del 

aprendizaje (del conocimiento) pero, también, de las habilidades y competencias que se 

recogen en las guías docentes. Sin embargo, este objetivo resulta complejo de alcanzar 

cuando el número de alumnos es excesivo y, por tanto, los miembros de la red 

consideramos conveniente seguir la tendencia generalizada en el resto de asignaturas ya 

implantadas. Desde un punto de vista práctico, se produce una homogeneización en las 

formas de evaluar de todas las asignaturas de la titulación al establecer varias pruebas de 

evaluación a lo largo del cuatrimestre lo que favorece al alumno ya que no cambian de 

forma sustancial las formas de evaluar y, gracias a la coordinación de las asignaturas, 

puede organizarse mejor el tiempo de estudio y trabajo individual y preparar, así, las 

diferentes pruebas de evaluación.  

 

2.2 Experiencias de evaluación online 

Los conocimientos, destrezas o habilidades que tienen que adquirir los alumnos 

se deben ir evaluando a lo largo de todo el curso de forma que se reste importancia al 

clásico examen final. Este tipo de evaluación continua puede ir desarrollándose de 

múltiples maneras tanto en formato presencial como a distancia, de manera individual o 

en grupo utilizando las diferentes herramientas existentes tanto presenciales como no 

presenciales. Es en la parte de la docencia no presencial en la que el docente tiene más 

herramientas a su alcance para poder completar los conocimientos expuestos en el aula 

http://innovacioneducativa.wordpress.com/
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utilizando entornos virtuales de aprendizaje como Moodle (de distribución libre) que, 

actualmente, es la que mayor implantación y difusión tiene. Una de las ventajas 

principales de estas plataformas son los foros que permiten al profesor conocer de una 

manera mucho más exacta donde están las dificultades que los alumnos están 

encontrando en el desarrollo de la materia y le permite modificar, ampliar e incluso 

corregir aquellos aspectos que no están siendo asimilados de manera correcta por los 

alumnos. Este aspecto, el de retroalimentación, es el más importante tanto en la 

docencia como en la posterior evaluación. 

El aspecto quizás más llamativo de la docencia online lo constituyen las 

posibilidades que nos brinda Moodle a la hora de poder evaluar a los alumnos. Esta 

evaluación la podemos plantear de una manera finalista, para poder cuantificar el 

aprendizaje de los contenidos, o de manera que permita afianzar el conocimiento de las 

materias impartidas. De nuevo la retroalimentación es básica para que el alumno sea 

consciente de sus lagunas o fallos y sea capaz de detectarlos para poder llegar a superar 

los futuros exámenes. Aunque las observaciones que el profesor aporte a un alumno en 

su trabajo son individuales, éstas pueden ser consultadas por el resto de compañeros 

para así poder aprender de los errores cometidos. 

La ventaja de los foros en Moodle es que permite al alumno una mayor 

participación al eliminar el factor aula dado que algunos alumnos se muestran reticentes 

a realizar preguntas en clase. La interacción con otros compañeros muchas veces 

permite enriquecer el contenido docente planteado con nuevos materiales e incluso 

reorientar la docencia en el caso que se observen problemas de base. 

Por tanto, la característica central de los entornos virtuales de aprendizaje es la 

retroalimentación que en el aula puede ser difícil de alcanzar. Esta labor exige una 

mayor dedicación al docente pero facilita que el alumno afiance y profundice en 

aquellos contenidos en los que tiene mayor dificultad de forma que valoran de forma 

positiva la utilización de estas herramientas docentes. 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Experiencias con las asignaturas implicadas en la Red 

Esta sección incluye una descripción de las metodologías de evaluación que se 

implantarán en las asignaturas de Política Económica en los próximos dos cursos 

académicos. Cabe mencionar que las asignaturas incluidas en esta memoria 

pertenecientes a los planes en extinción tienen su reflejo en asignaturas de los Grados 
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correspondientes. En este sentido, para cada asignatura se ha elaborado un perfil de la 

metodología de evaluación utilizada hasta el momento y cuál es la propuesta incluida en 

la guía docente de las asignaturas que entran en vigor a lo largo de los próximos cursos 

académicos en los que se implantan  el tercer, cuarto y quinto curso de los Grados y 

titulaciones dobles. En concreto, son las siguientes: Políticas Instrumentales (3º 

Licenciatura en Economía; 3º Grado en Economía); Introducción a la Política 

Económica (2º Licenciatura en ADE y 5º Licenciatura en DADE) y Políticas 

Económicas Instrumentales (4º Licenciatura en ADE). En los nuevos grados de ADE y 

DADE (4º y 5º curso, respectivamente) se incluye la asignatura “Política Económica” 

que sustituye a las asignaturas con contenido en política económica de las licenciaturas 

de ADE y DADE. 

 

3.2 Metodología y evaluación de la asignatura: Políticas Instrumentales I (3º 

Licenciatura en Economía) y Políticas Instrumentales (3º Grado en Economía) 

La evaluación de la asignatura Políticas Instrumentales I durante el curso 

académico 2011-2012, asignatura de 6 créditos correspondiente al tercer curso de la 

Licenciatura en Economía, se ha realizado según los criterios siguientes: 

 El alumno realizará un examen final en la fecha oficial establecida al efecto. Esta 

parte, representará el 85% de la nota final de la asignatura.  

 Se evaluará la asistencia y realización de las prácticas entregadas al profesor durante 

el curso. Sólo computarán aquellas prácticas que el alumno realice en el grupo que 

le ha sido asignado por la Facultad. Esta parte representará el 15% restante de la 

nota final de la asignatura. Por este motivo, aunque el alumno no se presente en la 

convocatoria de junio, es conveniente que asista y entregue las prácticas 

correspondientes durante el curso para que formen parte de su nota final en 

septiembre. 

Los resultados obtenidos con esta metodología en los últimos cursos 

académicos, resumidos en el gráfico 1, han sido satisfactorios dado que la metodología 

de evaluación aplicada ha beneficiado especialmente a los alumnos que han seguido de 

forma continua la asignatura y han asistido a las clases prácticas.   
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Gráfico 1. Calificaciones por curso académico en la convocatoria de junio. 

 

A continuación se desarrolla la metodología de evaluación contenida en la guía 

docente de la asignatura de Políticas Instrumentales correspondiente al tercer curso del 

Grado en Economía y cuya docencia ha comenzado a impartirse en el curso académico 

2012-2013. Esta asignatura no supone una ruptura con la existente en la licenciatura ya 

que el contenido teórico sigue teniendo la misma estructura. Lógicamente, la estructura 

de la asignatura se ha adaptado a las exigencias del EEES y a la normativa relativa al 

examen final, cuyo peso en la nota final no puede exceder del 50%. 

 

Cuadro 1. Evaluación del proceso docente.  

Actividad de Evaluación Descripción/criterios % 

Evaluación 

continua 

Examen teórico-práctico 

escrito sobre los temas 1 y 2 

Examen final escrito que se realizará 

sobre la mitad del cuatrimestre 
40 

Asistencia, realización y 

evaluación de las prácticas 

Se valorará la realización de las 

prácticas y participación en clase y se 

realizará una prueba escrita sobre las 

prácticas al final del cuatrimestre 

20 

Prueba final 

Examen teórico-práctico escrito sobre 

los temas 3 y 4 que se realizará en la 

fecha oficial 

40 

 

Además, se incluyen las siguientes observaciones que los alumnos deben tener 

en cuenta. Por un lado, las fechas de realización de las diferentes pruebas escritas se 

publicarán en campus virtual y serán anunciadas con la suficiente antelación para que 

los alumnos dispongan del suficiente tiempo para su preparación y estudio. En segundo 

lugar, la evaluación de la primera convocatoria se basará en la nota obtenida en los tres 

apartados siguientes: Examen de los temas 1 y 2 (40%) + Nota de la valoración de las 

prácticas (20%) + Examen final de los temas 3 y 4 (40%). Cada una de estas pruebas 

será valorada de 0 a 10. La nota final de la asignatura será la suma de la nota obtenida 
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en cada uno de los tres apartados, ponderado por su respectivo porcentaje. Se 

considerará aprobada la asignatura cuando la nota obtenida sea igual o superior a 5.  

En cuanto a la evaluación de la segunda convocatoria, el alumno puede 

recuperar la nota correspondiente al examen de los temas 1 y 2 y al examen final de los 

temas 3 y 4. En ningún caso se podrá recuperar la nota de prácticas. El alumno podrá 

presentarse a solo uno o a los dos exámenes de recuperación. La nota final de esta 

segunda convocatoria corresponderá a lo siguiente considerándose aprobada la 

asignatura cuando la nota obtenida sea igual o superior a 5: 

 Si el alumno se presenta a la recuperación del examen de los temas 1 y 2, la nota 

final será la correspondiente a dicho examen (con su ponderación, 40%) más las 

notas de las otras pruebas que se hubieran obtenido en la primera convocatoria.  

 Si el alumno se presenta a la recuperación del examen de los temas 3 y 4, la nota 

final será la correspondiente a dicho examen (con su ponderación, 40%) más las 

notas de las otras pruebas que se hubieran obtenido en la primera convocatoria.  

 Si el alumno se presenta a los dos exámenes de recuperación, la nota final será la 

correspondiente a dichos exámenes (con sus respectivas ponderaciones) más la 

nota obtenida en prácticas en la primera convocatoria. 

 

3.3 Metodología y evaluación de la asignatura: Introducción a la Política Económica (2º 

Licenciatura en ADE y 5º Licenciatura en DADE) 

Durante los últimos años, hemos impartido docencia en la asignatura 

denominada "Introducción a la Política Económica" correspondiente al segundo curso 

de la licenciatura en Administración y Dirección de Empresas (ADE), y al quinto curso 

de la licenciatura combinada en Derecho y Administración y Dirección de Empresas 

(DADE). La asignatura tiene asignados 4,5 créditos de los cuales 3 son créditos teóricos 

y 1,5 créditos prácticos.  

El formato de evaluación utilizado consistía en una combinación de dos factores: 

en primer lugar, la asistencia a las clases teóricas y prácticas, con la entrega de las 

prácticas realizadas por el alumno, que recibía una ponderación del 15% del total de la 

nota final de la asignatura; y, en segundo lugar, la realización de un examen final 

teórico-práctico, que recibía una ponderación del 85% del total de la nota final. Este 

método de evaluación, si bien es cierto que concentra gran parte de la calificación de la 

asignatura en la realización del examen final, creemos que responde de manera bastante 

eficiente a las necesidades de evaluación de esta asignatura en base a sus características 
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propias, como así lo reflejan los resultados académicos que hemos obtenido curso tras 

curso. A modo de resumen, ofrecemos a continuación los datos correspondientes a las 

calificaciones obtenidas por los alumnos a lo largo de los tres últimos cursos: 2008-

2009, 2009-2010 y 2010-2011.  

Tal y como puede apreciarse en el gráfico, las ratios de alumnos que han 

conseguido superar la asignatura en cada curso nos parecen muy satisfactorios. Durante 

el curso 2008-2009, respecto a los grupos correspondientes a 2º de ADE, y en su 

convocatoria de junio, superaron la asignatura el 54% de los alumnos matriculados, 

suspendieron el 27%, y no se presentaron a la convocatoria el 21%. En el global de las 

dos convocatorias, superaron la asignatura el 70,6% del alumnado, y si tenemos en 

cuenta que la tasa de no presentados ronda el 20% del total, el número de fracasos se 

reduce a cifras cercanas al 10%. Los datos del grupo de 5º de DADE son todavía 

mejores. 

Gráfico 1. Calificaciones por curso académico en la convocatoria de junio. 

 

Los datos referidos a los cursos siguientes se encuentran en la misma línea, con 

alumnos aptos en primera convocatoria que superan el 50% del total de matriculados, y 

cifras de éxito entre las dos convocatorias situadas en torno al 70%. No obstante resulta 

digno de destacar el aumento en las cifras de no presentados, quizá motivado por la 

extinción de las licenciaturas y la incorporación de cierto número de alumnos a los 

estudios de grado. 

Por lo que respecta a la entrada en vigor de los nuevos estudios de Grado, la 

propuesta de evaluación tiene como base la ponderación de tres factores principales: 

 La asistencia a las clases impartidas y el aprovechamiento de las mismas 

(realización de prácticas, participación activa en clase, etc.): 20%. 
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 La realización de controles periódicos intermedios a la finalización de cada tema o 

bloque temático a lo largo del curso: 40%. 

 Un examen final teórico-práctico, como evaluación global de los conocimientos 

adquiridos durante el curso: 40%. 

Creemos que la puesta en práctica de este nuevo enfoque sobre la evaluación de 

los conocimientos de los alumnos permitirá mejorar unos resultados respecto al 

rendimiento académico en las asignaturas impartidas, que bajo nuestro punto de vista ya 

resultaban satisfactorios en gran medida. 

 

3.4 Metodología y evaluación de la asignatura: Políticas Económicas Instrumentales (4º 

Licenciatura en ADE) 

Políticas Económicas Instrumentales (código 9116) es una asignatura troncal que 

se imparte en el segundo cuatrimestre del cuarto curso de la Licenciatura en 

Administración y Dirección de Empresas. La carga de esta asignatura es de 6 créditos 

equivalentes a 7,5 créditos ECTS. 

El número de alumnos matriculados en los tres últimos cursos es el siguiente:  

- En 2009-10: 169 alumnos distribuidos en 3 grupos (grupo 1: 76 alumnos; 

grupo 2: 38 alumnos; grupo 3: 55 alumnos)  

- En 2010-11: 179 alumnos distribuidos en 3 grupos (grupo 1: 81 alumnos; 

grupo 2: 57 alumnos; grupo 3: 41 alumnos) 

- En 2011-12: 261 alumnos distribuidos en 3 grupos (grupo 1: 93 alumnos; 

grupo 2: 85 alumnos; grupo 3: 83 alumnos) 

El objetivo de la asignatura es que al finalizar el curso el alumno adquiera los 

conocimientos teóricos y prácticos suficientes para tener una visión lo más ajustada a la 

realidad de los mecanismos de las Políticas Instrumentales y cómo influyen en el 

entorno de la economía y de la sociedad. 

La calificación de los conocimientos tanto teóricos como prácticos adquiridos a 

lo largo del curso por el alumnado se obtiene de la siguiente manera: la parte teórica 

representa el 85% de la nota final de la asignatura y se consigue con la realización de un 

examen final en la fecha oficial establecida al efecto. La parte práctica representa el 

15% restante y se obtiene con la realización de las prácticas entregadas al profesor 

durante el curso y la participación activa en clase. 

En concreto, la asignatura se evalúa de la siguiente manera: 

 A través de un examen escrito que consta de 3 preguntas teóricas y una práctica. La 

nota máxima del examen es 8,5. 
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 A través de la evaluación de las actividades prácticas desarrolladas por el alumnado 

durante el curso en clase. El alumno/a con antelación al día de la práctica debe leer 

la documentación que se proporciona en campus virtual. Posteriormente, en clase se 

forman grupos de 3-4 personas que, mediante trabajo en grupo deben debatir y 

contestar en el aula las cuestiones planteadas en la práctica. Finalmente, los grupos 

exponen los resultados y conclusiones a los que han llegado. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos en los tres últimos cursos. 

Con los datos obtenidos a través de Campus Virtual se obtiene que más del 40% de los 

alumnos (excepto en la 2ªC de 2009-2010) no logra superar la asignatura. A la vista de 

los datos parece pertinente plantear un cambio en la evaluación de los alumnos para así 

poder obtener mejores resultados. La introducción de la evaluación continua utilizando 

nuevos instrumentos de evaluación permitiría medir la evolución de los conocimientos y 

competencias del alumno a lo largo del curso potenciando un aprendizaje más activo al 

tiempo que, al ir ofreciendo el feedback a los alumnos, se estaría potenciando un 

aprendizaje más sólido y eficaz. 

 

Gráfico 1. Calificaciones por curso académico en la convocatoria de junio. 

 

Para el curso 2013-2014, cuando la asignatura se imparta en el Grado la 

propuesta que se plantea es la evaluación de la asignatura por medio de un portfolio. En 

esta propuesta de evaluación el examen final supondrá el 50% de la nota final y el 

portfolio el 50% restante. 

El portfolio puede ser individual o grupal. En el caso de esta asignatura el 

portfolio será preferentemente grupal ya que fomenta competencias interpersonales. Los 

grupos los elegirá el profesor para tratar de conseguir, en la medida de lo posible, 
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grupos heterogéneos con el objetivo de que los mejores miembros dinamicen el grupo y 

transmitan lo que saben de más al resto del grupo. Además, el portfolio será 

estructurado, por lo que a continuación se plantean las distintas actividades y se detalla 

el sistema de evaluación. 

El portfolio va a estar compuesto por tres actividades que suponen el 25%, 15% 

y 10% de la nota final. El número de actividades se ha fijado tratando de ser realista 

para, teniendo en cuenta el número de alumnos, poder ofrecer retroalimentación al 

alumnado. El calendario de entrega y presentación de las actividades vendrá fijado en el 

cronograma del que dispondrán los alumnos con la suficiente antelación. El instrumento 

utilizado para la valoración de las actividades será la rúbrica que, en la medida de lo 

posible, será consensuada con el alumnado. 

El portfolio permitirá valorar las competencias que se pretenden desarrollar en el 

alumnado: trabajo en equipo, comunicación oral (contenido, puesta en escena y defensa 

del trabajo), capacidad de elegir, organizar y sintetizar la información, capacidad crítica. 

El detalle de las actividades incluidas en el portfolio es el siguiente: 

 Trabajo: desarrollar en grupo un tema de entre los que proporcionará el profesor 

el primer día de prácticas y exponerlo en clase (25% nota). El plazo máximo 

para presentar los trabajos y la fecha de exposición de trabajos se anunciará con 

la suficiente antelación.  

 Con este trabajo el grupo investiga sobre un tema, trabaja recursos 

bibliográficos, destrezas orales y escritas y defiende su trabajo frente al resto de 

la clase. También se trabaja la capacidad de síntesis ya que tienen un tiempo 

máximo para exponer. 

 Semanalmente los alumnos leerán un texto de actualidad económica (artículo de 

prensa o académico). Tras la lectura, los alumnos tendrán que realizar una tarea 

a determinar por el profesor (resumen, contestar preguntas,…). De estos textos 

tendrán que realizar un glosario (mínimo 28 términos de los 7 textos) que será 

evaluado y que representará el 15% de la nota final. El plazo máximo para 

presentar el glosario se anunciará con la suficiente antelación. 

 Elaborar cada grupo 2 preguntas de examen del trabajo que han realizado y 

expuesto en clase. Las preguntas se corregirán en clase de prácticas. Esta parte 

representará el 10% de la nota de la asignatura. 
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4. CONCLUSIONES 

Este trabajo ha estado orientado a diseñar las nuevas metodologías de evaluación 

que se aplicarán en las asignaturas de Política Económica en las titulaciones de 

Economía, ADE y los ciclos combinados de Derecho+ADE y Turismo+ADE. Con los 

nuevos planes de estudio y las metodologías del EEES la enseñanza universitaria ha 

cambiado y los alumnos han dejado de ser un sujeto pasivo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y el docente debe disponer de herramientas de evaluación diferentes al 

examen final que suponía la totalidad de la calificación del estudiante. 

En este contexto, el trabajo realizado ha supuesto un proceso de reflexión sobre 

los cambios introducidos y los posibles cambios que se podían introducir en la docencia 

y evaluación de las asignaturas que se van a impartir a partir del curso académico 2012-

2013 y que, lógicamente, tuvieran un efecto positivo sobre las competencias y 

habilidades que los alumnos deben adquirir según lo establecido en las guías docentes. 

Sin embargo, como se ha comentado en la descripción del trabajo realizado, 

existen diferentes restricciones que limitan la implantación de una auténtica evaluación 

continua. El elevado número de alumnos por grupo, la complejidad de gestionar 

académicamente un número elevado de grupos, la elevada carga de trabajo que soportan 

tanto profesores como alumnos o la concentración de pruebas de evaluación son algunos 

de los fenómenos que se han detectado en estos dos años de funcionamiento de los 

títulos de Grado.  

Para el diseño de estas metodologías se han tenido en cuenta la experiencia de 

otras asignaturas y los problemas que han surgido en estos dos últimos cursos 

académicos. Como se puede observar en la descripción de las metodologías 

anteriormente expuestas, se ha optado por establecer dos tipos básicos de evaluación. 

Por un lado, una evaluación basada en pruebas de evaluación (que incluiría el examen 

final) y la evaluación de las prácticas realizadas por el alumno ya sea a nivel individual 

o a nivel grupal. Por otro lado, se propone la aplicación de una metodología basada en el 

portfolio que incluye diferentes elementos de valoración del aprendizaje del alumno. 

Una vez que existan suficientes evidencias respecto de la eficacia de estas diferentes 

metodologías los profesores podrán introducir los cambios necesarios para mejorar la 

forma de evaluar a los alumnos. La labor de asesoramiento externo permite también 

disponer de información relativa a metodologías de evaluación online a través de 

plataformas de distribución libre como Moodle. 
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De esta forma, se concibe el diseño de las metodologías de evaluación como un 

proceso dinámico donde la información recopilada a partir del curso que viene debe 

servir para mejorar las características de dichas metodologías con el objetivo de evaluar 

de la forma más eficiente el aprendizaje de los estudiantes asegurando el cumplimiento 

de los objetivos que en materia de conocimientos, habilidades y competencias se 

persigue con la docencia de las asignaturas impartidas por los miembros de la red 

docente.  
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RESUMEN  

¿A quién no le gustaría poder montar cuestionarios fácilmente, aplicarlos rápidamente y 

obtener automáticamente una puntuación que midiese de forma objetiva el conocimiento y las 

habilidades adquiridas por los alumnos? Pero la experiencia nos dice que hacer buenos 

cuestionarios no es tarea fácil, y cuando lo es, los cuestionarios no son buenos. Muchas veces 

nos preguntamos: ¿sirven los cuestionarios online como método de evaluación? ¿Qué 

condiciones se deben cumplir para aplicarlos efectivamente? ¿y como herramienta de 

aprendizaje con realimentación? Un test puede resultar fácil para un grupo de personas, y 

resultar difícil para otro. No hay forma de saberlo de antemano, pero a posteriori se pueden 

analizar los resultados estadísticamente y sacar conclusiones sobre la eficacia de este método. 

En este artículo analizamos los posibles usos de los cuestionarios online, así como su 

efectividad como método de evaluación en diferentes escenarios, y presentaremos algunos 

casos reales analizados mediante técnicas estadísticas simples. Discutiremos también los 

problemas encontrados en su aplicación a distancia y presencial, y presentaremos algunas 

recomendaciones para su construcción y aplicación eficaz. 

 

Palabras clave: cuestionarios online, evaluación, eLearning, estadística, docencia no 

presencial, Moodle.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El principal objetivo de un cuestionario tipo test es evaluar el aprendizaje 

(“summative assessment” [Gov2002]), obteniendo una calificación numérica que sirva 

como medida de los conocimientos adquiridos. Construir cuestionarios tipo test que 

sirvan para este cometido, no es tarea fácil. Por ejemplo, un test muy fácil y con un 

tiempo excesivo, no serviría para este propósito. 

El objetivo secundario es como herramienta didáctica, para reforzar el 

aprendizaje (“formative assessment” [Gov2002]). Éste es el caso de los test con 

retroalimentación inmediata, con ayudas y sugerencias tras los fallos, y a veces con la 

posibilidad de múltiples reintentos. 

Estos dos objetivos, evaluación y reforzamiento del aprendizaje, no son 

compatibles entre sí. Un buen test de evaluación no puede ofrecer una realimentación 

inmediata, ayudas y sugerencias, ni la posibilidad de reintentos múltiples. Esto es 

especialmente cierto cuando el test online se mantiene abierto por un período de tiempo 

prolongado, como suele hacerse en algunos cursos a distancia, para mayor comodidad 

de los estudiantes que tienen distintos horarios y obligaciones. Una solución de 

compromiso consiste en dar la realimentación una vez cerrado el test, cuando ya nadie 

más puede hacerlo. Govindasamy no recomienda los test como único método de 

evaluación, pero destaca su gran potencial como herramienta formativa: “un MCQ
i
 

diseñado cuidadosamente puede ayudar a los estudiantes a adquirir un conocimiento 

profundo del contenido” [Gov2001], y sugiere el uso del cuestionario en combinación 

con las búsquedas electrónicas de las respuestas como técnica formativa y de 

profundización. 

El tercer objetivo de los test es hacer que los alumnos estudien, ya que sin la 

presión de tener que someterse a pruebas de evaluación y de cumplir plazos, muchos de 

ellos no estudiarían. 

En el presente trabajo, basándonos en una colección de datos de test realizados 

en un curso online con más de un centenar de alumnos de toda España, hemos 

intentado, mediante la aplicación de métodos estadísticos,  responder a preguntas como 

las siguientes: 

 ¿Cuándo un test resulta demasiado fácil, o demasiado difícil? 

 ¿Conviene dar retroalimentación inmediata o diferida? 

 ¿Cuál es el tiempo óptimo para realizar un test? 
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 ¿Debemos limitar el tiempo o dar un tiempo holgado? 

 ¿Hay alguna forma de saber si ha habido mala praxis por parte de los 

alumnos? (p. ej., pasarse las respuestas, o responder el test consultando el 

material de estudio) 

Literatura sobre el tema 

Hay muchos artículos que tratan de la evaluación de la educación a distancia 

(eLearning) [Lev2003, Att2006], que discuten sus bondades y desventajas de forma 

general, pero que dicen poco sobre la evaluación del propio aprendizaje del alumno en 

un entorno online. Otros son más específicos sobre la evaluación usando cuestionarios 

tipo test [Sch2009, Thu2010]. Entre la gran cantidad de información general y guías de 

buenas prácticas sobre eLearning que hay en la Web, queremos destacar un curso online 

llamado “e-Learning for Development” del Rice Knowledge Bank
ii
, que trata todos los 

aspectos de la creación de un proyecto de docencia online no presencial. 

Un artículo muy interesante de T. Govindasamy [Gov2002], le da mucha 

importancia a la evaluación, como reforzador de los métodos de aprendizaje que adopta 

el alumno. Dice también que si al alumno se lo evalúa en habilidades de alto nivel, es 

probable que adopte un enfoque holístico profundo respecto al e-Learning, mientras que 

si se le evalúa en habilidades de bajo nivel, es probable que practique el “indeseable 

enfoque atómico superficial” mencionado por Twomey [Two1996]. Habla también de 

malas prácticas en la evaluación, agravadas en los entornos de e-Learning, donde los 

docentes que se ven abrumados por su nuevo rol en la docencia virtual son “propensos a 

sucumbir a la conveniencia del uso de cuestionarios calificados automáticamente” como 

método de evaluación. 

 

2. METODOLOGÍA 

El problema que nos hemos planteado es estudiar un conjunto de 8 cuestionarios 

tipo test (identificados a los efectos del estudio por número de asignatura-bloque, como 

A1B1… A3B3) que se aplicaron a 170 alumnos de diferentes partes de España en un 

curso online
iii

 a lo largo de un curso académico. En todas las ocasiones, hubo algunos 

alumnos que no hicieron el test. Por ello las cifras de intentos son siempre menores que 

170. De todos modos, los cuestionarios han sido realizados por un número bastante 

grande de alumnos, lo cual contribuye a la confiabilidad de los resultados del estudio. 

Los tests online, fueron aplicados a través de una plataforma Moodle, que ofrece 

muchas posibilidades de configuración relativas a la aplicación del test y de la 
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retroalimentación recibida por el alumno. La misma, permite obtener curvas de 

frecuencias de las notas de las pruebas (diagramas en rojo), y descargar los datos en 

diversos formatos para su post-procesamiento (p.ej., Excel, Open Document Format y 

texto con separadores). Para un análisis más profundo y meticuloso de es estos datos, 

hemos utilizado el entorno de computación estadística “R”
iv

. 

 

3. RESULTADOS 

Test fácil o test difícil 

Un test puede ser fácil para un grupo de personas, y resultar difícil para otro. No 

hay forma de saber si un test va a ser fácil o no, hasta que todos lo hayan hecho. Quizás 

la forma más rápida de ver si un test ha resultado fácil o difícil es mediante un gráfico 

de la distribución de las calificaciones obtenidas. Si el número de alumnos es lo 

suficientemente grande, la distribución de calificaciones suele parecerse, 

aproximadamente, a una campana de Gauss, la cual es una distribución ideal (ver figura, 

abajo a la izquierda). En realidad lo que obtenemos es una curva de frecuencias que se 

asemeja a una campana de Gauss (ver figura, abajo a la derecha). Las últimas versiones 

de la plataforma de docencia online Moodle, provee automáticamente estas gráficas 

(gráficas en rojo, más abajo). 

 

Por ejemplo, el test A2B1 fue muy fácil. Lo hicieron 164 alumnos y la 

calificación promedio fue de 9,02 puntos. Tenía sólo 15 preguntas y se disponía de una 

hora para hacerlo, lo cual daba tiempo de buscar las respuestas en los apuntes. En este 

caso, la curva esta tan desplazada a la derecha que la mitad derecha de la campana de 

Gauss no existe. 
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Test muy fácil 

Por el contrario, un test muy difícil, sería lo opuesto al anterior: 

 

Test muy difícil 

 

Otro de los cuestionarios, el test A3B2, fue de dificultad media, o media-alta. Lo 

hicieron 151 alumnos, y la calificación media fue de 5,35 puntos. En este caso vemos 

que el gráfico se parece ya más a una campana de Gauss completa: 
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El test de recuperación A3B2r ("repesca"), lo hicieron sólo 64 personas (los que 

habían sacado menos de 5 puntos en el test A3B2). La calificación media fue 6,05 

puntos. Se obtuvieron mejores resultados, y la curva resultante se ve bastante más a la 

derecha que la de A3B2. Se trata de una mejora significativa si tenemos en cuenta que 

estos alumnos estaban en la mitad izquierda de la curva anterior. 

 

Cuestionarios restrictivos y permisivos 

A lo largo del curso, se realizaron dos tipos de test, que hemos clasificado como 

permisivos y restrictivos respectivamente. En los test permisivos se les dio más 

tiempo por pregunta que en los restrictivos, y se les permitía ver las respuestas correctas 

inmediatamente tras terminar el test. El tiempo asignado les daba tiempo suficiente para 
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buscar las respuestas de las preguntas de las que no estuviesen seguros en el material de 

estudio. Además, al tratarse de un curso online y a distancia, el cuestionario permanecía 

abierto durante varios días, e incluso semanas. Existía entonces la posibilidad de que los 

alumnos que lo hicieran primero tomasen nota de las respuestas correctas y se las 

pasasen a otros alumnos antes de que éstos hicieran su cuestionario. 

 

 
 

En los test restrictivos, se modificaron los ajustes del Moodle para dificultar 

este tipo de mala praxis, dándoles menos tiempo por pregunta, y postergando la 

retroalimentación hasta que el cuestionario quedase cerrado completamente y nadie más 

lo pudiese contestar. De este modo se hace más difícil el poder copiar las preguntas, y 

más aún las respuestas correctas. 

 

 
Calificaciones 

 TIPO RESPUESTAS NOTA MEDIA 

A1B1 Permisivo 169 7.9±1.5 
A1B2 Permisivo 169 8.9±1.1 
A1B3 Permisivo 166 9.4±1 
A2B1 Permisivo 165 9±1.4 
A2B2 Permisivo 163 8.7±1.5 
A3B2  Restrictivo 151 5.4±2 
A3B2 REPESCA Restrictivo 64 6.1±1.9 
A3B3 Restrictivo 150 9.4±0.7 
 

 Lo primero que salta a la vista es en gran descenso en la calificación media en 

el primer test en que no se les proporcionaba las respuestas correctas al finalizar el 
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mismo (retroalimentación diferida). Si estudiamos los percentiles de los test, 

encontramos resultados todavía más curiosos. 

 TIPO  MÍN P5 P10 P20 P25 MEDIANA P75 P90 MÁX. 

A1B1 Permisivo  2 6 6 7 7 8 9 10 10 

A1B2 Permisivo  3 7 7 8 8 9 9 10 10 

A1B3 Permisivo  5 8 8 8 9 10 10 10 10 

A2B1 Permisivo  2 6 8 8 9 9 10 10 10 

A2B2 Permisivo  3 5 7 8 8 9 10 10 10 

A3B2  Restrictivo  1 2 3 4 4 5 7 8 10 

A3B2 REPESCA Restrictivo  1 3 1 4 5 6 7 9 10 

A3B3 Restrictivo  5 8 9 9 9 10 10 10 10 

 

 Analizando los permisivos, se observa como en el grupo de test A1, el 95% de 

los alumnos tienen una nota superior al 6 y que el 50%  tanto del A1 como del A2 

superan el 8. Esto hace pensar que estos test (grupos A1 y A2) eran excesivamente 

fáciles a los efectos de mostrar las diferencias de aprendizaje entre los alumnos, y ello 

puede venir dado por diferentes causas, o bien un tiempo excesivo o bien que ha habido 

una mala praxis entre los alumnos (p.ej. pasarse información de las preguntas entre 

ellos). 

Los tiempos para cada uno de los test son los siguientes: 

 TIPO  TIEMPO NRO.PREG. T/PREG 

A1B1 Permisivo  60’ 10 6’ 

A1B2 Permisivo  90’ 15 6’ 

A1B3 Permisivo  30’ 5 6’ 

A2B1 Permisivo  40’ 15 2’40’’ 

A2B2 Permisivo  20’ 12 1’40’’ 

A3B2  Restrictivo  45’ 22 2’3’’ 

A3B2 REPESCA Restrictivo  50’ 22 2’16’’ 

A3B3 Restrictivo  40’ 25 1’36’’ 

 

 Si a esta tabla le unimos valores de los percentiles anteriores, se observa 

claramente cómo el tiempo por pregunta no discrimina tanto como lo que se pudiera 

esperar. En la tabla siguiente comprobamos cómo las variaciones no se deben al tiempo 

por pregunta, sino que vienen dadas por otros factores. 
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T/PREGUNTA MEDIA±DESV. MÍN P25 MEDIANA P75 MÁX. 

1’ 36’’ 9.4±0.7 5 9 10 10 10 
1’ 40’’ 8.7±1.5 3 8 9 10 10 
2’ 03’’ 5.4±2 1 4 5 7 10 
2’ 16’’ 6.1±1.9 1 5 6 7 10 
2’ 40’’ 9±1.4 2 9 9 10 10 
6’ 00’’ 8.7±1.4 2 8 9 10 10 
 

Veamos gráficamente estos resultados para ver las distribuciones por prueba, tiempo, y 

ratio tiempo (tiempo empleado sobre tiempo total de la prueba). 

 
En estos gráficos de cajas se puede ver la distribución de la nota para los 

diferentes test. Se puede ver como existen ligeras diferencias en el comportamiento de 

las respuestas, y como claramente el test A3B2 resultó ser el más difícil y que aquellos 

que no lo superaron, cuando tuvieron una segunda oportunidad (test de repesca A3B2r), 

sí lo superaron y también subieron la nota media. 
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Cuando se analiza la nota obtenida según el tiempo total del test, 

independientemente del número de preguntas que este tenga, podemos ver si existe o no 

fatiga mental a la hora de responder. En este caso vemos que la duración de la prueba no 

afecta la calificación de forma significativa, pues podemos reconocer los mismos 

patrones de antes. 

1min 36seg 1min 40seg 2min 03seg 2min 16seg 2min 40seg 6min 00seg

2
4

6
8

1
0

Nota x tiempo/pregunta
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Respecto a tener en cuenta el tiempo que tiene el alumno por pregunta, el 

patrón se sigue conservando y no parece afectar el hecho de tener más o menos tiempo. 

Esto nos hace reflexionar que con un tiempo entre 1’30’’ y 2’00’’ por respuesta es 

suficiente. 

Ahora bien, si analizamos lo mismo por tipo de test (permisivo o restrictivo), el 

grafico sí muestra diferencias, pero estas se deben al hecho de meter en el mismo saco 

el A2B2 y el A3B2r (repesca), y esto no sería del todo correcto. 

permisiva restrictiva

2
4

6
8

1
0

Nota x Tipo-test

 
Si sólo consideramos los test permisivos y el A3B3, el gráfico obtenido sería: 

permisiva restrictiva

2
4

6
8

1
0

Nota x Tipo-test

 
Y por tanto no hay diferencia por tipo de Test, a no ser que psicológicamente y 

vistos los resultados del test anterior se haya querido poner un tipo de test más fácil. 
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Tiempos para realizar las pruebas 

Estudiaremos ahora los tiempos reales requeridos para completar los cuestionarios, y no 

el tiempo máximo permitido para hacerlos. 

 TIPO T. MÁX. T.REAL MEDIO 
±DESV. 

NOTA MEDIA 

A1B1 Permisivo 60’ 32.7±12.6 7.9±1.5 

A1B2 Permisivo 90’ 31±13.9 8.9±1.1 

A1B3 Permisivo 30’ 11.7±5.5 9.4±1 

A2B1 Permisivo 40’ 33.1±11.6 9±1.4 

A2B2 Permisivo 20’ 13.5±4.8 8.7±1.5 

A3B2  Restrictivo 45’ 41.8±7.5 5.4±2 

A3B2 REPESCA Restrictivo 50’ 37.9±11.5 6.1±1.9 

A3B3 Resticitivo 40’ 20.8±7.4 9.4±0.7 

 

 

 
Nótese que en el test a3b2, que fue el test más difícil de los restrictivos, el 

tiempo se les quedó corto, mientras que en la repesca (a3b3r) que fue muy similar en 

dificultad, por estudiar más y tener la experiencia del test previo, no sólo mejoraron los 

resultados, sino que no estuvieron tan justos de tiempo. 
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Numéricamente, existe una correlación negativa de -0.4 entre lo que se tarda en 

responder y la nota media, es decir a mayor tiempo que el alumno tarda en 

responder el test, peor nota obtiene. En las pruebas de tipo test es lo que vulgarmente 

se conoce como el “pescador de respuestas”. Esta correlación es bastante moderada, y 

aunque significativa en el gráfico podemos ver como no hay un patrón definido entre 

notas y tiempos para realizar la prueba, a no ser que diferenciemos por otras variables, 

como hace el siguiente gráfico. 

Si consideramos la variable ratioT, como el porcentaje del tiempo que tardan en 

realizar el test (minutos en realizar el Test/Tiempo maximo)*100, la correlación 

disminuye a -0.2, y muestra el gráfico de la parte de arriba. 
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En este gráfico podemos ver los diferentes test según el tiempo que se les había 

dado para responder cada pregunta y vemos que sigue sin esclarecer el patrón en los 

permisivos, por lo que la teoría de la mala praxis del alumno tomaría más fuerza. 

Si consideramos la variable respuesta ratioT, en vez de minutos, entonces el gráfico es 

el siguiente: 

 
De este gráfico vemos como hay gente que con un % de tiempo ínfimo consigue 

el 10… frente  a otros que utilizan el 100% del tiempo y no lo alcanzan. 

 
En este gráfico se observa, dentro de las limitaciones por la nube de puntos, 

cómo no hay un patrón con la nota y lo que se tarda en responder, incluso recogemos 

algunos fallos de la plataforma indicando tiempo de realización superiores a los 

permitidos (seguramente problemas de sesiones mal cerradas). 
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En definitiva, por un lado tenemos la mala praxis del alumno en los test 

permisivos, y por otro lado se tiene que el docente da un tiempo de realización muy 

superior al permitido. Y esto puedo permitir que el alumno busque por diferentes 

fuentes las respuestas. 

Remarcar como después de las malas calificaciones del test A3b2 y la nota 

media de la repesca similar a la del original, el A3b3 resulto más fácil que alguno de los 

permisivos vistos los valores obtenidos en los percentiles de dicho test. 

 

4. CONCLUSIONES  

Hemos comprobado que resulta muy fácil ver cuando un test (u otro tipo de 

prueba) ha sido demasiado fácil o difícil mediante una curva de frecuencias de las 

calificaciones obtenidas. Del mismo modo, mediante curvas de frecuencia o diagramas 

de caja, se puede ver si cada pregunta de un test ha resultado fácil o difícil de responder 

por el grupo.  

Los tiempos para responder los cuestionarios son importantes, especialmente 

cuando el test se aplica en un entorno no controlado, como es el caso de la docencia a 

distancia. El fijar tiempos demasiado largos permite responder las preguntas buscando 

las respuestas en el material de lectura, y permite tomar nota de las propias preguntas 

para pasárselas a otros alumnos. El poner un tiempo corto dificulta estos tipos de mala 

praxis y mejora el test como herramienta de evaluación para medir el nivel de 

aprendizaje. De esta experiencia surge que un tiempo entre 1’30’’ y 2’00’’ por respuesta 

es suficiente, dependiendo también de la dificultad de las preguntas. 

  Si bien la retroalimentación inmediata es un mecanismo muy útil como 

reforzador del aprendizaje, la retroalimentación diferida en el tiempo es necesaria 

cuando queremos usar los cuestionarios como herramientas de evaluación del 

aprendizaje, más que como herramientas para reforzarlo. Lo ideal es que un test online 

se haga a una misma hora por todos los alumnos. Como esto no siempre es posible, se 

debe al menos evitar que el sistema muestre la retroalimentación sobre las respuestas 

correctas, al menos hasta el cierre definitivo del cuestionario. 

Algunas plataformas de eLearning como Moodle, guardan información detallada 

de la realización de cada test, como la fecha y hora de realización, y el tiempo 

empleado. Esta información permite detectar ciertas anomalías: p. ej., si un alumno 

responde el test en un tiempo excesivamente corto y obtiene una calificación muy alta, 

es probable que ya tuviese en su poder las respuestas a las preguntas. 
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ABSTRACT 

En un afán por mejorar la Calidad Docente Universitaria se propuso una mejora en los 

cuestionarios utilizados en el anterior curso académico sobre la docencia práctica de la 

asignatura Farmacia Clínica de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Alcalá, con el 

fin de proporcionar a los profesores una herramienta sólida y veraz sobre la evaluación, por 

parte de los alumnos, de las dimensiones de la calidad de su docencia práctica. El proceso de 

aprendizaje del estudiante debe enriquecerse, por ello, a partir de la información obtenida con 

dichos cuestionarios, se han incluido estrategias para mejorar las clases prácticas, incrementar 

el estímulo en la enseñanza de los alumnos y fomentar el interés práctico de esta asignatura.  

El cuestionario se ha efectuado por segundo año consecutivo, a 60 alumnos, de forma 

voluntaria. En el curso académico 2011-12 se implementó por primera vez para dar a conocer 

a los profesores la opinión que tienen sus alumnos sobre su trabajo docente, además de 

pretender mejorar la enseñanza docente práctica, de modo que se puedan llevar a cabo 

mejoras a su desempeño docente. El análisis de los resultados de las encuestas del curso 

académico 2012-13 revela que los alumnos están satisfechos con las clases prácticas que 

reciben y perciben que constituyen una pieza de interés para su formación. 

 

 

Palabras clave: encuesta de opinión,  innovación educativa, calidad docente. 



1994 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Las Encuestas de Opinión del Alumnado sobre la Actividad Docente constituyen 

una significativa herramienta para conocer la percepción que tienen nuestros estudiantes 

en relación a la docencia que se imparte en las prácticas de la asignatura de Farmacia 

Clínica perteneciente a la Licenciatura de Farmacia de la Universidad de Alcalá 

(González et al, 1999; Ruíz, 2005; Herrero et al., 2007).  

Las opiniones de los alumnos se recogen en un cuestionario de opinión (Molero 

y Carrascosa, 2005). Los cuestionarios de opinión son un proceso sistemático de 

recogida de información a través de la respuesta a una serie establecida de items. El 

instrumento que actualmente se utiliza contiene 47 preguntas y se valora según la 

“escala Likert” que contiene 5 valores del 1 al 5 (A: muy en desacuerdo, B: en 

desacuerdo, C: ni de acuerdo ni en desacuerdo, D: de acuerdo, E: muy de acuerdo; 

Sánchez, 1998).  

Con posterioridad a la realización de las prácticas, de forma voluntaria y 

anónima, 60 alumnos cumplimentación la encuesta.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Las encuestas de opinión del alumnado sobre la actividad docente se realizarán a 

la finalización de todos los grupos de prácticas.  Los estudiantes que componen la 

muestra son los alumnos de quinto curso de la titulación de Farmacia de la Universidad 

de Alcalá, que cursan la asignatura troncal Farmacia Clínica, durante el presente curso 

académico, 2012/2013.  

 

2.2. Análisis de fiabilidad 

En el cálculo de la fiabilidad empleamos el análisis del coeficiente de 

consistencia interna. Este método permite conocer si las respuestas están lo 

suficientemente relacionadas entre sí como para poder concluir que todos los ítems 

miden lo mismo, y por tanto, son sumables en una puntuación final que mida un rasgo 

(Merino y Lautenschlager, 2003). El coeficiente de consistencia interna utilizado ha 

sido el del coeficiente α de Cronbach (Ec. 1).  

         Ec. 1 
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en el que, Si
2 

es la varianza del ítem i, ST
2 

es la varianza de los valores totales 

observados y k es el número de preguntas o ítems. 

 

2.3. Diseño de la herramienta 

En la Tabla 1 se exponen las 47 preguntas. Las dimensiones que estructuran las 

preguntas son las siguientes: el profesorado que imparte la materia práctica, el programa 

práctico, la organización y normativa de las prácticas, las relaciones interpersonales, el 

grado de satisfacción de los alumnos y el sistema de evaluación que emplea el 

profesorado. Este cuestionario presenta un leve cambio con respecto al diseñado el año 

pasado, en este caso se han añadido 4 presuntas, debido al análisis de los anteriores 

resultados. Dichas preguntas son: 

 El profesor motivó a la participación activa y crítica de los estudiantes 

 La coordinación entre profesores 

 El ajuste del contenido de las diferentes pruebas de evaluación con el contenido 

desarrollado por el profesor 

 El cumplimiento del sistema de evaluación de las prácticas de la asignatura 

 

2.4. Comparación de resultados 

Se contrastan y consideran los resultados obtenidos con respecto a los 

cuestionarios en el anterior curso académico sobre la docencia práctica de la asignatura 

Farmacia. 

 

3. RESULTADOS 

En este artículo se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación del 

cuestionario de evaluación de la calidad docente para las prácticas de la asignatura 

Farmacia Clínica, en el curso 2012-2013, y se comparan con los obtenidos el pasado 

curso académico.  

 

Tabla 1. Encuesta de evaluación de la calidad docente 

A. nada satisfecho, B. poco satisfecho, C. medianamente satisfecho, D. muy satisfecho, 

E. totalmente satisfecho. 

Sobre el profesor: 

PREGUNTAS. RESPUESTAS 
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1. Da a conocer el programa práctico de la asignatura: objetivos, 

contenidos, metodología y evaluación. 
A, B, C, D, E 

2. Da a conocer la normativa dentro del laboratorio. A, B, C, D, E 

3. Propicia relacionar aprendizajes de las prácticas con el campo 

profesional. 
A, B, C, D, E 

4. Identifica al comienzo de cada práctica los objetivos generales y 

específicos, metodología y resultados.  
A, B, C, D, E 

5. Durante el desarrollo de las prácticas, demuestra manejo de 

información actualizada en la asignatura. 
A, B, C, D, E 

6. Durante el desarrollo de las prácticas, estimula a los estudiantes a 

superar sus dificultades de aprendizaje. 
A, B, C, D, E 

7. Durante el desarrollo de las prácticas, se adapta a situaciones nuevas 

e imprevistas. 
A, B, C, D, E 

8. Relaciona conceptos con otros ya aprendidos con anterioridad. A, B, C, D, E 

9.  Transmite interés por las prácticas de la asignatura. A, B, C, D, E 

10. Explica con claridad. A, B, C, D, E 

11. Consigue mantener la atención del alumno. A, B, C, D, E 

12. Estimula el pensamiento reflexivo y autónomo. A, B, C, D, E 

Sobre la organización y normativa de las prácticas: 

 PREGUNTAS RESPUESTAS 

13. El profesor asiste puntualmente a las prácticas, respetando el 

horario establecido. 
 

14. La asignatura tiene buena coordinación entre teoría y práctica. A, B, C, D, E 

15. El profesor cumple con los criterios de evaluación. A, B, C, D, E 

16. El profesor evalúa de acuerdo a lo explicado en clase. A, B, C, D, E 

17. El profesor explica el protocolo de actuación en prácticas.  A, B, C, D, E 

18. El profesor informa a los estudiantes de los resultados de las 

evaluaciones 
A, B, C, D, E 

19. La duración de las prácticas respecto al temario es correcta. A, B, C, D, E 

Sobre relaciones interpersonales: 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

20. Durante las clases el profesor respeta la opinión de los estudiantes. A, B, C, D, E 

21. El profesor tiene en cuenta las necesidades de los estudiantes para 

obtener mejores resultados. 
A, B, C, D, E 

22. El profesor refuerza las conductas positivas y las fortalezas de los 

estudiantes. 
A, B, C, D, E 

23. El profesor se muestra accesible. A, B, C, D, E 

24. El profesor muestra interés por sus estudiantes. A, B, C, D, E 

Sobre las prácticas: 

PREGUNTAS. RESPUESTAS 

25. El programa práctico se desarrolla para mejorar la calidad del 

aprendizaje del alumno.   
A, B, C, D, E 

26. El programa cubre los aspectos más importantes de la asignatura. A, B, C, D, E 
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27. Las prácticas de esta asignatura son útiles. A, B, C, D, E 

28. La carga de trabajo es adecuada. A, B, C, D, E 

29. El seguimiento en el laboratorio es correcto. A, B, C, D, E 

30. Son un buen complemento a los contenidos teóricos. A, B, C, D, E 

31. El material de laboratorio está en buen estado. A, B, C, D, E 

32. Cuentan con recursos suficientes para garantizar la calidad de su 

desarrollo. 
A, B, C, D, E 

33. Los contenidos del programa incluyen conocimientos, habilidades y 

actitudes. 
A, B, C, D, E 

34. Los contenidos prácticos parecen asequibles. A, B, C, D, E 

Sobre el grado de satisfacción: 

PREGUNTAS. RESPUESTAS 

35. En general, estoy satisfecho/a con las clases prácticas que recibí. A, B, C, D, E 

36. Considero que la materia que imparte es de interés para mi 

formación. 
A, B, C, D, E 

37. Considero que he aprendido bastante en estas prácticas. A, B, C, D, E 

38. He dedicado comparativamente más esfuerzo a estas prácticas que a 

las de otras asignaturas. 
A, B, C, D, E 

39. Comparando con lo que pensabas antes de iniciar el curso ¿cómo 

consideraste la dificultad de superar la materia? 
A, B, C, D, E 

40. Consiguió aumentar mi interés por esta materia. A, B, C, D, E 

41. El profesor motivó a la participación activa y crítica de los 

estudiantes 

A, B, C, D, E 

42. La coordinación entre profesores A, B, C, D, E 

43. El ajuste del contenido de las diferentes pruebas de evaluación con 

el contenido desarrollado por el profesor 

A, B, C, D, E 

44. El cumplimiento del sistema de evaluación de las prácticas de la 

asignatura 

A, B, C, D, E 

Sobre la evaluación de la asignatura: 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

45. Los criterios de evaluación están bien definidos. A, B, C, D, E 

46. Los exámenes verifican la comprensión de las prácticas. A, B, C, D, E 

47. El grado de dificultad de las prácticas de la asignatura es adecuado. A, B, C, D, E 

 

El análisis de fiabilidad revela que los valores de α obtenidos, cuando se aplica 

la ecuación 1, son aproximadamente la unidad para cada ítem, teniendo en cuenta que el 

valor de α varía entre 0 y 1, queda probada la fiabilidad de la escala. El coeficiente α de 

Cronbach no es un valor estadístico al uso, por lo que no viene acompañado de ningún 

p-valor que permita rechazar la hipótesis de fiabilidad de la escala. No obstante, se sabe 

que cuanto más se aproxime 1 (valor máximo), mayor es la fiabilidad de la escala 
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empleada. Aunque se considera que valores de α superiores a 0,7 son suficientes para 

garantizar la fiabilidad de la escala. 

A continuación en las Figuras 1-6 se muestran los resultados obtenidos tras la 

aplicación de la herramienta propuesta sobre la calidad docente con respecto a las seis 

partes en las que se ha dividido el cuestionario (Tabla 1), además, con el fin de analizar 

y comparar mejor los resultados se han representado en forma de porcentaje para cada 

sección en las Figuras 7-12  

En el primer bloque de preguntas referente a la calidad docente del profesor en 

las prácticas se observa que el 47% de los alumnos están de acuerdo o totalmente de 

acuerdo con la actuación del profesor en lo referente a su actitud y manejo de las 

prácticas, nivel de conocimientos y capacidad para conseguir que los alumnos se 

interesen y participen de forma activa, fomentando la reflexión sobre las prácticas. Es 

un porcentaje muy similar al obtenido el año anterior (Escalera et al., 2012) que pone de 

manifiesto la regularidad sobre la valoración del profesorado por parte del alumnado, lo 

mismo ocurre con los porcentajes de alumnos en desacuerdo o indiferentes. 

En lo referente a la organización y normativa de las prácticas los alumnos que 

están de acuerdo son el 53% (el año anterior fue del 58%, consideramos que este año ha 

aumentado el número de alumnos en completar el cuestionario alrededor del 8%). Los 

alumnos en desacuerdo se mantienen en el mismo porcentaje y son los alumnos 

indiferentes los que se incrementan. 

Con respecto a las relaciones interpersonales se produce un ligero descenso de 

alumnos satisfechos con respecto al año anterior, sería conveniente estudiar lo ocurrido 

en el transcurso de las prácticas o las particularidades de estos grupos, no obstante, se 

debe resaltar el alto número de estudiantes que han contestado satisfactoriamente a la 

pregunta número 24 sobre el interés del profesor por sus estudiantes. Si bien, tan sólo un 

16% de los estudiantes nada o poco satisfechos sobre las preguntas 20-24. 

Con respecto al cuarto bloque referente a la calidad docente de las prácticas 

(programa práctico, materiales, recursos…) el 50% está de acuerdo o muy de acuerdo 

(puntuación D y E). En este caso se observa un incremento significativo de un 20% con 

respecto al 42% del año anterior de alumnos satisfechos con las prácticas. También ha 

disminuido considerablemente el porcentaje de alumnos en desacuerdo. Todo esto se 

debe al esfuerzo de los profesores para que los alumnos comprendan la importancia de 
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las prácticas para complementar los conocimientos teóricos y el interés que tienen las 

actividades prácticas en el futuro desarrollo de su labor profesional. 

 

Figuras 1-6. Respuestas sobre la calidad docente con respecto a las dimensiones 

que estructuran las preguntas en el cuestionario de opinión de la asignatura de 

Farmacia Clínica. 

 

En lo referente al grado de satisfacción (preguntas 35-44) también hay una gran 

similitud con los resultados anteriores obteniéndose el mismo porcentaje con los 

alumnos que apuntaron la opción D, pese al esfuerzo hecho por parte de los profesores 

para mejorar este aspecto, ya indicado en la anterior comunicación (Escalera et al., 

2012) en relación a su grado de aprendizaje y de interés para su formación. Por el 
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contrario los resultados de la evaluación (preguntas 45-47), han resultado muy 

interesantes, aumentan a un 48% de alumnos muy satisfechos sobre el 36% del curso 

pasado (2012-2013), mayoritariamente han señalado la opción D. Se debe subrayar que 

ningún alumno de los 60 que han cumplimentado el cuestionario ha destacado la opción 

A para este aspecto concreto. 

 

4. CONCLUSIONES 

El cuestionario de valoración es una herramienta básica para la toma de 

decisiones en aras de una mejora continua, posibilitando la gestión de la información 

que proporcionan las respuestas que dan los estudiantes y así optimizar la calidad de 

nuestra docencia práctica consiguiendo un mayor protagonismo del estudiante, un 

incremento del trabajo en colaboración alumno-profesor, igualmente se pretende 

organizar la enseñanza en función de las competencias que se deban adquirir y, 

potenciar la adquisición de herramientas para un aprendizaje autónomo y permanente.  

Los resultados obtenidos nos indican que los alumnos tienen una percepción de la tarea 

docente del profesor muy similar en los dos años evaluados. Probablemente la 

introducción de las nuevas cuestiones en el test ha servido para profundizar en los 

aspectos del aprendizaje durante el desarrollo de las prácticas. De esta forma se pone de 

relieve la importancia de estos cuestionarios para ayudarnos a conocer la satisfacción 

del alumno y se puede modular y corregir la actuación del profesor para evitar que se 

produzcan percepciones inadecuadas de los alumnos. 

En una análisis más concreto, centrándonos en las dos preguntas que resumen de 

forma más amplía la percepción del alumno en lo relativo a las prácticas y que son la 

número 35 y 36, se observa que el 75% de los alumnos están satisfechos con las clases 

prácticas y que 15% son indiferentes y solo un 10% están en desacuerdo con las 

prácticas.  

 

Figuras 7-12. Porcentajes de respuestas sobre la calidad docente con respecto a las 

dimensiones que estructuran las preguntas en el cuestionario de opinión de la 
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asignatura de Farmacia Clínica 
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RESUMEN 

Las exigencias del EEES, junto con la medida normativa consistente en limitar a un 50% la ponderación del 

examen final, inspiran el diseño de unas programaciones docentes orientadas al trabajo continuado del alumno. 

Paralelamente ello debería conducir, en esencia, a la utilización por parte de los docentes de diversos 

instrumentos de evaluación como trabajos en grupo, exposiciones, debates y cualquier otro medio que se 

considere idóneo para la evaluación continua del estudiante. Sin embargo la realidad demuestra cómo la 

evaluación continua se ha cubierto mayoritariamente con controles y exámenes parciales, en definitiva con 

pruebas de contenido estrictamente individual análogas al tradicional examen final. En el presente trabajo 

abordamos la experiencia de los profesores del área de Sistema Fiscal para consensuar y diseñar un sistema de 

evaluación adaptado a las exigencias del EEES. Incidiremos sobre las dificultades prácticas y observaciones 

formuladas para cada uno de los sistemas propuestos y justificaremos los motivos del sistema de evaluación que 

finalmente adoptamos. 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE ESTUDIO 
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1. Antecedentes 

Los profesores del área de fiscalidad iniciamos en el año 2011 un proyecto titulado: 

“Red del área de Fiscalidad para la coordinación de la docencia y la evaluación”. Uno de los 

objetivos de nuestro proyecto fue diseñar el sistema de evaluación correspondiente a las 

asignaturas de SISTEMA FISCAL que se impartirían en los nuevos títulos de Grado en 

coherencia con la filosofía que se desprende del EEES y teniendo en cuenta las experiencias 

que se han puesto de manifiesto en diversos estudios recientes sobre este extremo (PORTO 

CURRÁS, 2010; TEJEDOR TEJEDOR, 2009; GARCÍA SANZ y MORILLAS PEDREÑO 2011).  

Para cumplir este finalidad, con carácter previo, obtuvimos una visión global acerca 

de cómo se estaba implementado el sistema de evaluación en las asignaturas de nuestra 

Facultad, e hicimos especial hincapié en los instrumentos que los compañeros de otras áreas 

venían utilizando para la evaluación continua del alumnado, que era una de nuestras mayores 

preocupaciones. A través de nuestra investigación pudimos obtener una visión general de los 

sistemas de evaluación empleados en nuestra Facultad, así como un análisis más profundo 

que nos permitió conocer para cada asignatura los principales aspectos relacionados con su 

evaluación: ponderación del examen final; instrumentos utilizados para la evaluación 

continua y su ponderación; si se contemplaban distintos itinerarios de evaluación; si se 

conservaba la nota obtenida en la evaluación continua en caso de suspender la asignatura, etc.  

La información extraída en este estudio fue expuesta en la Universidad de Alicante en 

el marco de las X Jornadas de Redes de Investigación en docencia universitaria, y nos 

permitió conocer de forma detallada cómo se evalúa al alumnado, tanto a nivel particular 

para cada una de las asignaturas que se analizaron como a nivel global para las distintas 

titulaciones que integran nuestra Facultad.  

Este estudio constituyó el punto de partida y un excelente marco de referencia para 

que pudiéramos diseñar un adecuado sistema de evaluación para las asignaturas del área de 

Sistema Fiscal
1
. 

 

2. Ámbito de estudio. 

 Una vez que nuestro grupo de investigación pudo obtener una visión panorámica de 

cómo se estaba evaluando en las asignaturas impartidas en nuestra Facultad, y tras analizar 

las distintas experiencias llevadas a cabo por profesores del ámbito universitario en lo que 

respecta tanto a la implicación del alumnado en estos sistemas de evaluación como la 
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incidencia de esta implicación en los resultados de la evaluación (GALLARDO GALLARDO Y 

MONTOLIO, 2011; GESSA PERERA, A. y RABADÁN MARTÍN 2009) mantuvimos varias 

reuniones de trabajo para diseñar el sistema de evaluación de las asignaturas correspondiente 

al área de fiscalidad que se impartirían en los nuevos títulos de Grado, a saber: Sistema Fiscal 

I y Sistema Fiscal II.  

Teniendo en cuenta que ambas asignaturas se integran dentro del módulo general 

Sistema Fiscal, a todos los profesores nos pareció coherente que tanto la actividad docente 

como la metodología empleada en ambas asignaturas fuera coincidente, y no encontramos 

ningún motivo de peso que aconsejara una decisión en sentido contrario. Sin embargo, en lo 

que respecta a la evaluación, no fue fácil consensuar el sistema que se utilizaría, que en todo 

caso debía ser común para todos los grupos de cada asignatura
2
. Y es que en las asignaturas 

de Licenciatura tradicionalmente habíamos venido realizando un examen final en el que el 

alumno obtenía toda la calificación de la asignatura, a la cual se podía añadir hasta un 

máximo de 0,50 puntos adicionales siempre que hubiera participado activamente en clase y 

hubiera resuelto de forma correcta una o más prácticas de la colección de ejercicios 

previamente puestos a disposición de los alumnos en el campus virtual. Pero este sistema de 

evaluación, con la puesta en marcha de los Grados, no sólo no parecía ajustarse al espíritu del 

Plan Bolonia (MARTÍN DELGADO, 2011; MORÁN, 2008; OLMOS MIGUELÁÑEZ y RODRÍGUEZ 

CONDE, 2010; SOTELO GONZÁLEZ, 2009), sino que resultaba sencillamente contrario a la 

normativa, habida cuenta de que el examen final no puede ponderar más del 50% de la 

calificación final de la asignatura.  

Dada nuestra falta de experiencia en la evaluación continua, adoptamos a nuestro 

modo de ver una decisión prudente: entre los compañeros del área de fiscalidad convenimos 

otorgar al examen final la ponderación máxima permitida del 50%, en línea similar a 

nuestros compañeros de la Facultad. De esta forma acotábamos el objeto del debate: cómo 

evaluar el restante 50% de la calificación de la asignatura que es el porcentaje que 

corresponde a la evaluación continua.  

Fueron varias las propuestas analizadas y no pocos los inconvenientes detectados para 

cada una de las propuestas. A continuación detallamos nuestra experiencia para el diseño del 

sistema de evaluación en las asignaturas de fiscalidad. 
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2. PROPUESTAS DE EVALUACIÓN PARA LAS ASIGNATURAS DEL ÁREA DE 

FISCALIDAD. 

 

1. Evaluación a través de prácticas individuales expuestas en clase. 

Una primera propuesta fue la de otorgar el 50% de la calificación final de la 

asignatura, ponderación asignada a la evaluación continua, a las prácticas que los alumnos 

irían resolviendo individualmente en casa y posteriormente expondrían a sus compañeros de 

forma oral durante las clases presenciales. En principio la propuesta nos pareció atractiva, ya 

que esta forma de evaluación motivaría al alumno al estudio continuo de la asignatura, a la 

vez que constituiría no sólo un aliciente para tratar de hablar en público, sino una obligación 

si el alumno pretendía obtener una calificación satisfactoria en la evaluación continua. Pero 

la propuesta tuvo que ser abandonada por los motivos que seguidamente exponemos.  

Téngase en cuenta que la asignatura SISTEMA FISCAL se compone en un 50% de 

clases teóricas y en un 50% de clases prácticas. Una vez observado el calendario académico 

oficial comprobamos que cada grupo tenía una media de 28 sesiones presenciales a lo largo 

del curso, de las que 14 serían sesiones prácticas. Teniendo en cuenta que las clases de 

prácticas han dejado de desdoblar, ello supondría, en el peor de los casos en el que un 

alumno saliera tan solo una única vez a la pizarra a resolver y exponer oralmente la práctica, 

que cada día deberían ser evaluados 3 ó 4 alumnos. Y este sistema planteaba varios 

inconvenientes. El primero: no sería justo que un alumno resolviera a principios de curso una 

práctica (cuando los contenidos de la materia acaban de empezar a impartirse) y que otro 

alumno resolviera otra práctica a finales de curso (cuando los contenidos y el nivel de 

dificultad de las prácticas es considerablemente superior). Y el segundo, a nuestro modo de 

ver más importante: ciertamente parecía desproporcionado que un 50% de la calificación 

final de la asignatura dependiera de esa única vez en la que el alumno expondría oralmente su 

práctica. Convenimos todos los profesores que no era razonable que la mitad de la nota de la 

asignatura dependiera de la resolución de una única práctica por parte del alumno.  

Como alternativa a los inconvenientes apuntados, y con la intención de salvarlos, se 

planteó la posibilidad de que un alumno pudiera resolver, al menos, tres prácticas de forma 

oral durante el curso. En ese caso ya cobraba más sentido que el alumno pudiera ser evaluado 

con el 50% de la calificación final, teniendo en cuenta que para ello habría expuesto, como 

mínimo, un total de tres prácticas en diferentes sesiones a lo largo del curso. Pero este 
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sistema de evaluación, en la práctica, resultaba inviable. En efecto, para poder evaluar a 

través de este sistema, y estimando una media de 50 alumnos por grupo, resultaría necesario 

que cada día, a lo largo de las 14 sesiones prácticas, expusieran sus soluciones un mínimo de 

10 alumnos. Tras hacer los cálculos del tiempo disponible de cada alumno, descartamos esta 

opción. 

 

2. Evaluación a través de prácticas individuales sin necesidad de exposición oral durante las 

clases. 

Un segunda propuesta, alternativa a la anterior, fue la de evaluar al alumnado a través 

de prácticas que deberían resolver de forma individual y posteriormente entregar al profesor, 

sin necesidad de tener que exponerlas oralmente durante las clases presenciales. Pero esta 

propuesta planteaba varios interrogantes; el más importante, sin duda, era cómo poder 

comprobar que el alumno evaluado era quién realmente realizaba su práctica y, por tanto, 

poder garantizar la transparencia en el proceso de evaluación. 

En este sentido nos permitimos extraer una agria experiencia aunque magistralmente 

narrada por las profesoras GONZÁLEZ GONZÁLEZ y HERRERO DE LA ESCOSURA 

(2009) de la Universidad de Oviedo: “Un riesgo evidente en un modelo de evaluación en la 

que se pide a los alumnos que presenten diversos trabajos a lo largo del curso reside en que 

éstos no sean realizados realmente por el alumno que los entrega. Para controlar, en la 

medida de lo posible, que ello no fuera así, se realizó el seguimiento en clase de todos ellos. 

Igualmente se pidió que los trabajos referidos a la evaluación continua fueran en grupo para 

favorecer la colaboración efectiva de los alumnos integrantes del grupo, intentando que los 

menos aventajados obtuvieran la ayuda de sus amigos más capacitados, en vez de 

aprovecharse sin más del esfuerzo de éstos. Pero un problema más concreto se detectó en el 

trabajo voluntario e individual que se pidió sobre las notificaciones tributarias. De los casi 

ochenta trabajos presentados, únicamente tres fueron originales. Del resto, unos diez eran 

mezcla casi literal del contenido de tres o cuatro páginas web y absolutamente todos los 

demás, copias literales más o menos entresacadas de un mismo artículo publicado en internet. 

Ante la abrumadora evidencia del plagio, se envió a los alumnos un correo explicando cómo 

debe hacerse un trabajo, dónde buscar material, cómo enlazarlo, cómo utilizar los medios del 

Word para maquetarlo, cómo citar la bibliografía y cómo efectuar citas. Se hizo hincapié en 

la diferencia entre citar y plagiar, así como las consecuencias que en cualquier Universidad 
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del mundo tiene el presentar literalmente un artículo de otra persona bajo el título de un 

trabajo propio. Dicho correo causó literalmente estupefacción. No sólo a nadie se le había 

ocurrido antes que copiar párrafos y hasta páginas enteras escritas por otra persona no era 

legítimo, sino que les parecía en general inaceptable que no se les permitiera hacerlo. 

Concretamente en este caso fue muy fácil detectar el problema, aunque también es cierto que 

si no hubieran pensado que actuaban correctamente y se hubieran molestado en disimular un 

poco la copia, no hubiera sido tan sencillo. Pero lo que denota sin duda esta experiencia es 

que cortar y pegar no sólo es una tentación, sino que, más allá de eso, se considera el método 

idóneo para realizar un trabajo.”
3
 

 

3. Evaluación a través de prácticas individuales tutorizadas sin necesidad de exposición oral 

durante las clases. 

Con la intención de salvar el inconveniente apuntado en el sistema de evaluación al 

que nos acabamos de referir, uno de los profesores integrantes de la red propuso, con acierto, 

que los trabajos fueran tutorizados por los profesores. De esta forma cada alumno debería 

mantener a lo largo del curso varias reuniones con su profesor, con lo que el profesor podría 

orientar al alumno durante la resolución de su práctica y además podría comprobar que 

efectivamente era el propio alumno quién estaba trabajando en su realización. La propuesta, 

en principio, parecía viable.  

En este sentido estimamos que cuatro reuniones con cada alumno a lo largo del curso 

podía ser un número de reuniones óptimo para cumplir con los propósitos indicados: por un 

lado orientar al alumno en la resolución de sus prácticas, y por otro verificar que las prácticas 

eran realizadas por dicho alumno. Igualmente estimamos que el tiempo mínimo requerido 

para poder atender a un alumno con la debida consideración nunca debería ser inferior a 20 

minutos, teniendo en cuenta que el alumno plantearía distintas dudas, cuestiones o posibles 

líneas de desarrollo durante la reunión.  

Si hacemos los cálculos con las cifras anteriores, y considerando una media de unos 

50 alumnos por grupo, podemos comprobar fácilmente que el profesor debería dedicar un 

total de 66 horas al seguimiento de los trabajos, sin incluir las restantes horas que el profesor 

debería invertir en la corrección de los mismos además de las horas dedicadas a la revisión de 

los trabajos y las calificaciones en el supuesto de evaluaciones desfavorables. Esta opción, 

por diversos motivos, no fue compartida de forma mayoritaria, habida cuenta de que muchos 
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de los profesores del área, fundamentalmente asociados, deberían destinar un número muy 

superior de horas a la docencia del que se deriva del perfil de sus contratos. 

 

4. Evaluación a través de prácticas en grupo tutorizadas sin necesidad de exposición oral 

durante las clases. 

Una cuarta propuesta de evaluación, variante de la comentada en el apartado anterior, 

consistía en que los trabajos fueran realizados por grupos de alumnos, estimando que 3 

alumnos podría ser un grupo óptimo de trabajo.  

Esta alternativa permitía reducir considerablemente la elevada carga de trabajo que se 

generaría al profesor si las prácticas fueran resueltas individualmente por cada alumno. 

Además queda fuera de toda duda la importancia que ha adquirido el trabajo colaborativo 

como método de aprendizaje e igualmente destaca su importancia como parte del proceso de 

evaluación, por lo que este sistema quedaba más que justificado. Pero a partir de ahí son 

muchas las dudas que se suscitan si profundizamos en los aspectos concretos que deben guiar 

el buen funcionamiento de estos trabajos en grupo.  

En primer lugar, respecto de la composición de los grupos: ¿quién debe decidir los 

alumnos que integran un determinado grupo, los propios alumnos o el profesor? En segundo 

lugar, respecto del proceso de aprendizaje: si un alumno cursa distintas asignaturas en las que 

debe trabajar en grupo y, por consiguiente, participa en diferentes grupos de trabajo, ¿podría 

compaginar fuera del horario de clase un calendario razonable de reuniones –presenciales o 

virtuales- con los distintos compañeros de los diferentes grupos? O, por el contrario, ¿cabe 

presumir que a efectos prácticos lo que se producirá es el trabajo individual de cada miembro 

y que, con carácter previo a la entrega, cada uno de los miembros aportará al “trabajo en 

grupo” su respectiva parte realizada de forma individual y autónoma? En tercer lugar, 

respecto de la evaluación: ¿debería el evaluador tratar de identificar quiénes se han implicado 

realmente en el trabajo en grupo y quiénes no? O, por el contrario, ¿cabe entender que es ésta 

una cuestión ajena a la evaluación y que debe ser resuelta internamente en el seno del grupo? 

Y en esta misma línea, ¿debería evaluarse a cada uno de los miembros de un grupo 

exclusivamente de forma global? O, por el contrario, una vez realizado el trabajo, ¿debería 

evaluarse a cada integrante combinando una calificación grupal e individual? 

En definitiva, surgían muchas dudas sobre la forma correcta de evaluar los trabajos en 

grupo. En teoría parecía sensato afirmar que si el trabajo se había realizado en grupo, debería 
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asignarse una puntuación global a todos los integrantes del grupo. Pero, podría suceder, que 

un alumno no hubiera participado en dichos trabajos, e incluso que fuera denunciado por sus 

propios compañeros; en ese caso ¿debería ser penalizado ese alumno? Si entendemos que no, 

claramente se generaría la conocida teoría del parásito, algo que en modo alguno queríamos 

que sucediera en nuestra asignatura. Y si entendemos que el alumno merecía ser penalizado, 

en ese caso ¿no sería mejor, pues, evaluar de forma individual a cada componente del grupo?  

Eran varias las dudas que nos surgían y no todos los profesores coincidíamos ni en la 

forma de evaluar, ni en los criterios, ni en el posible diseño de los casos prácticos, y ni 

siquiera podíamos garantizar el hecho de que los alumnos realmente trabajaran en grupo 

durante la resolución de sus prácticas. Por los motivos apuntados, finalmente descartamos 

esta forma de evaluación. 

 

5. Exámenes parciales tipo test. 

Teniendo en cuenta el número medio de alumnos y los recursos de los que 

disponíamos, consensuamos entre los profesores del área de fiscalidad realizar la evaluación 

continua a través de pruebas tipo test, al menos de forma provisional, hasta que no 

solventásemos los distintos flecos y dudas que nos generaban los anteriores sistemas de 

evaluación a los que nos hemos referido.  

Las pruebas tipo test quizás no sean las más originales para la evaluación continua, 

quizás tampoco sean la forma más fiel de comulgar con el Plan Bolonia, y probablemente 

tampoco sean la forma más fidedigna de poder evaluar los conocimientos del alumnado. Y en 

estas cuestiones todos los miembros del grupo estábamos de acuerdo. Pero, con todo, dados 

los medios y recursos de los que disponemos no se nos ocurrió ninguna otra alternativa 

mejor.  

Por otra parte, en nuestra defensa de esta forma de evaluación, debe recordarse que un 

examen tipo test permite realizar un barrido de toda la materia impartida, permite evaluar de 

una forma completamente objetiva a todos los alumnos con independencia del grupo en el 

que se encuentren matriculados, e igualmente nos permite aproximarnos a los conocimientos 

reales de cada alumno y realizar un sistema de evaluación objetivo y homogéneo para los 

alumnos de cada uno de los grupos que integran cada asignatura.  
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Así figura el sistema de evaluación en las fichas de nuestras asignaturas: 

 

Tipo Descripción Criterio Ponderación 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 

Examen 

escrito 

Examen tipo test de 

carácter teórico-práctico. 
45 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 

Resolución de 

casos 

Resolución de casos 

prácticos en clase por parte 

del alumno. 

5 

EXAMEN FINAL 
Examen 

escrito 

Examen teórico-práctico 

de desarrollo. 
50 

TOTAL 100 

 

    

 

En lo que respecta a estos exámenes tipo test, constan de un total de 40 preguntas con 

tres posibles opciones de respuesta, de tal forma que, por motivos estadísticos conocidos, dos 

respuestas erróneas penalizan con la anulación de una respuesta correcta. Teniendo en cuenta 

que se pretende evaluar de forma coordinada y en las mismas condiciones a todos los 

alumnos que cursan Sistema Fiscal, el examen, obviamente, es el mismo para todos los 

grupos y se realiza el mismo día y a la misma hora. Las preguntas se confeccionan a partir de 

una batería de preguntas que previamente son propuestas por los distintos profesores de la 

asignatura al coordinador, quien se encarga de elaborar una propuesta de examen en el que 

todos los profesores pueden plantear observaciones. De esta forma se garantiza, como 

comentábamos, que todos los alumnos, con independencia del grupo al que pertenecen, 

realicen la prueba en las mismas condiciones que los compañeros de cualquier otro grupo. 

 

3. CONCLUSIONES. 

 Las exigencias del EEES, junto con la medida normativa consistente en limitar a un 

50% la ponderación del examen final, inspiran el diseño de unas programaciones docentes 

encaminadas al trabajo continuado del alumnado durante del curso. Paralelamente ello 

debería conducir, en esencia, a la utilización por parte de los docentes de diversos 
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instrumentos de evaluación como podrían ser trabajos en grupo, exposiciones, debates y 

cualquier otro medio que se considere idóneo para la evaluación continua del estudiante a lo 

largo de la asignatura. Sin embargo, la realidad demuestra cómo la evaluación continua se ha 

cubierto mayoritariamente con controles y exámenes parciales, en definitiva con pruebas de 

contenido estrictamente individual análogas al tradicional examen final.  

Aunque son palpables los notables esfuerzos que se han realizado por parte del 

profesorado y de las instituciones académicas por adaptar las programaciones docentes a la 

filosofía que inspira el modelo del EEES, debemos reconocer que en materia de evaluación, y 

particularmente en lo referente a la evaluación continua, existe todavía un largo recorrido 

entre lo que se hace y lo que teóricamente debería hacerse. Y pocas perspectivas de cambio 

se auguran a corto plazo si nos atenemos a la coyuntura actual, marcada por la escasez de 

medios y por el elevado número de alumnos por aula; no hace falta insistir que profundizar 

en estas dos últimas cuestiones excedería con creces el objeto de nuestro trabajo. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En este trabajo se presenta un análisis de los diferentes sistemas de evaluación utilizados en la asignatura de 

Bioquímica durante los tres primeros años de implantación del Grado en Enfermería. Para ello, se revisa el uso 

de las distintas herramientas empleadas en los tres cursos académicos, se analizan las ventajas e inconvenientes 

de cada una de ellas estableciendo un paralelismo con los resultados de aprendizaje de los alumnos. Finalmente, 

se determina qué sistema de evaluación, dentro del marco de EEES, refleja mejor el conocimiento y aptitudes 

adquiridas por el alumnado en esta asignatura. Este trabajo ha sido abordado a través del proyecto “Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria”, organizado por el Instituto de Ciencias de la Educación, con el fin de 

mejorar la calidad de la enseñanza y la adaptación de la asignatura Bioquímica a los nuevos planes de estudio. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Bioquímica en el Grado en Enfermería. 

 La implantación de los nuevos Grados en las Universidades españolas ha supuesto un 

cambio en los sistemas de evaluación, pasando de calificar al alumno mediante la realización 

de un único examen a final del cuatrimestre a disponer de múltiples herramientas de 

evaluación, desplazando el examen final a un segundo plano.   

En el Grado en Enfermería, la Bioquímica es una asignatura de formación básica cuyo 

objetivo principal es proporcionar una visión general de la naturaleza y las funciones que en el 

cuerpo humano presentan las principales biomoléculas, así como establecer las bases 

químicas, moleculares y genéticas de los procesos biológicos. Asimismo, se incluyen 

contenidos básicos sobre alteraciones moleculares causantes de las patologías más comunes. 

Por tanto, esta disciplina sienta los principios de los conocimientos necesarios para poder 

identificar esos procesos y para comprender otras asignaturas de este Grado.  

Durante los tres primeros años de implantación del Grado en Enfermería, hemos 

modificado el sistema y las herramientas de evaluación de la asignatura Bioquímica en 

función de los resultados obtenidos. La Red “Revisión del sistema de evaluación en la 

asignatura Bioquímica de Grado en Enfermería” se ha formado para analizar dichas 

herramientas de evaluación  y los resultados obtenidos, con el fin de establecer un sistema de 

evaluación objetivo donde se contemplen no sólo los resultados del aprendizaje sino también 

las competencias adquiridas por el alumnado. 

 

1.2 La evaluación. 

La evaluación es el pilar fundamental sobre el que reposa toda la estructura del 

Espacio Europeo de Educación Superior. No se trata de un simple cambio de denominación, 

en el EEES la educación gira en torno al aprendizaje del estudiante, es decir la carga de 

trabajo del estudiante para la consecución de los objetivos programados. Una posible 

definición, en este sentido de evaluación, sería la siguiente: “La evaluación es un proceso 

sistemático de obtener información  objetiva y útil en la que apoyar un juicio de valor sobre el 

diseño, la ejecución y los resultados de la formación, con el fin de servir de base para la toma 

de decisiones pertinentes y para promover el conocimiento y comprensión de las razones de 

los éxitos y fracasos de la formación” (Cabrera, 2003). Por tanto, la finalidad del proceso no 

es otorgar una nota al alumno/a, sino conseguir un aprendizaje. El/La profesor/a actúa como 
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regulador/a del proceso de enseñanza, lo que le permite: observar los logros de los 

estudiantes, revisar y ajustar las estrategias de enseñanza y su planificación, y analizar las 

estrategias de evaluación.  De este modo, el/la alumno/a considera que la evaluación se 

fusiona con su aprendizaje,  permitiéndole conocer su progreso, ajustar sus esfuerzos, 

identificar sus deficiencias y dificultades, y ajustar sus estrategias de aprendizaje (Camilloni, 

1998).  

Teniendo en cuenta los tres tipos de evaluación propuestos por Green en 2004, el 

modelo anteriormente descrito se ajustaría a la evaluación formativa, la cual se lleva a cabo 

durante todo el proceso de aprendizaje, ofrece un feedback inmediato al profesor y al 

estudiante, pero puede confundirse con la evaluación sumativa (sistema tradicional: determina 

si los/las alumnos/as han alcanzado o no  y  en qué grado los objetivos educativos propuestos) 

y requiere un cambio metodológico. Dicho cambio pasa por diseñar una evaluación continua 

de forma objetiva y eficiente en la que se contemplen tres elementos clave: en primer lugar, su 

planificación; en segundo lugar, su información al estudiante (objetivos, sistema de 

evaluación, número de actividades, recursos, periodicidad, esfuerzo…); y, en tercer lugar, las 

actividades concretas de evaluación (tipología, criterios de corrección, temas abordados…) 

(Delgado y col., 2005).  Para que la evaluación formativa tenga resultados positivos en el 

aprendizaje de los alumnos, no debemos olvidar el feedback. Los comentarios escritos sobre 

las actividades y trabajos son de gran utilidad para los estudiantes, les motivan y les ayudan a: 

mejorar su compresión,  desarrollar habilidades genéricas, fomentar estrategias 

metacognitivas. 

 Para que el feedback sea efectivo debe ser inmediato, si los estudiantes no reciben esta 

retroalimentación?? con la suficiente rapidez, ya habrán empezado a trabajar nuevos 

contenidos y resultará irrelevante para su estudio actual, siendo improbable que genere una 

actividad apropiada para el aprendizaje adicional que dé resultados positivos.  El problema 

observado en la educación superior, es que la respuesta ofrecida a los estudiantes desciende a 

medida que aumenta el tamaño de los grupos, haciendo que el feedback  sobre los trabajos 

que realizan los/as alumnos/as en una asignatura se lleguen a dar cuando ésta ya está 

acabando (Gibbs y Simpson, 2009). Por tanto, se hace necesario continuar trabajando en la 

mejora continua de los procesos de evaluación a través de nuevas estrategias que favorezcan 

el aprendizaje de los estudiantes.  
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1.3 Propósitos de este trabajo.  

 Teniendo en cuenta los cambios en la enseñanza universitaria introducidos por el 

EEES,  los procesos de evaluación deben plantearse necesariamente desde una nueva 

perspectiva con el fin de que contribuyan a mejorar la reflexión de los estudiantes, su 

participación activa y, en consecuencia, su aprendizaje. 

  El presente  trabajo se ha realizado con el propósito de analizar  las herramientas de 

evaluación utilizadas en la asignatura Bioquímica en los tres años de implantación del Grado 

en Enfermería, determinar las ventajas y desventajas de cada una de ellas, y proponer un 

proceso de evaluación que se ajuste lo mejor posible a las nuevas necesidades del sistema.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1 Descripción del contexto y de los participantes 

 La Red de docencia para el curso 2012/13 está constituida por cinco profesoras del 

área de Bioquímica y Biología Molecular así como un miembro del PAS (técnico de 

laboratorio perteneciente a este mismo área) (Tabla 1). Dentro del colectivo de PDI que forma 

parte de la Red, se encuentran las profesoras coordinadoras de la asignatura durante los 

últimos diez años, así como profesoras que han participado en la docencia práctica de la 

asignatura. Como miembro del PAS, la Red cuenta con la persona encargada de organizar y 

poner a punto el laboratorio docente para la realización de las sesiones prácticas de la 

asignatura objeto de estudio. 

 

Tabla 1. Miembros participantes de la red “Revisión del sistema de evaluación en la asignatura Bioquímica de 

Grado en Enfermería”. 

Julia Mª Esclapez Espliego Coordinadora Red- Prof. Ayudante Doctora 

Rosa Mª Martínez Espinosa Prof. Titular Bioquímica 

María José Bonete Pérez Catedrática Bioquímica 

Mónica Camacho Carrasco Prof. Titular Bioquímica 

Inés Chocomeli Fernández Profesora Asociada 

Vanesa Bautista Saiz Personal Técnico (PAS) 
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2.2 Materiales, procedimiento y plan de trabajo 

 Los materiales empleados para realizar el presente estudio han sido las notas obtenidas 

por los alumnos en la asignatura Bioquímica en los tres cursos académicos de implantación 

del Grado en Enfermería, tanto en la parte correspondiente a la evaluación continua como  a la 

prueba final.  En la Tabla 2 se describen los sistemas de evaluación que se han llevado a cabo 

en cada curso académico, recogidos en las Guías Docentes correspondientes y que cumplen 

las directrices establecidas por las fichas VERIFICA donde se establece que el porcentaje de 

evaluación continua no debe ser inferior al 50%. Sólo se han analizado los resultados 

obtenidos por los estudiantes en las pruebas de evaluación continua y final comunes en los 

tres cursos académicos. El desarrollo de este estudio no ha requerido de instrumentación 

específica. Cabe simplemente resaltar el uso de hojas de cálculo para el establecimiento del 

rendimiento académico en función del número de alumnos por año académico. 

 

Tabla 2: Sistemas de evaluación en la asignatura de Bioquímica en Grado en Enfermería. 

 CURSO ACADÉMICO 

 

HERRAMIENTAS 

DE 

EVALUACIÓN 

2010/11 2011/12 2012/13 

EVALUACIÓN 

CONTINUA 

Informe de prácticas 2 puntos 2 puntos 2 puntos 

Trabajos 

monográficos 
1,5 puntos --- --- 

Cuestiones 

seguimiento y 

preguntas tipo test 

2 puntos 3 puntos 3 puntos 

Aptitud y 

participación 
0,5 puntos --- --- 

PRUEBA 

FINAL 
Prueba escrita 4 puntos 5 puntos 5 puntos 

 

 Debido a la dificultad para lograr reuniones presenciales con la asiduidad que 

hubiéramos deseado, el grupo se ha coordinado mediante el uso de diversas TIC. Estas 
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herramientas han sido muy útiles como medios de comunicación entre las diferentes 

integrantes de la Red para poder repartir y coordinar el trabajo a realizar.  

 

3. RESULTADOS 

 De las diferentes herramientas de evaluación utilizadas en la asignatura Bioquímica 

durante los tres años de implantación del Grado en Enfermería, se han analizado con detalle: 

- Pruebas de evaluación continua: informe de prácticas y realización de cuestiones y/o 

preguntas test. 

-  Prueba final: prueba escrita 

Además, también se han analizado los resultados totales de la asignatura en el período 

descrito anteriormente.  

 Cabe destacar que en el primer curso académico (2010/11)  del Grado en Enfermería, 

el número de pruebas que se realizaron en la evaluación continua de Bioquímica fue mayor 

que en los cursos académicos posteriores.  Las pruebas que se eliminaron  fueron la 

realización de los trabajos monográficos y la nota obtenida por la aptitud  y participación en 

clase (interés mostrado, asistencia, etc.). Esta modificación se realizó porque la calidad de los 

trabajos monográficos no fue la esperada, ya que muchos de ellos eran copias literales de 

trabajos publicados en revistas de investigación de ámbito nacional, y además, debido al alto 

número de alumnos matriculados en esta titulación, resultaba imposible que de forma 

individual cada alumno recibiese el feedback necesario. En cuanto a la nota obtenida por la 

aptitud y participación  de los alumnos (0,5 puntos), se eliminó del sistema de evaluación 

puesto que resultaba difícil establecer  los criterios propuestos en grupos cuyo número de 

alumnos es próximo a  cien. La eliminación de estas pruebas de evaluación continua no ha 

producido resultados negativos en el rendimiento de los alumnos, ya que contribuyeron 

escasamente en su aprendizaje.  

 

3.1  Análisis de los resultados obtenidos en las pruebas de evaluación continua. 

3.1.1 Informe de prácticas  

 En los tres años de implantación del Grado en Enfermería, los alumnos de la 

asignatura Bioquímica han entregado un informe de prácticas elaborado en grupos de dos 

personas. Dicho informe recogía las experiencias realizadas en cuatro sesiones de laboratorio, 

describiendo la metodología realizada, los resultados obtenidos y la interpretación de los 
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mismos. Su entrega era obligatoria y siempre se valoraba sobre dos puntos. Durante los cursos 

académicos 2010/11 y 2011/12, los alumnos entregaron un único informe después de haber 

realizado las cuatro sesiones de laboratorio, mientras que en el curso 2012/13 se decidió que 

los alumnos entregasen un informe después de cada sesión de laboratorio, con el fin de que 

pudieran recibir nuestro feedback antes de finalizar las sesiones prácticas de la asignatura y 

pudieran corregir posibles errores. En la Tabla 3 y Figura 1 se resumen los datos obtenidos, 

observándose que al entregar los informes de cada sesión de laboratorio el porcentaje de notas 

entre 0 y 4,9 desciende de manera significativa, alcanzando sólo un 2%. Este resultado se 

podría atribuir al feedback recibido por los alumnos, de forma que han podido  introducir las 

modificaciones necesarias en su pauta de trabajo, corregir las carencias y aprender de sus 

propios errores. Sin embargo, no se ha apreciado un aumento en el porcentaje de notas entre 7 

y 8,9, deduciendo que los alumnos han podido rectificar ciertos errores pero no han llegado a 

realizar informes de mejor calidad que en los cursos académicos anteriores. Uno de los 

motivos que justificaría este dato, es el volumen de trabajo que los alumnos llevan a cabo 

durante el semestre, lo cual ha  hecho disminuir la calidad de los informes a medida que 

avanzaba el semestre.  

 

Tabla 3. Porcentajes de las notas obtenidas por los alumnos en los informes de prácticas.  

Nota 2010/11 2011/12 2012/13 

0-4.9 29.8 % 10.8 % 2.0 % 

5-6.9 44.0 % 36.1 % 56.4 % 

7-8.9 24.1 % 51.0 % 38.7 % 

9.0-10 2.1% 2.1 % 2.9 % 
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Figura 1. Representación de los porcentajes de las notas obtenidas por los alumnos en los informes de prácticas 

en función del criterio de corrección. En el círculo interno se representan los datos correspondientes a los cursos 

académicos 2010/11 y 2011/12, y en el círculo externo se representan los datos obtenidos en el curso académico 

2012/13. 

3.1.2 Cuestiones de seguimiento y preguntas tipo test 

 Durante el transcurso del semestre, los alumnos de Bioquímica realizan cuestiones de 

seguimiento y/o controles tipo test relacionados con los temas impartidos en las clases 

teóricas.  

 En el curso académico 2010/11 se realizaron seis pruebas, tres de ellas fueron  

cuestiones escritas, y el resto de tipo test a través de Campus Virtual. Los test de Campus 

Virtual se dejaban abiertos durante 5 días, los alumnos podían abrir el archivo tantas veces 

como quisieran pero sólo podían rellenar la plantilla una vez. En el curso académico 2011/12, 

los alumnos ya no realizaron trabajos monográficos y se aumentó  a nueve el  número de 

pruebas, cuatro pruebas de cuestiones de seguimiento y cinco test de Campus Virtual. En esta 

ocasión, los alumnos disponían de 48 horas para realizar los test a través de Campus Virtual 

en lugar de 5 días. Por último, en el curso académico 2012/13, se realizaron ocho pruebas de 

evaluación continua, cuatro cuestiones de seguimiento y cuatro test. En este curso académico, 

a diferencia de los dos anteriores, los test se realizaron en clase en lugar de a través del 

Campus Virtual.  

Los resultados obtenidos en estas pruebas se representan en la Figura 2, observándose 

que el porcentaje de alumnos que obtienen notas inferiores a 5,0 es muy pequeño 

independientemente del número y modo de pruebas realizadas. Resalta el bajo y alto  

porcentaje de notas entre 5,0-6,9 y 9-10, respectivamente, obtenidas por los alumnos en el 

curso académico 2010/11. Esto es el reflejo de las notas tan elevadas que se obtenían en los 

test realizados a través del Campus Virtual ya que los alumnos realizaban juntos dichos test  y 

se decían unos a otros las respuestas, con lo cual como herramienta de evaluación no eran 

útiles. Con la reducción del tiempo que los alumnos disponían para hacer los test en el 

Campus Virtual en el curso académico 2011/12, se palió un poco el problema, pero aún así la 

herramienta no seguía siendo eficiente. De hecho, los propios alumnos nos han confirmado 

que estas pruebas no eran útiles para aprender sino para obtener notas elevadas.  Teniendo en 

cuenta estos datos y la información por parte del alumnado, en el curso académico 2012/13 se 
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optó por la realización de los test en las propias aulas de teoría. Aunque somos conscientes de 

que los alumnos pudieron copiar entre ellos, los resultados obtenidos de este modo se ajustan 

más a la realidad y reflejan mucho mejor su aprendizaje. Las notas obtenidas no resultaron tan 

altas como en cursos anteriores, incluso algunos estudiantes obtuvieron notas inferiores a 5,0 

en algunos de los test. Esta herramienta de evaluación resulta más útil tanto para el 

profesorado como para el alumnado, ya que, por un lado, los alumnos preparan, estudian y 

preguntan los conceptos correspondientes a cada prueba, y por otro lado, el profesor obtiene 

resultados que reflejan mejor el aprendizaje individual de cada estudiante pudiendo dar un 

feedback adecuado en tiempo y forma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Representación de los porcentajes de las notas obtenidas por los alumnos en las cuestiones de 

seguimiento y controles tipo test.  

3.2 Análisis de los resultados obtenidos en la prueba escrita 

 Durante los tres años de implantación del Grado en Enfermería se ha realizado en la 

asignatura Bioquímica una prueba escrita a final de semestre con dos apartados:  40 preguntas 

tipo test (cada pregunta mal contestada resta 0.25 puntos) que representan el 70% de la nota 

de la prueba, y 2 preguntas cortas que representan el 30% de la nota. Los resultados de estas 

pruebas se recogen en la Figura 3, donde se observa que en el último curso académico ha 

disminuido en un 20% el porcentaje de alumnos con notas inferiores a 5,0, incrementándose 

el número de alumnos con notas entre 5-6,9 y 9,0-10,0. Este hecho podría ser el resultado del 

cambio introducido en la forma de realizar los exámenes tipo test de la evaluación continua, 

reflejando que los alumnos han trabajado la asignatura durante todo el curso y confirmándose 
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la utilidad de esta prueba como herramienta de evaluación. Cabe destacar, que en los 

resultados del curso académico 2012/13 no están incluidas las notas de los alumnos que tienen 

que repetir la prueba escrita en julio por tener una nota inferior a 5,0. Por tanto, el porcentaje 

de alumnos de cada rango de notas se puede ver modificado, se prevé  una  disminución 

superior en el porcentaje de alumnos con notas inferiores a 4,9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representación de los porcentajes de las notas obtenidas por los alumnos en la prueba final escrita. 

Nota: En los resultados del curso 2012-13 no están incluidas las notas de los alumnos que tienen que repetir la 

prueba escrita en julio. 

 

3.3 Análisis de los resultados obtenidos en las notas finales 

 Los criterios para calcular la nota final de los alumnos se han ido perfilando a lo largo 

de estos tres cursos académicos. En el curso académico 2010/11 se sumaron todas las notas 

obtenidas por el alumno, independientemente de la calificación obtenida en la prueba escrita. 

Este criterio se modificó tanto en el curso 2011/12 como 2012/13, de forma que para sumar 

las notas obtenidas durante el semestre, el alumno debía obtener como mínimo un 4,0 en la 

prueba escrita. En los tres cursos, la asignatura se consideraba aprobada siempre y cuando la 

suma de todas las notas fuese igual o superior a 5,0. Teniendo en cuenta estos criterios, como 

es lógico, el menor porcentaje de alumnos con notas inferiores a 5,0 se obtuvo en el curso 

académico 2010/11, no alcanzando el 10% de los alumnos matriculados (Figura 4). En el 

curso académico 2011/12 la mayoría de los alumnos obtuvo una nota comprendida entre 5-6,9 

y, en el curso académico 2012/13, se ha obtenido el mayor porcentaje de alumnos con notas 
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entre 7-8,9, alcanzando prácticamente el 30%. Igual que en el apartado 3.2, este porcentaje 

todavía puede variar, ya que en estos cálculos no están incluidas las notas de los alumnos que 

deben repetir la prueba escrita en julio.  

 Si hacemos una comparación de los resultados representados en las Figuras 3 y 4, 

podemos observar como la evaluación continua ayuda a que muchos alumnos superen la 

asignatura de forma satisfactoria ya que, no sólo estamos evaluando los conocimientos 

aprendidos, sino también las destrezas y aptitudes que los alumnos han ido adquiriendo a lo 

largo del semestre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representación de los porcentajes de las notas finales obtenidas por los alumnos. Nota: En los 

resultados del curso 2012-13 no están incluidas las notas de los alumnos que tienen que repetir la prueba escrita 

en julio. 

 

4. CONCLUSIONES 

 Analizando los resultados descritos en los apartados anteriores podemos concluir que: 

- La entrega del informe de prácticas tras cada sesión de laboratorio mejora los resultados 

obtenidos por parte de los alumnos. 

- La realización de los controles tipo test en el aula ha mejorado de forma considerable esta 

herramienta de evaluación. 

- El porcentaje de alumnos que finalmente supera la asignatura se incrementa gracias a la 

evaluación continua que se realiza durante el semestre. 

- El sistema de evaluación llevado a cabo durante el curso académico 2012/13 es el que mejor 

refleja el aprendizaje del alumno. 
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- El sistema de evaluación continua se podría mejorar, pero con el número de alumnos que se 

tiene actualmente por grupo es prácticamente imposible. 
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Resumen 

El presente trabajo pretende comprobar si existen diferencias en la percepción del grado de aprendizaje 

alcanzado por los estudiantes universitarios, bien sea cuando se enfrentan a la estimación de competencias, o 

bien a la de resultados de aprendizaje. La muestra la constituyen estudiantes de Grado de Psicología, que tras 

cursar varias asignaturas responden voluntariamente a un cuestionario on line, en el que valoran el grado de 

consecución (de 0 a 10) de 6 competencias y 9 resultados de aprendizaje -referidos a dichas competencias- 

asignados a las materias cursadas. Además, los profesores responsables puntúan en la misma escala el grado en 

que, en su opinión, han trabajado en el aula las 15 destrezas. Los datos se analizan realizándose análisis 

estadísticos descriptivos, correlacionales y de varianza. Los resultados del primer cuatrimestre muestran que 

existe una alta coincidencia entre las estimaciones ofrecidas por los estudiantes y por el profesor en una de las 

materias (rxy=0,72; p=,003), si bien las diferencias obtenidas entre la valoración del aprendizaje, en términos de 

competencias frente a resultados de aprendizaje no son estadísticamente significativas. Otros resultados precisan, 

en una fase más avanzada del estudio y con una muestra más amplia, de un análisis complementario para 

comprobar posibles diferencias entre materias. 

 

Palabras clave: Evaluación - Competencias – Resultados de Aprendizaje – Enseñanza 
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1. INTRODUCCIÓN 

La evaluación por competencias constituye uno de los ejes esenciales del modelo de 

enseñanza-aprendizaje que subyace a la implantación del espacio europeo de educación 

superior. Esta consideración reside en que facilitaría la conexión tan necesaria entre la 

formación académica y el ejercicio profesional. Este objetivo tan ambicioso carece todavía de 

propuestas claras en las diferentes áreas de conocimiento, probablemente porque implica la 

integración de niveles diversos. 

Esta complejidad se aprecia en el mismo momento en que nos acercamos a la 

definición de competencia, entendida como la ‘integración de una serie de elementos 

(conocimientos, técnicas, actitudes y valores) que alguien pone en juego en una situación 

concreta demostrando que es capaz de resolverla’. Esta definición conlleva: determinar clara y 

específicamente en qué consiste la competencia que se pretende desarrollar y evaluar; 

formular el propósito que se pretende en cada actividad; señalar el contexto y circunstancias 

en que se realizarán las actividades, agrupamientos y el tiempo dedicado a las mismas; indicar 

los materiales o recursos necesarios; señalar la estrategia (métodos y procedimientos) para 

llevar a cabo la acción prevista; y ofrecer los criterios de evaluación relacionados con los 

indicadores y evidencias. Sin duda, de todos estos elementos, uno de los más complejos en la 

práctica es la evaluación, quizás porque de forma inevitable debe considerar todos los 

componentes mencionados. 

Un modo de abordar la evaluación de las competencias exige un sistema que 

acompañe el proceso de cambio que subyace a este nuevo estilo de aprendizaje que 

experimenta el/la estudiante, le ayude a identificar las dificultades del mismo e induzca 

nuevas formas de descubrimiento que le conduzcan hacia una mayor autonomía (Arana et al, 

2012). 

Este planteamiento implica la necesidad de pasar de un modelo centrado en el 

profesor y los contenidos a un modelo centrado en los estudiantes basado en resultados o 

logros. Los resultados de aprendizaje -learning outcomes- deben expresar lo que se espera 

que el estudiante pueda hacer tras un periodo de aprendizaje. 

Los resultados de aprendizaje son enunciados acerca de lo que se espera que un 

aprendiz deba saber, comprender y/o ser capaz de demostrar una vez finalizado el proceso 

de aprendizaje (ECTS Users' Guide, 2005). Su gran ventaja radica en que son enunciados 

claros acerca de lo que se espera que aprenda el estudiante y cómo va a demostrar este logro. 
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De esta manera, los resultados de aprendizaje son más precisos, más fáciles de redactar y 

mucho más claros que los objetivos y las competencias. En cierto modo, se pueden 

considerar como una especie de "moneda universal" que ayuda a hacer más transparentes las 

guías académicas, tanto a nivel nacional como internacional. La falta de claridad en esta 

área se asocia generalmente con evaluaciones negativas, dificultades en el aprendizaje y 

resultados de desempeño más bien pobres por parte de los estudiantes. 

Contamos con evidencia acerca de que los resultados de aprendizaje: (a) se centran en 

lo que el estudiante ha aprendido y no solamente en el contenido de lo que se le ha enseñado, 

por lo que aprenden de forma más eficaz; (b) facilitan que el estudiante pueda identificar 

claramente donde está como aprendiz; (c) se focalizan en lo que el estudiante puede 

demostrar al término de una actividad de aprendizaje. 

En cuanto a las ventajas de este enfoque para el profesorado se advierte (Jenkins y 

Unwin, 2001) que los resultados de aprendizaje le ayuda a: (a) explicar de forma más precisa a 

los estudiantes lo que se espera de ellos; (b) diseñar de forma más eficaz sus materiales, 

actuando como un formato para ellos. (c) seleccionar la estrategia de enseñanza apropiada en 

relación al resultado de aprendizaje esperado (ej. seminario, trabajo grupal, tutoría, práctica 

de laboratorio, etc.) (d) informar de forma más precisa a sus colegas qué actividad en 

particular se ha diseñado; (e) seleccionar contenidos más pertinentes a la hora de elaborar 

sistema de evaluación. 

Al hablar de resultados de aprendizaje, nos estamos refiriendo a los relacionados con el 

conocimiento (saber) y el dominio psicomotor (saber hacer) y afectivo (saber ser) 

(Bloom et al., 1956, Bigs 2003). Uno de los requisitos para su correcta utilización es que estén 

redactados de forma precisa y clara. En decir, es importante que los resultados de 

aprendizaje se expresen en términos simples y no ambiguos, de manera que los estudiantes, 

profesores, y examinadores externos los puedan entender de forma clara. (Bingham, 1999; Fry 

et al., 2000; Moon, 2002). Otro de los requisitos se refiere a la conveniencia de acotar su 

número. En este sentido, Mclean y Locker (2006) recomiendan: "los resultados de aprendizaje 

deben ser pocos y suficientemente significativos  para no olvidarlos y ser elocuentes; la 

mayoría de los cursos pueden optar entre cinco y diez resultados". 

El desafío de los profesores consiste en asegurar que exista una vinculación entre 

métodos de enseñanza, técnicas de apreciación, criterios de apreciación y resultados de 

aprendizaje. Esta relación entre enseñanza, apreciación y resultados de aprendizaje contribuye 
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a hacer más transparente y comprensible la experiencia de aprendizaje global para los 

estudiantes. Ramsden (2003) destaca que las evidencias obtenidas de las evaluaciones de 

cursos hechas por los estudiantes demuestran que cuando estos pueden identificar la meta 

con claridad, su expectativa de logro se ajusta mejor al trabajo que van a necesitar. 

No obstante, quizás la mayor dificultad es constatar cuándo podemos establecer que los 

estudiantes reconocen la meta con claridad, y si comprenden la diferencia entre competencia y 

resultado de aprendizaje. Y, además, es igualmente importante saber si las expectativas de lo 

trabajado y de lo conseguido, tanto por parte de los estudiantes como de los profesores, 

difieren o no en sus percepciones, ya que es una variable que, a la postre, puede afectar 

directamente a la práctica docente y al trabajo realizado por el estudiante. 

Así pues y a la vista de lo expuesto, en el presente trabajo nos planteamos los 

siguientes objetivos: (1) identificar las posibles diferencias en la percepción de la adquisición 

de destrezas, cuando éstas están formuladas como competencias frente a cuando están 

formuladas como objetivos de aprendizaje; (2) analizar la asociación entre las valoraciones de 

competencias y las referidas a los resultados de aprendizaje; (3) analizar la asociación entre 

las valoraciones de estudiantes y profesor. (4) Analizar las posibles semejanzas o diferencias 

obtenidas en dos asignaturas distintas, una de primer semestre (A1) y otra de segundo (A2).  

Establecemos además las siguientes predicciones: (1) las valoraciones de la adquisición 

de los resultados de aprendizaje serán significativamente más elevadas que las referencias a 

las competencias; (2) Existirán asociaciones significativas y positivas entre las valoraciones 

de los alumnos y del profesor.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Muestra 

En el presente estudio piloto hemos contado con una muestra de 151 alumnos 

correspondiente a los estudiantes matriculados en dos asignaturas, una de primer cuatrimestre 

y otra de segundo, ambas de primer curso del grado en Psicología. Todos ellos participaron 

voluntariamente tras garantizárseles el anonimato. Del total de alumnos de la muestra, 86 

pertenecían a la asignatura de primer cuatrimestre y 65 pertenecían a la asignatura de segundo 

cuatrimestre. 
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2.2. Instrumentos 

Para la recogida de información hemos utilizado dos cuestionarios online que los/las 

estudiantes debían a responder a través de la plataforma Studium (Moodle). En dichos 

cuestionarios se solicitaba valorar, en una escala de 1 a 10, el grado en que cada estudiante 

consideraba haber adquirido las diferentes competencias, y alcanzado los resultados de 

aprendizaje seleccionados para el cuestionario, siendo 10 la máxima puntuación posible para 

cada uno de las 15 opciones a valorar, en cada asignatura. 

Cada uno de los dos cuestionarios, diferentes entre sí, constaba de 15 items; los seis 

primeros hacían referencia a las competencias propias de cada asignatura, según la guía 

docente, y los nueve siguientes ítems estaban formulados como resultados de aprendizaje 

relacionados con dichas competencias. Una última pregunta abierta del cuestionario permitía 

a los participantes incluir comentarios, sugerencias u observaciones. 

Paralelamente, cada profesor/a responsable de la asignatura puntuó, siguiendo un 

escala similar, el grado en que en su opinión se había, trabajado en el aula las competencias y 

resultados de aprendizaje seleccionados para su respectiva asignatura. 

 

2.3. Procedimiento 

La recogida de información de la asignatura de primer cuatrimestre se llevó a cabo a lo 

largo del mes de febrero, una vez finalizada la asignatura objeto de análisis, y tras conocer la 

calificación obtenida en la misma, por parte de los/las estudiantes. La recogida de la 

información de la asignatura correspondiente al segundo cuatrimestre se llevó a cabo a finales 

de mayo, una vez finalizada y antes de conocer la calificación obtenida en la misma, por parte 

de los/las estudiantes.  

Los datos fueron recogidos en una hoja Excel y posteriormente analizados con el 

programa SPSS para Windows. Las Figuras han sido realizadas con el programa Excel. Se 

han realizado análisis descriptivos (media, desviación típica), así como análisis 

correlacionales (Correlación de Pearson) y análisis de varianza, tras analizar el cumplimiento 

de supuestos paramétricos (normalidad y homogeneidad de varianzas). El nivel de 

significación establecido ha sido de α =0,05 para todos los análisis. 
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3. RESULTADOS 

Se presentan, en primer lugar, los resultados obtenidos en los 15 items del cuestionario 

(véase Tabla 1) para las dos asignaturas. En ella se puede apreciar cómo para la asignatura del 

primer cuatrimestre, las puntuaciones promedio más bajas corresponden al ítem 3 (“Ser capaz 

de elaborar informes orales y escritos”), mientras que las más elevadas corresponden a los 

ítems 14 (“Saber hacer presentaciones usando power point”) y 15 (“Exponer un trabajo en 

público adaptándose al tiempo establecido”). Para la asignatura de segundo cuatrimestre, las 

puntuaciones más bajas corresponden al ítem 9 (“Identificar variables relevantes en una 

evaluación ecológico-funcional”) mientras que las puntuaciones más elevadas corresponden a 

los número 14 (“Especificar los apartados y contenidos clave de una entrevista de 

evaluación”) y 15 (“Mostrar habilidades interpersonales en la resolución de conflictos”) 

 

 

TABLA 1. Estadísticos descriptivos de los items del cuestionario 

 Asignatura 1 Asignatura 2 

  Media Desv. típ. Media Desv. típ. 

C01 7,33 1,67 8,43 ,92 

C02 7,52 1,60 8,00 1,50 

C03 4,71 2,16 7,52 1,34 

C04 7,70 1,83 7,78 1,22 

C05 6,15 1,92 7,60 1,31 

C06 7,41 1,88 8,51 1,24 

C07 6,98 1,88 7,63 1,49 

C08 7,97 1,70 7,98 1,22 

C09 6,50 1,63 6,74 2,03 

C10 6,55 1,99 7,22 1,75 

C11 6,97 1,79 8,58 1,27 

C12 6,90 1,73 7,60 1,42 

C13 6,73 1,91 9,49 ,79 

C14 8,29 2,01 8,63 1,22 

C15 8,16 1,73 7,34 1,83 

 

 

El análisis de la asociación entre las valoraciones ofrecidas por los estudiantes y por el 

profesor pone de manifiesto la existencia de asociaciones significativas y positivas para la 

asignatura 1 (rxy=0,69; p=,000), lo que sugiere una amplia coincidencia en las valoraciones. 
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En tercer lugar, el análisis de la posible existencia de diferencias significativas entre las 

puntuaciones ofrecidas por las/los estudiantes a las valoraciones sobre competencias y las 

ofrecidas a las valoraciones sobre resultados de aprendizaje reveló que, para la primera 

asignatura, si bien existían diferencias en las puntuaciones promedio otorgadas para el grupo 

de competencias (M=6,80 y DT=1,16), frente a un promedio más alto a las otorgadas para el 

grupo de resultados de aprendizaje (M=7,23 y DT=0,71), estas diferencias no resultaron 

estadísticamente significativas (F=0,779; gl=1; p=0,394). En cuanto a la segunda asignatura, 

los promedios obtenidos en competencias (M=7,97 y DT=0,42) y resultados de aprendizaje 

(M=7,92 y DT=0,85), como se observa, se aproximan todavía más, de modo que estas 

diferencias no son estadísticamente significativas (F=0,026; gl=1; p=0,873). 

Del mismo modo, el análisis de la posible existencia de diferencias entre las 

puntuaciones ofrecidas por el profesor de la primera asignatura respecto al grado de 

adquisición de competencias, comparativamente al de los resultados de aprendizaje, evidenció 

que si bien los resultados iban en la misma línea para las competencias (M=6,50 y DT=1,05), 

frente a los resultados de aprendizaje (M=6,67 y DT=0,1,41), estas diferencias no fueron 

estadísticamente significativas (F=0,060; gl=1; p=0,810). Sin embargo, los resultados 

obtenidos por el profesor de la segunda asignatura indicaron que las puntuaciones para las 

competencias (M=7,17 y DT=1,17) fueron significativamente más elevadas que las obtenidas 

para los resultados de aprendizaje (M=9,22 y DT=0,83) (F=15,961; gl=1; p=0,002). 

 

 

FIGURA I. Puntuaciones promedio ofrecidas por profesores y estudiantes 
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En resumen, los/las estudiantes consideran haber adquirido las diferentes competencias 

en mayor medida en que lo estima el profesor, en ambas asignaturas, si bien las diferencias 

son poco relevantes. Respecto a los resultados de aprendizaje, el profesor de la asignatura 2 

considera que estos han sido trabajados en mayor medida de lo que lo consideran los/las 

estudiantes, hasta el punto de que esta diferencia resulta significativa. 

 

4. CONCLUSIONES 

El presente estudio ha pretendido ofrecer evidencias preliminares sobre la importancia 

de formular las competencias a adquirir por los/las estudiantes como resultados de 

aprendizaje. Esta formulación, que intenta especificar las metas del aprendizaje que el 

alumnado ha de alcanzar, tiende a facilitar una mayor conciencia sobre la adquisición de 

diferentes destrezas en la asignatura 1, no así en la asignatura 2.  

Entre las posibles explicaciones a este efecto podemos pensar que los estudiantes 

hayan ido incrementando su capacidad crítica o autocrítica como consecuencia del avance en 

su formación, a lo largo del curso. Otra posible explicación puede estar relacionada con el 

hecho de que en la asignatura 2, los estudiantes parten de una percepción más elevada de su 

competencia, y tienden a valorar el grado de adquisición de los resultados de aprendizaje en 

un grado que los aproxima a las primeras, lo que hace que se produzca un “efecto techo”. 

Varios resultados obtenidos merecen un análisis más detallado, que deberá ser 

respondido en posteriores trabajos. Así, es necesario identificar las razones por las que los 

estudiantes ofrecen valoraciones más elevadas respecto a su grado de adquisición de 

competencias, de lo que la/el profesor/a considera que las ha trabajado. En relación a esta 

valoración será necesario comprobar: 

(a) Si la propia redacción del resultado de aprendizaje, más o menos concreta, sobre 

todo en cuanto al contenido trabajado, afecta a la valoración del grado de consecución 

percibido por los estudiantes, ya que como hemos dicho uno de los aspectos básicos de la 

efectividad de definir las competencias en términos de resultados de aprendizaje radica en una 

redacción clara y específica. 

(b) Si los estudiantes precisan de un modelo y explicación previa, por parte del 

profesor, de los resultados de aprendizaje y cómo se van a valorar éstos ya que, en este caso, 

aunque en las asignaturas los alumnos cuentan por escrito con estas directrices, en las guías 
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docentes de las asignaturas, esto no es una garantía de que accedan a su lectura con el fin de 

que sirva de guía para su proceso de aprendizaje. 

Otro elemento a considerar se refiere a las posibles diferencias que podrían generarse 

en la valoración de los/las estudiantes, según el momento en que realizan la evaluación. En 

este estudio, la valoración ha sido llevada a cabo al finalizar las asignaturas; en la primera de 

ellas los estudiantes conocían su calificación final, mientras que en la segunda todavía no, ya 

que seguimos recogiendo sus respuestas, razón por lo la cual no podemos hacer una 

comparación del efecto de esta variable.  

No obstante, no podemos olvidar que el objetivo último es avanzar hacia una 

evaluación continua, en la que los resultados de aprendizaje constituyan un sistema 

escalonado que permita al estudiante identificar los pasos sucesivos e ir avanzando en su 

aprendizaje autónomo, en cada uno de los módulos de enseñanza-aprendizaje de los 

contenidos trabajados. De esta manera pretendemos identificar si se produce un desarrollo 

progresivo de las competencias en nuestros estudiantes, y si este ‘recorrido’ se generaliza, 

como es de esperar, a otras materias. 

Por otro lado, en la actualidad estamos analizando, la posible existencia de diferencias 

significativas en las valoraciones otorgadas a la adquisición de competencias, frente a la 

adquisición de resultados de aprendizaje, con muestras más amplias, de diferentes niveles 

formativos y en relación a distintas materias, con el fin de identificar aquellas variables que 

puedan definir mejor los resultados de aprendizaje, según las competencias profesionales de 

los diversos planes formativos de las titulaciones de Grado. 

Estudios adicionales permitirán confirmar o refutar estos hallazgos. 
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ABSTRACT 

The Bologna plan implementation means that a new concept of teaching and evaluation has to be considered, i.e. 

traditional lectures and final tests to evaluate the students must be transformed into interactive lectures, 

combined with self-learning activities on the student’s side and a continual assessment, where the final test is 

just a part of the global assessment. Thus, a more objective and complete comprehension of the subject can be 

achieved, and the student’s success would depend not only on the ability of the lecturer but also on their own 

capacity of work, dedication and interest. As an example, the methodology followed for teaching and assess the 

subject “Chemistry” in the first year of the mathematics degree at the University of Alicante is exposed. A 

combination of interactive lectures, problems self-resolution, virtual laboratory experiments and participation on 

the class are used for their continual assessment. Finally, the experience of the results obtained, on one hand, 

with students following the traditional lectures and, on the other, with students following the Bologna process, is 

compared. 

 

 

Keywords: Bologna process, continual assessment, interactive lectures, self-learning,  

 

 



2036 

 

1. INTRODUCTION 

 With the aim to ensure comparability in the standards and quality of higher education 

qualifications in Europe, a series of ministerial meetings and agreements between European 

countries started in 1999, named the Bologna Process after the place it was proposed, the 

University of Bologna. It means the creation of the European Higher Education Area (EHEA) 

[1], based on cooperation between ministries, higher education institutions, students and staff 

from 47 countries, with the participation of international organisations. 

With its implementation, a new concept of teaching has to be considered: the 

interactive teaching, in which the student must take an active part. Traditional lectures and 

final tests to evaluate the students must be transformed into interactive lectures, combined 

with self-learning activities on the student’s side and a continual assessment, where the final 

test is just a part of the global assessment. Thus, a more objective and complete 

comprehension of the subject can be achieved, and the student’s success would depend not 

only on the ability of the lecturer but also on their own capacity of work, dedication and 

interest. 

For about ten years, the University of Alicante has been developing a Teaching 

Research Program (TRP), known as Teaching Network [2], which objective is to improve the 

teaching quality and adapt its methodology to the European Higher Education Area (EHEA). 

My particular experience began at 2006, with a project called “EHEA Teaching Network for 

the Geological Engineering first year”, with the aim to establish and try a new methodology 

for teaching the subject “Chemistry” in the first year of Geological Engineering. The 

experience was continued at 2007 with the project “EHEA Teaching Network: Design of new 

materials for the Geological Engineering first year”, going into detail about the materials used 

for teaching the above mentioned subject. The meetings of the network members allowed us 

to share different points of view and analyse different ideas which helped everybody to 

achieve better results with the students. 

Thanks to these Teaching Networks, when in 2010 the EHEA began to be 

implemented at the University of Alicante, we were ready for work. 

That year, at the Department of Inorganic Chemistry, a Teaching Network was created 

to coordinate the methodologies used, in the different subjects teached by the Department 

professors, at the first year of the new degrees (Chemistry – Mathematics Degree, Chemistry 

II- Chemistry and Geology Degree, and Applied Inorganic Chemistry - Chemical Engineering 
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Degree) [3]. At the same time, every Degree created a Teaching Network for its own first 

year. 

The experience obtained working at the “Mathematics Degree first year network”, and 

the methodology followed for teaching the subject “Chemistry” to our students is explained 

below. 

 

2. METHODOLOGY: TEACHING GUIDE 

To define the fundamental points in the learning process (methodology and 

evaluation), a Teaching Guide has been designed for the subject “Chemistry” in the first year 

of the mathematics degree at the University of Alicante. 

2.1. Learning objectives 

First of all, and considering that the Teaching Guide should lead the student through 

his learning process, the learning objectives (Competences), were defined, as follows: 

To learn the atomic structure basic principles, as well as the chemical elements 

classification, the different possible bonds in the chemical compounds and the various 

chemical reactions. 

To find the relationships between the bond theories and the chemical compounds 

structure, properties and reactions. 

To solve Chemistry problems, using mathematic methods (trying to show the students 

the interrelation of mathematics and chemistry). 

To solve Chemistry problems, using informatics applications. 

2.2. Subject contents 

Once the objectives were defined, the subject contents necessaries for their 

accomplishment were established: 

Unit 1: “The Chemistry basis”. Here, in three lessons (“atomic structure”, “periodic 

table of the elements” and “chemical bond”), the student will learn the fundamental concepts 

in the chemistry field. 

Unit 2: “Reactions and energy”. In this second section (which includes the lessons 

“introduction to the chemical thermodynamics”, “kinetic and chemical equilibrium” and 

“chemical reactions: acid-base, oxidation-reduction and precipitation”) the students will learn 

the different chemical reactions which may take place between elements or chemical 

compounds. They will also understand the energy changes involved in those reactions. 
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2.3. Methodology 

After the definition of the subject contents, the teaching methodology was decided, 

according to the different activities developed for the acquisition of the learning objectives. 

Table 1 summarises the different learning times dedicated to every teaching activity and the 

methodology used in each of them. 

Table 1. Learning times dedicated to every teaching activity and the methodology used in 

each of them. 

Teaching activity Methodology FFI
1
 SLT

2
 

Interactive lectures Lectures supported by the use of blackboard, power 

point presentations, videos and connexions to 

suitable web links 

33 59 

Problems resolution Resolution of chemistry problems, using the 

suitable informatics supports.   

18 18 

Virtual laboratory Experimental approach to chemistry, showing the 

reactivity of the chemical elements and compounds, 

as well as the basis of a chemistry laboratory.   

6 6 

Seminars Preparation and exposition of a monographic work 

and its power point presentation 

3 7 

Total time (hours)  60 90 

1
 FFI: face-to-face instruction and 

2 
SLT: self-learning time 

Following the EHEA idea, the teaching methodology includes both face-to-face 

instruction and self-learning time. The face-to face instruction time will be dedicated to 

interactive lectures (in which the student will learn and discuss the contents described above), 

supported by the use of blackboard, power point presentations, videos and connexions to 

suitable web links. It will also be used for problems resolution (resolution of those problems 

which may show a higher difficulty for the students, clarifying any possible doubt), virtual 

laboratory experiments (the virtual option, videos of laboratory experiences, is used for time 

optimisation, allowing the students to view and discuss many more experiments than they 

would if they had to carry them out in a laboratory) and seminars. Depending on the activity 

developed, the number of students per class will be different, going from 75 students in a 

lecture to 20 in a problems resolution class or 15 in a seminar. 
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During the self-learning time, the student implication in the learning process is 

fundamental. This time will be used for problems self-resolution, preparation of a 

monographic work and its power point presentation (which exposition will take place during 

the seminar face-to-face time), and revision of the material discussed during the face-to-face 

instruction. The different activities comprised in the self-learning time may be done 

individually or in groups, depending on a previous agreement with the teacher. Fig. 1 shows 

the distribution of the face-to-face instruction and self-learning time (in hours) dedicated to 

the different activities developed in the subject Chemistry. 

 

 

 

Fig. 1. Distribution of the face-to-face instruction and self-learning time (hours) dedicated to 

the different activities developed in the subject Chemistry 

2.4. Chronogram 

Once the objectives, subject contents and methodology were stated, the elaboration of 

a chronogram was the next step. It is fundamental to help the student to understand the unit 

and lessons distribution and their correlation with the problems resolution times. With the 

chronogram, the students will know when to prepare a theoretical class, solve the problems of 

a certain lesson and prepare a test. 

As an example, in Table 2 is shown a small part of the chronogram prepared for the 

teaching guide of the subject “Chemistry” in the first year of the mathematics degree. 
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Table 2. Extract of the chronogram prepared for the teaching guide of the subject “Chemistry” 

in the first year of the mathematics degree. 

W
ee

k
 

L
es

so
n
 n

u
m

b
er

 
FACE-TO-FACE INSTRUCTION SELF-LEARNING TIME 

DESCRIPTION 

 

T
o
ta

l 
ti

m
e 

p
er

 w
ee

k
 (

h
) 

DESCRIPTION 

 

T
o
ta

l 
ti

m
e 

p
er

 w
ee

k
 (

h
) 

1 T1 Interactive lecture (2h) 2 
Revision and problems 

self-resolution 
3 

2 T1 
Interactive lecture (4h) 

Problems resolution (1h) 
5 

Revision and problems 

self-resolution  
7 

3 T2 Interactive lecture (4h) 4 
Revision and problems 

self-resolution 
6 

4 T1-T3 

Interactive lecture (2h) 

Problems resolution and 

first mid-term test (3h) 

5 
Revision and problems 

self-resolution  
6 

……. ……… ………………… ..... ……………………… ..... 

18-19  Final test  Final test preparation 9 

Total time (h)  60  90 

 

2.5. Evaluation 

Finally, one of the fundamental points in the learning process, evaluation, was defined. 

As said before, one of the key aspects in the EHEA methodology implementation is the use of 

an evaluation system which allows the active participation of the student during the learning 

process [4, 5]. This implies the use of a continual assessment that brings information, both to 

the student and the teacher, about the students’ progress and understanding on the topics 

exposed. 

With that objective in mind, the evaluation tools include two periodic tests (mid-term 

tests after each two lessons, 1-2 and 3-4), which, if passed with a mark equal or above five on 
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ten, will allow the student to eliminate these lessons (avoiding them to be evaluated twice on 

the same subject) and go to the final test with just the two final lessons (5 and 6). Those 

students that have not passed the mid-term tests will have to go to the final test with all the 

lessons. Others tools used for the evaluation is their participation, attitude and aptitude in 

class, seminars and virtual laboratory, the resolution of chemistry problems and, finally, the 

preparation and exposition (power point presentation) of a monographic work. All this aspects 

make easier to pass the subject if the student is really implied in its learning process and 

devoted to it. Table 3 summarises the evaluation tools chosen for the subject Chemistry, with 

their description and the percentage that each of them has in the final mark. Fig. 2. shows 

graphically the percentage in the final mark of the different evaluation tools used. 

  

Table 3. Evaluation tools, their description and percentage of each one in the final mark. 

Evaluation tool Description Percentage in 

the final 

mark 

C
o
n

ti
n

u
a
l 

a
ss

es
sm

en
t 

Periodic tests Evaluation of the acquired knowledge after 

each two lessons (1-2 and 3-4) with two mid-

term tests. 

40% 

Teacher 

considerations  

Participation in class, seminars and virtual 

laboratory 

10% 

Exercises book Resolution of chemistry problems 10% 

Preparation of 

monographic 

works 

Preparation and exposition of a monographic 

work and its power point presentation 

20% 

Final test Exam, with a maximum of 10 theoretical-

practical problems. 

20%
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Fig. 2. Percentage in the final mark of the different evaluation tools used. 

 

3. RESULTS 

To analyse the results obtained with the new EHEA methodology, a statistics 

comparison between the pass, fail and not attending the exam results, obtained on one hand, 

with students following the traditional lectures and, on the other, with students following the 

EHEA methodology, is made below. The results obtained are shown in Figure 4. 

 

Fig. 4. Final mark percentages (fail, pass and not attending the exam) for either the 

students following or not the EHEA methodology. 
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As it can be observed above, the new methodology, with a higher participation of the 

students and a continual assessment, improves considerably the final results obtained. The 

pass percentage has increased from a 42% to a 76%, while the fail and not attending the exam 

percent decrease from 5 to 3% and 53 to 21%, respectively. 

 

4. CONCLUSIONS 

The Teaching Guide, prepared while working at the “Mathematics Degree first year 

network”, has established a teaching and evaluation methodology which proves to be 

effective for a better understanding of the subject Chemistry, as shown by the comparison 

results above. 

Nevertheless, it can surely get better. For that reason, in a near future, different 

changes in the methodology will be made to try to improve the results obtained. 
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¿El sistema de evaluación continua mejora las calificaciones de 

nuestros estudiantes de 2º curso de ADE? 

 

S. Sanabria García 

 

Dpto. Economía Financiera y Contabilidad  

Universidad de Alicante 

 

RESUMEN 

El nuevo marco docente descrito por la convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior supone 

una reformulación de las metodologías docentes, que deben basarse en el aprendizaje, y no sólo en la enseñanza. 

En este contexto, el sistema de evaluación de los estudiantes en la Titulación de Grado adquiere una nueva 

dimensión al aplicarse un enfoque docente basado en competencias, muy distante del sistema “tradicional” de 

evaluación aplicado generalmente en las Licenciaturas /Diplomaturas.  

En la comunidad universitaria existe el convencimiento general de que un sistema de evaluación basado en la 

evaluación continua del estudiante presenta, sin duda alguna, ventajas para el estudiante. Algunas de estas 

prerrogativas son que el estudiante tiene mayores garantías de superar la asignatura, asimilación gradual de los 

contenidos, posibilidad de rectificar sus errores y reorientar su aprendizaje, entre otras. Por ello, el objetivo de 

este estudio será analizar si, efectivamente, los estudiantes de 2º Grado de ADE mejoran sus resultados 

académicos para la asignatura de Contabilidad Financiera II cuando se aplica el sistema de evaluación continua 

en lugar del sistema de evaluación “tradicional” con un examen final único. 

 

Palabras Clave: evaluación continua, resultados académicos, Grado, EEES 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (en 

adelante, EEES), se hace patente la necesidad de establecer un sistema docente que permita 

un formación integral de los estudiantes, con unos conocimientos permanentemente 

actualizados, para adaptarse a las exigencias de la sociedad y a un mercado laboral 

transnacional cada vez más competitivo. Esto se convierte en todo un desafío para la 

comunidad universitaria. 

En este nuevo escenario, como consecuencia del proceso de convergencia hacia el 

EEES, el estudiante pasa a ocupar el centro del proceso de aprendizaje, y surge la necesidad 

de replantearse algunos de los aspectos fundamentales de la enseñanza, entre otros, las 

herramientas y los métodos de evaluación. Por tanto, con el EEES se produce una profunda 

revisión del proceso de evaluación adquiriendo la misma una nueva dimensión al girar el 

proceso de aprendizaje en torno al estudiante. En este sentido, el sistema de evaluación debe 

estar correctamente diseñado para que nos permita valorar si el estudiante ha alcanzado, como 

objetivo, no sólo los conocimientos disciplinarios sino también las competencias previamente 

definidas por el profesor para una materia concreta. 

Como es sabido, la evaluación tiene por objetivo la valoración del nivel de aprendizaje 

conseguido por el alumno. En este contexto, el sistema de evaluación de los estudiantes en el 

título de Grado adquiere una nueva dimensión al aplicarse un enfoque docente basado en 

competencias, muy distante del sistema “tradicional” de evaluación aplicado generalmente en 

las Licenciaturas / Diplomaturas. Debemos recordar que tradicionalmente, el sistema de 

evaluación utilizado antes de la implantación del EEES estaba más centrado en la etapa final 

del aprendizaje, de manera que la evaluación era percibida generalmente por los estudiantes, 

más con la finalidad de aprobar que para aprender. No debemos olvidarnos que el estudiante 

no tenía, con el sistema de evaluación “tradicional”, ningún incentivo a trabajar la materia de 

forma continua, día a día. La inmensa mayoría de los alumnos se esperaba a estudiar la 

material casi al final del curso, cerca del momento del examen final (entonces era el único 

modo de medir el progreso del alumnado, por lo que no existía un proceso de aprendizaje 

progresivo). 

Con el sistema de evaluación continua, el profesor no sólo debe evaluar al final del 

proceso de aprendizaje la asimilación de conocimientos y el desarrollo de competencias por 

parte de los estudiantes, sino que, a lo largo del curso, el profesor además debe proponer con 
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cierta periodicidad actividades, de carácter evaluable, que faciliten la asimilación y el 

desarrollo progresivo de los contenidos de la materia y de las competencias que deben 

alcanzarse, respectivamente. Ahora bien, hay que tener en cuenta que una de las motivaciones 

más importantes para el alumno es que su trabajo diario se vea reflejado en la nota final. Para 

poder lograrlo es necesario un sistema de evaluación continua en el que se tengan en cuenta 

los conocimientos adquiridos durante el periodo lectivo y la labor desarrollada por el alumno, 

de manera que en todo momento el profesor pueda tener información de la comprensión así 

como de la evolución en la disciplina por parte del alumno. Por todo ello, en este estudio 

trataré de analizar si el sistema de evaluación continua propuesto presenta ventajas para el 

estudiante traducidas en mejores resultados académicos.  

 

2. OBJETIVO Y MOTIVACIÓN 

En la comunidad universitaria existe el convencimiento general de que un sistema de 

evaluación basado en la evaluación continua del estudiante presenta, sin duda alguna, ventajas 

para el estudiante. No debemos olvidar que, en general, el estudiante enfoca su aprendizaje en 

función del tipo de evaluación seguida. 

Existen numerosos estudios sobre el rendimiento académico en función de múltiples 

variables: sexo, curso, asistencia a clase, etc., sin embargo, en España son escasos los estudios 

que interrelacionen directamente el rendimiento académico en función de la modalidad de 

evaluación empleada. No obstante, se pueden destacar los trabajos de López (2008), 

Zaragoza, Luis-Pascual y Manrique (2008), y Turrul (2010), quienes observan una correlación 

positiva entre ambas variables, y concluyen que se detectan resultados académicos positivos 

en el caso de la evaluación continua. 

En un trabajo previo Sanabria (2012) analizó la opinión de los estudiantes sobre el 

sistema de evaluación continua implantado en la asignatura Contabilidad Financiera II en el 

curso 2011-2012 de segundo del Grado en ADE, en base a una encuesta anónima. La 

evidencia observada es que el alumnado considera que el sistema de evaluación continua 

llevado a cabo es útil. Tras esa conclusión, derivada de la opinión directa de los alumnos, me 

he animado a continuar en el curso actual 2012-2013, con el mismo sistema de evaluación 

continua planteado en el curso anterior. 

El interés por mejorar la calidad de la docencia me lleva a considerar la necesidad de 

analizar los resultados académicos obtenidos por los alumnos de Grado (en el marco del 
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EEES) con respecto a los obtenidos por los alumnos de Licenciatura, con la intención de 

poder incorporar posibles mejoras. Siendo este el objetivo general del trabajo, en particular 

me planteo si existen diferencias entre los resultados académicos obtenidos por los estudiantes 

de 2º curso de ADE, en la Universidad de Alicante, para la asignatura de Contabilidad 

Financiera II que siguen un sistema de evaluación continua en el actual Grado en ADE, con 

respecto a las que obtuvieron los que seguían el sistema “tradicional” de examen final como 

única herramienta para la evaluación del estudiante. Concretamente, me centro en esta 

asignatura porque he sido coordinadora y profesora de la misma durante varios años, y he 

podido experimentar los cambios ocurridos, entre otros, en el sistema de evaluación al pasar 

de la Licenciatura al título de Grado.  

Por tanto, tras haber obtenido los primeros resultados académicos definitivos para la 

asignatura mencionada en el 2º curso del Grado de ADE del curso académico 2011-2012, y 

siguiendo el objetivo del trabajo, trato de contrastar si dichos resultados han mejorado con el 

sistema de evaluación continua implantado en la asignatura con respecto a los resultados que, 

en media, venían obteniendo los alumnos que cursaban la misma asignatura en la Licenciatura 

de ADE, y que eran evaluados con el sistema “tradicional” de examen final único, 

representando el resultado obtenido en dicha prueba el 100% de su calificación final. Además, 

es importante tener en cuenta que los alumnos de Grado, objeto de estudio, ya han 

experimentado distintos sistemas de evaluación continua en otras materias tanto de primer 

como de segundo curso en el Grado de ADE. 

 

3. METODOLOGÍA  

3.1. La información proporcionada a los estudiantes 

Una cuestión de gran relevancia para un correcto desarrollo de la evaluación, 

especialmente cuando es continua, es la información que sobre la misma se facilita a los 

estudiantes. Uno de los elementos fundamentales para el aprendizaje de los estudiantes es que 

reciban información sobre su progreso, sus deficiencias, orientaciones para la mejora, etc. a 

través del desarrollo de las distintas actividades propuestas a lo largo del periodo lectivo. 

En este sentido, es primordial que los estudiantes conozcan al comienzo del periodo 

lectivo algunos aspectos esenciales tales como:  

a) cuáles son los objetivos de la asignatura ya que van a ser evaluados atendiendo a 

tales objetivos;  
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b) cuáles son los criterios de evaluación así como las actividades que van a 

desarrollarse para dicha evaluación; 

 c) así como el calendario y los recursos que deben utilizarse para la realización de 

estas actividades. 

Por tanto, es fundamental que el estudiante conozca todas estas cuestiones, 

mencionadas previamente, para que pueda llevar a cabo una buena planificación de su 

aprendizaje de forma que esté en condiciones de participar en las actividades de la evaluación 

continua. Además, esto también puede redundar en beneficio de su motivación a la hora de 

estudiar. 

Las actividades que se proponen para el desarrollo de la continua deben ser coherentes 

con el peso que las mismas tienen en la calificación final de los estudiantes así como con el 

tiempo que le lleva al estudiante el desarrollo de las mismas. Estas actividades deben estar 

perfectamente diseñadas para fomentar el interés y la motivación de los estudiantes en la 

participación de las actividades propuestas en el proceso de aprendizaje continuo, y teniendo 

siempre presente que estas actividades enriquecen el aprendizaje.  

Por tanto, dada su importancia, los criterios de evaluación deben estar redactados de 

forma muy clara y debe especificarse cuál es el valor de cada una de las actividades respecto 

al total de la calificación, especialmente cuando son varios los profesores que imparten la 

asignatura. 

 

3.2. La conveniencia de utilizar un sistema de evaluación continua 

Debemos tener en cuenta que, guiados por las exigencias de la implantación del EEES, 

se ha producido un importante cambio en los sistemas de evaluación de los estudiantes de 

Grado con respecto a la forma de evaluación que se seguía para evaluar a los estudiantes de la 

Licenciatura de ADE. En este contexto, las nuevas asignaturas de Grado deben contar con un 

conjunto de actividades y pruebas de evaluación continua.  

En cualquier caso, desde mi punto de vista, es misión del profesor, al inicio del 

período lectivo, insistir en las ventajas que el seguimiento del sistema de evaluación continua, 

propuesto para superar la materia va a reportar a los estudiantes (suscitando su curiosidad, 

resaltando éxitos, refuerzos positivos). Por tanto, es fundamental que el estudiante esté muy 

motivado para que pueda concebir la evaluación continua como beneficiosa en su proceso de 

aprendizaje. 
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El proyecto inicial, que motiva el objetivo de este trabajo, es que la evaluación 

continua presenta una serie de ventajas para los estudiantes que puede ayudarle en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje y a mejorar los resultados académicos. Como tales, se pueden 

señalar las siguientes:  

1) Los estudiantes que participan en la evaluación continua tienen mayores garantías 

de superar la asignatura que el resto, porque han asimilado de forma gradual los contenidos 

más importantes de la materia y porque han desarrollado también de manera progresiva las 

competencias de la asignatura. Permite un contacto más frecuente y progresivo con la 

asignatura. 

2) Los estudiantes conocen la forma de evaluar del profesor, saben qué es lo que más 

valora en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes y cómo lo hace.  

3) Los estudiantes reciben información sobre su propio ritmo de aprendizaje, es capaz 

de rectificar los errores que ha ido cometiendo, encontrándose en condiciones de reorientar su 

aprendizaje, dar solución a posibles carencias del alumno/a y, en definitiva, implicándose de 

forma más motivada en su propio proceso de aprendizaje y mejorando su organización de 

aprendizaje.  

4) La evaluación continua debe servir de preparación a los estudiantes de cara a la 

prueba final de evaluación ya que, por coherencia, el examen final tendrá la misma estructura 

que las actividades propuestas a lo largo de todo el curso. 

Por ello, el profesor debe determinar el peso que juega la evaluación continua en la 

nota final de los estudiantes. En este sentido, dependiendo de qué desee primarse más, el 

proceso o el resultado de aprendizaje, variará el valor que se le asigne. A mi juicio, cuando se 

compagina la evaluación continua con la final, deberían valorarse ambas cosas: por un lado, 

cómo el estudiante ha progresado en la construcción de su conocimiento y en el desarrollo de 

las competencias, y, por otro, el resultado final de este proceso. De ahí que, pueda atribuirse 

un valor elevado a la evaluación continua respecto al valor asignado a la prueba final de 

evaluación.  

 

3.3. Sistema de evaluación continua propuesto 

En nuestro caso, para la asignatura que está siendo objeto de estudio, la evaluación 

continua representa el 50% de la calificación final del estudiante y, por tanto, el otro 50% será 

el resultado de la calificación obtenida en el examen final. 
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Para llevar a cabo la evaluación continua en la asignatura de Contabilidad Financiera 

II, para los estudiantes de 2º curso de Grado de ADE, se efectuará a lo largo del semestre dos 

pruebas parciales tipo test, con la misma estructura que el examen final. Para la parte práctica, 

se han propuesto actividades que tienen que ser desarrolladas fuera del aula, ya que parte de la 

evaluación es el trabajo individual llevado a cabo por el alumno. Posteriormente, estas 

actividades se trabajan en el aula, conjuntamente, en equipo, de manera que eso permite crear 

debate en clase, produciéndose un feedback entre todos los alumnos y el profesor. Además, 

con el actual sistema para evaluar a los estudiantes se percibe que la comunicación entre 

profesor y estudiante llega a ser muy fluida a lo largo del proceso de aprendizaje y a la hora 

de saber cómo encauzar correctamente la resolución de las actividades. 

 

4. RESULTADOS 

A continuación se presentan los resultados referentes al estudio. En concreto, se trata 

de analizar si la implantación de un sistema de evaluación continua puesto en marcha para la 

asignatura de Contabilidad Financiera II de 2º curso del título de Grado en ADE, se traduce en 

mejores resultados académicos de los alumnos matriculados.  

En la Tabla 1 se presenta una comparativa de los porcentajes de alumnos presentados 

tanto en primera (C1) como en segunda convocatoria (C2) y tanto para el actual título de 

Grado en ADE como para la Licenciatura de ADE (título en extinción). Estos resultados se 

muestran en el Gráfico 1 y Gráfico 2 para una presentación más visual. 

 

Tabla 1. Porcentajes de alumnos presentados y no presentados a la asignatura 

Contabilidad Financiera II  
La distribución se hace diferenciando entre Licenciatura y Grado, tanto para C1: Primera convocatoria 

y C2: Segunda convocatoria 

 

Valores en porcentajes (%) NO PRESENTADOS PRESENTADOS 

   

Licenciatura (C1) 42,53 57,47 

Grado (C1) 12,08 87,92 

   

Grado (C2) 29,49 70,51 

Licenciatura (C2) 54,83 45,17 
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Gráfico 1. 

Tasa alumnos presentados en GRADO versus LICENCIATURA.
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Como puede observarse en ambos gráficos, con el sistema de evaluación continua 

propuesto en Grado de ADE los alumnos estén más motivados, lo que se traduce en un 

incremento muy significativo, aproximadamente del 30%, en la tasa de alumnos presentados 

al examen final (el cual representa el 50% de su calificación final) con respecto a los que, en 

media, se venían presentando en Licenciatura. Esta pauta de comportamiento en el título de 

Grado puede observarse tanto para alumnos presentados en primera como en segunda 

convocatoria. Por tanto, con la evaluación continua se consigue reducir el porcentaje de 

alumnos que “no siguen” la asignatura. Esta evidencia, por consiguiente, me permite concluir 

que es más fácil que el alumno se identifique con la asignatura y se entusiasme con ella. 
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Grafico 2. 

Tasa alumnos presentados en GRADO versus LICENCIATURA.
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En definitiva, se observa una mejora en los rendimientos académicos ya que se 

observa un incremento de forma significativa en el porcentaje de alumnos que se presentaron 

al examen final en el Grado de ADE con respecto a los de Licenciatura. El conocimiento 

adquirido de forma progresiva se va evaluando de forma continua, de forma que cuando el 

alumno/a realice el examen final de la asignatura ya haya superado parte de la misma 

facilitando así la obtención del aprobado. 

Para ver si este mayor porcentaje de presentados va acompañado a su vez de mejores 

calificaciones en sus expedientes académicos, realizo un análisis detallado de las notas 

obtenidas por los estudiantes, en media, tanto en Licenciatura como en Grado. El detalle de 

los porcentajes se presenta en la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Distribución por calificación del alumno 
Distribución por calificación, expresado en porcentajes sobre el número de alumnos presentados, con 

el valor de 1=Suspendido, 2=Aprobado, 3=Notable, 4=Sobresaliente y 5=Matricula de Honor (MH) 

 

Valores en 

porcentajes (%) 

 

Presentados 1 2 3 4 5 

Licenciatura (C1) 57,47 49,20 33,87 11,47 2,67 2,80 

Licenciatura (C2) 45,17 31,97 38,22 20,91 5,77 3,13 

       

Grado (C1) 87,92 42,65 43,37 13,01 0,24 0,72 

Grado (C2) 70,51 54,55 33,94 10,91 0,61 0 



2053 

 

 

 

Gráfico 3. 

Calificaciones en GRADO versus LICENCIATURA: 

asignatura CFII
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La presentación gráfica de los datos presentados en la Tabla 2 se muestra en el Gráfico 

3, que recoge la distribución porcentual de los alumnos en función de la calificación obtenida. 

Se observa como se reduce el porcentaje de “suspensos” entre los alumnos presentados a la 

asignatura en el Grado de ADE con respecto a los de Licenciatura. El grueso del alumnado, 

tanto en Grado (43,7%) como en Licenciatura (33,9%) se sitúa en el “aprobado”. Por tanto, en 

términos de tasa de aprobados, entendida esta como el porcentaje de aprobados sobre 

presentados, puede afirmarse que ha aumentado en el Grado por lo que se podría decir que los 

resultados académicos mejoran ligeramente. En este sentido, se puede intuir que es más fácil 

que el alumno se identifique con la asignatura, se entusiasme con la misma, y consiga 

superarla con mayor probabilidad, cuando hay un sistema de evaluación continua. 

Otra cuestión distinta, a la que me refiero finalmente, es la relativa a los resultados 

obtenidos una vez que se ha superado la asignatura. En este contexto, y como puede 

observarse en el Gráfico 3, se detecta que cuando me centro en las calificaciones superiores al 

“notable”, disminuye el porcentaje de alumnos cuya calificación final es “sobresaliente” o 

“matricula de honor”. En concreto, se observa que un 4,6%, aproximadamente, de los 

estudiantes de Grado empeoran sus calificaciones al seguir un sistema de evaluación continua. 
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Por tanto, aunque aumente el porcentaje de alumnos que aprueban la asignatura, no se puede 

afirmar que mejoren sus calificaciones finales en sus expedientes académicos.  

Se puede, por tanto, señalar que el mayor seguimiento de la materia por parte de los 

estudiantes cuando se lleva a cabo un sistema de evaluación continua, se traduce en un 

resultado positivo aunque las calificaciones en los expedientes académicos de los mismos se 

vean, en media, reducidas. Es posible que ahora las calificaciones finales se ajusten más a la 

realidad, al tratarse de una valoración continuada de las tareas desarrolladas por el alumnado, 

mientras que las calificaciones en Licenciatura respondían a la valoración únicamente de un 

examen final en el que se plasmaban los “conocimientos disciplinarios”, que podían ser 

adquiridos tan sólo unos días antes del clásico examen final y que, por consiguiente, de la 

misma forma que los adquieren los olvidan. 

Por tanto, a la vista de los resultados, se puede concluir que el trabajo continuo 

realizado durante el semestre junto a la realización de las pruebas intermedias, y cuya 

superación ha dado opción a que los estudiantes vayan al examen final con la tranquilidad de 

que parte de su calificación definitiva ya la han conseguido, se deduce que realmente esta 

forma de evaluar ha permitido que se incremente el porcentaje de alumnos que han 

conseguido superar la asignatura con éxito.  

Atendiendo a los resultados detectados y tras varias conversaciones mantenidas con 

los alumnos de la asignatura, se pone de manifiesto que los estudiantes adquieren, además del 

conocimiento puesto de manifiesto con el examen final, una serie de competencias 

instrumentales (saber hacer) e interpersonales que se han de evaluar en el entorno del EEES y 

que serán de gran utilidad a lo largo de la vida del estudiante. 

 

 

5. CONCLUSIÓN 

 

Antes de culminar el trabajo con mis conclusiones, considero que es importante 

matizar que el sistema de evaluación que he utilizado en la asignatura de Contabilidad 

Financiera II, todavía está siendo pilotado, este es el segundo año que está funcionando y, por 

tanto, no se presenta como una opción totalmente definitiva. Es más bien un intento de 

mostrar un punto de partida, un modelo fruto de muchas horas de reflexión y debate, que 

cuenta con la ventaja de haber sido puesto en práctica de manera directa, midiendo su impacto 
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real y buscando ideas que lo vayan perfeccionando a medida que se va utilizando, haciendo 

que nuestros alumnos sepan valorar su proceso de aprendizaje, lo aprovechen y disfruten al 

máximo.  

Así, a través de los comentarios de los propios alumnos y experiencias vividas en el 

aula, he ido puliendo un sistema de evaluación continua que nos ofrece grandes ventajas, y 

algunos pequeños inconvenientes en los que estamos trabajando día a día para poder llegar a 

eliminarlos en la mayor medida posible. Tras conversaciones mantenidas con los estudiantes, 

la mayoría de ellos coinciden en que están convencidos de que han aprendido 

progresivamente y valoran las ventajas de trabajar con un plan de forma continua. Valoran 

positivamente el sentirse parte activa del proceso enseñanza-aprendizaje, dejando a un lado el 

papel pasivo que tenía tradicionalmente el alumno en las aulas. 

Centrándome en la cuestión que planteo al inicio del trabajo, se puede concluir que 

con la implantación de un sistema de evaluación continua en Grado, se detecta una mayor 

participación de los estudiantes en la asignatura, participación que se pone de manifiesto a 

través de un mayor porcentaje de presentados a la prueba final respecto al total de 

matriculados, posiblemente motivados por el hecho de que ya han conseguido antes de este 

examen final, parte de su calificación a través del proceso de evaluación continua. Ahora bien, 

no se puede afirmar que se produzca una mejora en las calificaciones finales de los 

estudiantes de 2º Grado de ADE en la asignatura de Contabilidad Financiera II con respecto a 

las que venían obteniendo en Licenciatura. 

No obstante, y como posible limitación del trabajo, quiero destacar que soy consciente 

de que el número de alumnos en Grado es todavía reducido con respecto a la muestra utilizada 

en Licenciatura, si bien confío en que estos resultados positivos logrados se sigan 

manteniendo o, inclusive mejoren, a medida que se va avanzando en los cursos de Grado y se 

va incrementando el número de alumnos que cursan la asignatura. 

A modo de conclusión final, y tras la experiencia realizada, no quisiera terminar sin 

antes indicar que un proceso de evaluación continua realizado correctamente supone una 

carga extra de trabajo para el docente. Sin embargo, esta carga se ha visto alentada por una 

implicación y respuesta en forma de trabajo del alumnado que, finalmente, se ha traducido en 

un incremento en la tasa de presentados y aprobados en la asignatura aunque sea más 

complicado obtener una calificación elevada. Lo importante es que el estudiante, además de 

lograr los conocimientos disciplinarios (saber), ha aumentado su motivación y ha adquirido 
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con este sistema de evaluación una serie de competencias (saber hacer) que no era posible con 

el sistema “tradicional” del clásico examen final. 
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RESUMEN  

El paradigma actual de la docencia universitaria contempla un cambio de atención en el que se promueve 

cada vez más el aprendizaje activo por parte del alumnado. Este hecho, junto al descenso de la clase 

magistral como metodología docente en la universidad requiere que se diseñen estrategias que permitan 

cubrir los contenidos de las asignaturas, a la vez que se trabajan las competencias establecidas para el 

título. Las metodologías activas cobran cada vez más importancia, sin embargo, siguen existiendo 

competencias específicas con un alto contenido teórico, resultando inadecuado el diseño de estrategias 

prácticas. En este contexto se ha llevado a cabo una experiencia de utilización de la autoevaluación y 

evaluación por pares con rúbrica con varias finalidades: trabajar los contenidos predominantemente 

teóricos; resolución de dudas de aplicaciones prácticas, evaluación continua y fomento de la capacidad de 

análisis crítico. En el presente trabajo se valoran las opiniones del alumnado y de los docentes de las 

ventajas y puntos débiles de dicha metodología. 

 

Palabras clave: evaluación por pares/autoevaluación/evaluación continua/contenido teórico/docencia 

universitaria. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  El Espacio Europeo de Educación Superior ha promovido en los últimos años la 

necesidad de establecer modelos que integren los procesos de enseñanza, aprendizaje y 

evaluación para facilitar la adquisición de las competencias generales y específicas de 

las distintas especialidades en el contexto universitario. De esta manera, la tendencia 

actual del EEES es incrementar el grado de participación del alumno en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje (Pinto, 2005). 

 En este contexto, la participación del alumnado cobra tal importancia que se 

incluye incuso en el proceso de evaluación, tradicionalmente asignado al profesorado 

universitario. Es evidente que la responsabilidad última de valorar la adquisición de 

competencias es del docente, pero consideramos de gran utilidad la participación del 

alumnado en dicho proceso. Defendemos esta cuestión por varios motivos: por las 

ventajas de corresponsabilidad entre profesores y alumnos, por las implicaciones 

cognitivas positivas que implica dicho proceso en el alumnado y por la versatilidad y 

eficacia que supone el sistema de evaluación por pares y autoevaluación para el docente.  

 En experiencias anteriores, como la de Andreu-Andrés (2009), se ha descrito la 

situación de que el profesor ha sido la figura que tradicionalmente ha desempeñado la 

tarea de la evaluación; sin embargo, si se busca que los estudiantes desarrollen 

determinadas competencias que favorezcan su desarrollo personal y profesional, se les 

ha de proporcionar situaciones donde desarrollen el pensamiento crítico sobre los 

resultados de su trabajo y el proceso que han seguido. 

 Han quedado obsoletos los modelos de instrucción que promovían la pasividad y 

la docilidad para asumir otros mucho más interactivos que promueven la construcción 

conjunta del significado, el trabajo en equipo y el aprendizaje dinámico (Zmuda, 2008). 

 Los métodos clásicos de evaluación se basaban en pruebas escritas que se 

limitaban a perseguir una reproducción de conocimientos, fomentando la memorización  

frente a la comprensión (Álvarez, 2008). Estas metodologías eran principalmente 

sumativas y no permitían al alumno demostrar otras habilidades y conocimientos 

complejos como la capacidad crítica o el trabajo en equipo (Díaz, Riesco y Martínez, 

2004).  

 Desde esta perspectiva resulta ineludible considerar técnicas de evaluación 

alternativas, no convencionales o innovadoras, que permitan utilizar la evaluación como 

un recurso instruccional más para promover el aprendizaje activo, la puesta en marcha 

de procesos cognitivos de alto nivel y la adquisición de competencias. Además, desde 
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estas técnicas se debería facilitar a los estudiantes los criterios de ejecución a alcanzar 

en la realización de las tareas, favoreciendo el desarrollo de las habilidades de 

autorregulación y autoevaluación realista de sus trabajos. Asimismo, deberían recibir 

retroalimentación específica sobre cómo mejorar sus niveles de ejecución y, por último, 

facilitaría al profesorado información de los resultados de aprendizaje que van 

alcanzando sus estudiantes (García-Ros, 2011). 

Las estrategias de evaluación tradicionales monitorizaban el aprendizaje de los 

alumnos pero ayudaban muy poco a promoverlo. Por el contrario, cuando se planteaban 

actividades auténticas y realistas, esto implicaba considerar un amplio rango de 

respuestas y elaboraciones satisfactorias posibles que difícilmente podían quedar 

reflejadas en las técnicas de evaluación utilizadas (Huba y Freed, 2000).  

 La evaluación tiene un efecto positivo sobre el aprendizaje del alumnado cuando 

se relaciona con tareas auténticas, representa exigencias razonables, anima a los 

estudiantes a utilizar conocimientos en un contexto realista, propicia el desarrollo de 

una gran variedad de destrezas y se percibe como beneficiosa a largo plazo (Sambell, 

Mc Dowell, y Brown, 1997). 

La evaluación se convierte así en una vía del conocimiento y de la realización 

personal retroalimentándose para buscar un equilibrio entre lo personal y lo esencial del 

proceso cognitivo como tal (Blanco, 2009). Es decir, la evaluación pasa a ser, en sí 

misma, un contenido de aprendizaje, imprescindible para la adquisición de determinadas 

competencias metacognitivas, consideradas en la enseñanza universitaria competencias 

genéricas en todas las titulaciones (Bautista-Cerro y Murga, 2011). 

 El reto radica, por lo tanto, en encontrar formas de pensar respecto a la 

evaluación que tengan influencia positiva sobre el aprendizaje y desarrollar prácticas 

evaluativas que puedan acompañar a esta nueva concepción del EEES (Ibarra y 

Rodríguez, 2010). 

 En este sentido, es necesario que los estudiantes puedan tomar parte, como 

elemento activo, de la propia evaluación. Los estudiantes pueden convertirse en 

evaluadores de tres maneras: a través de la autoevaluación, en la que se les da la 

posibilidad de valorar su propio aprendizaje; la evaluación entre pares, en la que un 

grupo de estudiantes puntúa a sus iguales y la evaluación participativa o coevaluación, 

en la que puntúan tanto estudiantes como docentes.  
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 Esta última, la coevaluación, es una forma innovadora de evaluar que persigue 

involucrar a los estudiantes en la evaluación de los aprendizajes y proporcionar 

retroalimentación a sus compañeros.  

 El proceso de coevaluación integra tres propósitos que se solapan y 

complementan: permite orientar al estudiante en el rol del docente, visto que en la 

coevaluación ocurre un cambio de rol al compartir la función de evaluar, atribuida 

tradicionalmente al docente; asimismo, al instruir al estudiante, en relación con las 

peculiaridades del proceso de evaluación, contribuye al desarrollo de habilidades en este 

sentido y, por último, sobre la base de los anteriores logros, el estudiante puede realizar 

por sí mismo la evaluación de los resultados de aprendizaje-autoevaluarse (Hall, 1995).  

 Dentro de este proceso de coevaluación debemos tener en cuenta diversos 

aspectos: en primer lugar, las tareas de la evaluación deben facilitar a los estudiantes 

tomar decisiones y contextualizar el conocimiento. Para ello se recomienda preparar una 

sesión inicial para acordar las demandas de la tarea y los criterios para su evaluación, 

acción orientada a consensuar qué y cómo se evaluará. La segunda parte corresponde a 

la corrección del resultado final; se trata de guiar la revisión del trabajo realizado, 

contrastarlo nuevamente con los criterios de calidad definidos, incluso con el trabajo de 

otros compañeros de clase. Se trata de promover acciones para ajustar las discrepancias 

que se perciban en ese contraste en función de mejorar el conocimiento (Álvarez, 2008). 

 Por su parte, la autoevaluación ayuda fundamentalmente a que los estudiantes 

adquieran más confianza en sus habilidades y sean capaces de reflexionar sobre el 

producto y el proceso, asuman mayores responsabilidades en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y logren ser más críticos, de modo que puedan convertirse en profesionales 

reflexivos (Kwan y Leung, 1996 y Cheng y Warren, 1999).          

 En la medida que las tareas de evaluación se diversifican para favorecer el 

desarrollo de las competencias, también se precisa de instrumentos adecuados para 

evaluar y puntuar con garantías los nuevos productos, ya sean generados por los 

estudiantes organizados en equipos o por los estudiantes individualmente (Fernández, 

2010). De entre las distintas herramientas son las rúbricas las que por su versatilidad y 

su potencialidad didáctica han recibido más atención, tanto, desde el punto de vista 

teórico como práctico (Blanco, 2008).  

 Las rúbricas son guías de puntuación usadas en la evaluación del desempeño de 

los estudiantes que describen las características específicas de un producto, proyecto o 

tarea en varios niveles de rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del 
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trabajo del alumno, de valorar su ejecución y de facilitar la proporción de feedback 

(Andrade, 2005). 

 Una Matriz de Valoración (rúbrica) facilita la calificación del desempeño del 

estudiante en las áreas del currículo (materias o temas) que son complejas, imprecisas y 

subjetivas. Esta Matriz se asemeja a un listado de los criterios específicos y 

fundamentales con los que se valora el aprendizaje, los conocimientos y/o las 

competencias, logrados por el estudiante en un trabajo o materia particular. A tal fin, se 

establece una gradación (niveles de calidad) de los diferentes criterios o elementos que 

componen un objetivo, una competencia, un contenido o cualquier otro tipo de tarea que 

se lleve a cabo en el proceso de aprendizaje. (Arcos, Ortega, Amilburu, Cogost, 

Galipienso, García, Casero, Ruíz, 2010). 

 El diseño de una rúbrica debe asegurar que el alumno sea evaluado de forma 

solida, segura y objetiva. Para ello, el profesor debe establecer con toda claridad cuáles 

son los criterios con los que se calificará un trabajo, un objetivo previamente establecido 

una presentación o un reporte escrito, de acuerdo con el tipo de actividad que desarrolle 

con los alumnos (Bryan, 2006). La elección de un tipo u otro de rúbrica depende 

fundamentalmente del uso que se quiera dar a los resultados concretos de la evaluación, 

es decir, si el énfasis se pone más en los aspectos formativos o sumativos. Otros factores 

a considerar son: el tiempo requerido, la naturaleza de la tarea en si misma o los 

criterios específicos del desempeño que están siendo observados: 

 En la medida en que la rúbrica se convierte en un referente común desde el 

inicio del trabajo en la tarea, los estudiantes pueden usarla como norma para valorar sus 

progresos y logros, para regular sus esfuerzos y para modificar estrategias. Estimular el 

desarrollo de tales estrategias metacognitivas puede requerir la articulación formal de 

prácticas de autoevaluación y de evaluación por pares, contextos dónde se hace un uso 

extensivo de rúbricas (Fernández, 2010). 

 Por todo ello, se plantea la necesidad de proponer sistemas de evaluación que 

ayuden al alumnado a tener un feedback continuo, que les ayude a autorregularse y les 

entrene en la práctica metacognitiva. Asimismo, desde el punto de vista de los docentes 

se requieren estrategias de evaluación útiles, que les ayude en la realización de una 

evaluación continua y en la creación de espacios donde la evaluación ayude en la 

consolidación de los aprendizajes adquiridos. Consideramos que la evaluación entre 

pares con rúbricas permite conseguir dichos objetivos. En el presente capítulo se 

presenta una experiencia en torno a estas necesidades de la universidad actual. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

 

2.1 Objetivos. 

Los objetivos del presente trabajo son: 

 - Describir una experiencia docente en la que se ha utilizado la estrategia de  

evaluación entre pares y autoevaluación. 

 - Describir el uso de rúbricas en el proceso de autoevaluación y evaluación por 

pares. 

 - Analizar la satisfacción y la utilidad percibida del alumnado y de los docentes 

participantes en dicha metodología. 

 

2.2. Método y proceso de  investigación. 

 La experiencia que vamos a describir se ha realizado durante 3 cursos 

académicos, impartidos por un grupo de docentes en diversos Grados (Magisterio, 

Educación Social, Psicología) y en distintas asignaturas (Psicología del Desarrollo, 

Didáctica de la música y Psicología del Lenguaje y del Pensamiento). El número de 

alumnos al que se ha dirigido esta experiencia es de 382. 

 En primer lugar, el grupo de docentes se formó en un curso de Iniciación a la 

Docencia Universitaria, en el que se profundizó en las diferentes estrategias de 

evaluación. A partir de dicha formación, los profesores diseñaron esta estrategia para 

implementar en las asignaturas que impartían. 

 Dicha estrategia contaba con los siguientes pasos: 

 1º.- Los docentes, en su diseño de la asignatura, seleccionaban los contenidos de 

la materia a impartir que serían evaluados mediante dicho método. Se priorizó utilizar 

este método con los contenidos predominantemente teóricos, ya que el diseño de la 

asignatura incluía otras estrategias, como el aprendizaje basado en proyectos y el trabajo 

colaborativo, que tenían su propio sistema de evaluación. Una vez seleccionada la 

materia, se elaboraban “fichas de trabajo” para cada tema: estas fichas estaban 

constituidas por preguntas al alumnado sobre el contenido teórico. Dichas preguntas 

variaban en su nivel de literalidad y de reflexión. El número de fichas para las 

asignaturas oscilaba entre 7 y 12. 

 2º.- Durante el curso, el docente proporcionaba al alumnado la “ficha de trabajo” 

junto con la bibliografía necesaria para tratar el contenido de la ficha, previamente a su 
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exposición en la clase. Posteriormente, el docente, mediante una clase magistral 

explicaba los contenidos del tema a tratar, invitando a la reflexión y abordando los 

temas más importantes. Una vez concluida la explicación se especificaba una fecha en 

la que dicha ficha de trabajo debía estar finalizada. El alumnado tenía que rellenar la 

ficha en su tiempo de trabajo autónomo, y depositarla en la plataforma o aula virtual 

hasta la fecha especificada. Este último paso servía a los docentes para tener un índice 

de puntualidad y capacidad de organización del alumnado, así como disponer de las 

fichas progresivamente durante el curso. 

 3º.- El día especificado para la evaluación, el alumnado debía traer su ficha de 

trabajo impresa, sin incluir su nombre, pero sí su número personal de alumno. Durante 

la clase presencial, el docente especificaba si la evaluación sería realizada por cada 

alumno con su propia práctica (autoevaluación) o se intercambiarían las fichas 

(heteroevaluación o evaluación por pares). En este último caso, el alumno que recibía la 

ficha de otro, debía indicar también su número personal de alumno en el apartado del 

“evaluador”, para que el profesor pudiese tener un control sobre quién ha realizado 

dicho proceso. Respecto al procedimiento, se les daban las siguientes instrucciones: 

“Este es un contexto de aprendizaje y de evaluación. La sesión debe serviros para 

repasar lo que ya habéis trabajado, resolver las dudas que tengáis y valorar las 

respuestas dadas por los demás o por vosotros mismos. Debéis leer la contestación 

dada a la pregunta, posteriormente el profesor la explicará y os dará las orientaciones 

para saber cómo puntuarla (rúbrica). Una vez planteadas y resueltas las dudas, 

deberéis puntuar cada pregunta en una escala de 0-10 anotando lo que consideréis 

oportuno. Una vez finalizadas todas las preguntas, deberéis sacar la puntuación media 

y realizar un comentario-justificación acerca de la evaluación”. En el caso de la 

heteroevaluación, se devolvían las fichas corregidas a sus propietarios. 

 4º.- Se solicitaba al alumnado que incluyese las correcciones en su primera 

práctica entregada (que el alumno tendría guardada en formato Word), que añadiese lo 

conveniente en otro color y que guardase la práctica hasta tenerlas todas corregidas. Al 

final de la asignatura, se les pedía que unificasen todas las prácticas en un mismo 

archivo, y que las entregasen con las correcciones oportunas, marcadas éstas en otro 

color. Este documento final sería el utilizado para la valoración final y calificación 

numérica de dicho apartado en la asignatura. Se especificaba el día de entrega, que sería 

el día del examen, de manera que este ejercicio de revisión, ampliación y modificación 
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fuese una estrategia útil para consolidar los conocimientos adquiridos y poder 

demostrarlo en la prueba final. 

 5º.- Se realizaba una prueba final acerca de los contenidos trabajados en clase 

mediante las fichas. Esta prueba tenía el formato tipo test con varias alternativas de 

respuesta.  

 El procedimiento descrito es el último utilizado, dado que desde sus inicios, ha 

ido sufriendo diferentes adaptaciones a lo largo de los cursos en los que se ha ido 

impartiendo, modificando los aspectos que se consideraban menos apropiados, 

incluyendo las propuestas de los alumnos y tras la reflexión exhaustiva del 

procedimiento por parte del profesorado. 

2.3 Resultados  

La aplicación del procedimiento descrito durante varios cursos académicos ha supuesto 

que se hayan podido recoger las valoraciones y opiniones formuladas tanto por el 

alumnado como por el profesorado 

Desde el punto de vista de las ventajas pedagógicas hacia el alumnado, el proceso ha 

supuesto varios beneficios:  

- (1) se han instaurado lo que se ha denominado “rutinas del pensamiento”, es 

decir, se ha sistematizado una manera de proceder que consiste en evaluar un 

proceso de aprendizaje. Esto ha supuesto beneficios cognitivos, como 

aumentar la competencia de análisis, reflexión y revisión de su propio 

proceso o de los demás;  

- (2) el alumnado se ha expuesto a la evaluación de diversos modos de 

redacción, de diversas calidades en cuanto a forma, contenido, 

estructura…etcétera, a través de las fichas de sus compañeros. Este proceso 

proporciona un contexto de comparación social que, guiado adecuadamente, 

produce beneficios cognitivos de ampliar su modelo mental de los otros, de 

los contenidos académicos y de los criterios de evaluación. 

- (3) el alumnado ha sido partícipe del proceso de evaluación, con lo que ha 

podido familiarizarse con las rúbricas y por tanto aumentar su competencia 

en este sentido, afianzando un criterio más reflexionado y elaborado sobre la 

evaluación. 

- (4) el alumnado ha trabajado previamente la materia teórica, y 

posteriormente ha tenido un contexto de reflexión y resolución de dudas, 

donde la materia ha sido de nuevo tratada en un nivel más profundo y bajo la 
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guía del profesor. Esto ha permitido que cuando ha tenido que estudiar los 

contenidos teóricos, éstos han sido fáciles de asimilar tras la elaboración 

cognitiva seguida. 

- (6) El alumnado ha podido disfrutar de una evaluación continua, y no solo 

sumativa, ya que se le ha dado la oportunidad de revisar y modificar sus 

propias fichas de actividades.  

 Desde el punto de vista del alumnado, las desventajas de este proceso son las 

siguientes: 

- (1) En versiones anteriores de dicho proceso, se tomaba en cuenta las 

valoraciones reales de los compañeros. Esto suponía para el alumnado 

mucha incertidumbre y desconfianza hacia la nota que sus compañeros les 

podrían adjudicar. Aunque esta estrategia se proponía para aumentar la 

responsabilidad del alumnado, y por ello, en el procedimiento se 

contemplaba que el profesor valoraría también al “evaluador”, se optó por 

modificar dicho aspecto y considerar la evaluación una sugerencia, que el 

propio alumno toma como referencia pero que le permite mejorar su propia 

práctica 

- (2) El alumnado considera una carga excesiva a sus otras tareas la 

elaboración de las fichas de actividades, y consideran que si las hacen no se 

debería volver a evaluar mediante un examen. El profesorado ha sido 

flexible en cuanto a las propuestas de fechas de entrega, teniendo en cuenta 

el volumen de trabajo autónomo y colaborativo del alumnado en un 

momento dado. En cuanto a la eliminación del examen final, no se ha 

considerado oportuno dicha propuesta, por varios motivos: se considera que 

estudiar los contenidos teóricos de toda una asignatura para un examen final, 

es una tarea ardua, pero útil, que ayuda a consolidar conocimientos, asimilar 

contenidos, y establecer relaciones entre las diferentes ideas trabajadas 

durante el curso. Por otro lado, si queremos prepararles para el mundo 

laboral, deben estar entrenados en el estudio de un volumen grande de 

material. Y por último, dado que las fichas de actividades se realizan 

mediante formato digital, la facilidad con que las fichas pueden compartirse 

entre compañeros (incluidos compañeros de otros cursos) hace muy probable 

que algunos alumnos copien las fichas y obtengan un alto porcentaje de nota 
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sin haber alcanzado dicha competencia. El examen final filtra esta cuestión y 

responsabiliza a cada alumno de su propio aprendizaje. 

Desde el punto de vista de los docentes, las ventajas son: 

(1) El profesor cuenta con un método más dinámico y participativo con el que 

apoyar sus clases magistrales y tratar contenidos teóricos con el alumnado. 

(2) Mediante esta metodología se crea un contexto idóneo para que el docente 

pueda explicar con detalle aspectos más profundos que en ocasiones, en la 

clase magistral en la que presenta los contenidos por primera vez, no es 

posible. En este caso, el alumnado ya ha trabajado la materia y está más 

receptivo a comprender más las dudas que le han surgido. 

(3) El profesor puede diseñar su asignatura optimizando el tiempo y los recursos 

de la clase presencial y del trabajo autónomo. 

(4) El profesor dispone de una herramienta para la evaluación continua que no le 

supone una excesiva carga de trabajo, ya que ésta es compartida por el 

alumnado (grupo clase) y por el propio alumno objeto de evaluación. 

 Desde la óptica de los docentes, no se han encontrado desventajas a excepción 

de las comentadas con anterioridad, acerca de la responsabilidad de la evaluación, en la 

que se optó porque la asumiese todo el profesorado y el hecho de constatar copia por 

parte del alumnado de las actividades a realizar. Estas desventajas se han adaptado para 

eliminarlas. 

 

3. CONCLUSIONES 

 La aplicación del procedimiento descrito durante varios cursos académicos ha 

supuesto que se haya podido revisar el proceso, valorando sus debilidades y sus 

potencialidades.  

 La metodología expuesta previamente ha demostrado beneficios en varios 

sentidos, tanto en el desarrollo de competencias como en el proceso de evaluación. Por 

un lado, este procedimiento proporciona mejoras en diversas competencias útiles para el 

alumnado, como son la capacidad de análisis y síntesis, la capacidad de organización, el 

desarrollo de un juicio crítico, el respeto hacia la diversidad y otras maneras de pensar, 

y el aprendizaje de competencias específicas para cada asignatura. Respecto al proceso 

de evaluación, éste supone una mejora respecto a los métodos tradicionales, ya que se 

ha podido llevar a cabo una evaluación continua, con un feedback inmediato para el 

alumnado, a la vez que se les da la oportunidad de mejorar sus actividades tras el 
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feedback para incorporarlo a la evaluación final. Este aspecto es de suma importancia 

porque tiene en cuenta el propio proceso de aprendizaje en la evaluación, lo que se 

traduce en una nota que lo refleja realmente. Para el alumnado que ha participado 

activamente este proceso han podido obtener notas que reflejasen el aprendizaje 

obtenido. 

 El profesorado se ha sentido especialmente satisfecho por disponer de una 

metodología más precisa de evaluación que tiene en cuenta el proceso y que forma al 

alumnado. A su vez, esta manera de proceder no supone un coste excesivo de tiempo y 

esfuerzo al profesorado ya que son los propios alumnos quienes realizan la tarea de 

evaluación. Este aspecto es especialmente importante en el contexto actual de la 

universidad en la que se precisan métodos realistas y factibles con el número de créditos 

que se imparten, el gran volumen de actividades que se diseñan y el número 

normalmente grande de alumnado en cada asignatura. 

 En definitiva, existen numerosos beneficios de la metodología de 

heteroevaluación y autoevaluación, tanto en el alumnado como en el profesorado. Los 

docentes que la han aplicado, se han mostrado sumamente satisfechos con dicha 

metodología por los motivos anteriormente expuestos. Consideramos que esta estrategia 

puede ser utilizada con diversos tipos de tareas, aunque desde nuestra experiencia se ha 

aplicado a contenidos principalmente teóricos, obteniendo una alta satisfacción, dada la 

dificultad actual de acometer este tipo de contenidos en las clases ordinarias. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El presente trabajo pretende recoger una experiencia de evaluación para el aprendizaje 

implementada en la asignatura “Psicología 1: Desarrollo evolutivo 0-12”, de los grados de 

Educación Infantil y Primaria en la Facultad de Educación de la “Universitat Internacional de 

Catalunya” (UIC). En el trascurso del proceso formativo se ha propuesto un sistema de 

evaluación que combina momentos de presentación y revisión grupal basados en la 

interacción para poder ayudar al grupo de estudiantes a mejorar el producto final, es decir, se 

han previsto espacios para propiciar feedback entre estudiantes y con el profesorado. A partir 

de éstos espacios de interacción, los estudiantes han podido identificar sus errores y tomar las 

decisiones oportunas para poder enriquecer la presentación final del trabajo, mejorando la 

calidad del mismo en contenido y de forma. Este hecho ha proporcionado un 

perfeccionamiento en el resultado final, contribuyendo a una mejora del proceso formativo 

pues los estudiantes en la presentación final han demostrado un mayor dominio del 

conocimiento, más profundo. Por todo, se puede considerar que la práctica ha supuesto una 

mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Palabras clave: Evaluación para el aprendizaje, Feedback formativo, Revisión grupal 
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1. INTRODUCCIÓN 

La cuestión planteada en el presente trabajo se basa en el análisis de un sistema de 

evaluación implementado en la asignatura “Psicología 1: Desarrollo evolutivo 0-12 (PSI-I)”, 

de la Facultad de Educación en los grados de Educación Infantil y Primaria.  

En todo proceso de enseñanza y aprendizaje la evaluación cumple una doble finalidad;  

por una parte sirve para calificar el progreso del estudiante, como calificación final. Y por 

otra, como herramienta para favorecer el aprendizaje.  Siguiendo con ésta idea,  el punto de 

partida de la práctica implementada parte de la convicción que es fundamental fomentar la 

evaluación para el aprendizaje, el estudiante ha de poder  mejorar su propia actuación y 

aprender desde la reflexión,  llegando a un nivel más profundo de dominio competencial. Por 

lo que se debe proporcionar un feedback  útil y con significado para él.  Brown  (2007) apunta 

que una de las funciones de la evaluación debe ser proporcionar un feedback a tiempo al que 

presten atención los estudiantes para ayudarles a asumir las nociones de calidad.  

En el desarrollo de éste sistema se combinan  actividades que permiten que la 

evaluación sea formativa, ya que se propician espacios de feedback entre los diferentes 

agentes para que los estudiantes puedan enriquecer su trabajo fruto de la aportación de los 

demás. Como describen  Canabal  y Castro (2012) “ha de permitir obtener información desde 

diferentes perspectivas (profesorado, el propio alumno/a y los compañeros/as), mediante la 

triangulación de métodos y procedimientos (proyectos, actividades, pruebas escritas,…) y la 

de evaluadores. Según ésta aportación, se podría deducir que el hecho de contar con más 

puntos de vista complementarios contribuye a mejorar el resultado. 

Además, en el sistema implementado  los espacios de intercambio se dan durante todo 

el proceso, por lo tanto de forma continua, para que se vaya construyendo progresivamente a 

medida que el estudiante comprende, de este modo se podría decir que  “La evaluación ha de 

ser continua y realizada por aquellos agentes que comparten la práctica con los evaluados, 

ya que así se puede garantizar que los aprendizajes se van asimilando de manera 

significativa” (Santos Guerra, 2003:16) 

Partiendo de éstas premisas se podría deducir que los puntos clave de esta 

investigación serán la evaluación formativa, el cómo se plantea un sistema de evaluación y 

por último cómo diseñar espacios para facilitar un  feedback entre estudiantes y con el 

profesor. Por lo tanto, se persigue un triple objetivo complementario. 
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Se entiende por evaluación formativa todo proceso de evaluación cuya finalidad 

principal es la mejora de los procesos de aprendizaje del alumnado, el perfeccionamiento del 

docente y los procesos de enseñanza-aprendizaje que tienen lugar en un contexto educativo 

López Pastor (2009) 

Habiendo concretado la orientación y el sentido de la evaluación en la asignatura en 

particular, para poder definir cómo debía ser el sistema de evaluación, se optó por seguir las 

aportaciones de Gibbs y Simpson (2004). Según sus estudios,  se puede decir que las 

condiciones de las tareas de evaluación deben ser las siguientes. En primer lugar, las tareas de 

evaluación deben disponer de suficiente tiempo de estudio (dentro y fuera de clase); en 

segundo lugar,  se debe tener en cuenta que deben de estar distribuidas uniformemente a 

través de la línea de tiempo de estudio; en tercer lugar, deben conducir a la actividad 

productiva, es decir, facilitar un aprendizaje profundo; y, por último deben comunicar 

expectativas altas y claras.  

 Por otra parte, para poder concretar cómo propiciar un feedback formativo hay que 

partir, según señalan Nicol y Macfarlane-Dick ( 2006), de los siguientes aspectos:  Un buen 

feedback es el que aclara lo que es un buen rendimiento, facilita el desarrollo de la reflexión y 

la autoevaluación en el aprendizaje,  ofrece información de alta calidad a los estudiantes,  

permite la auto-corrección, alienta al estudiante-profesor y el diálogo entre pares en torno al 

aprendizaje, proporciona oportunidades para actuar en los comentarios, y proporciona 

información a los maestros que se pueden utilizar para ayudar a dar forma a su enseñanza.   

En palabras de Santos Guerra (2003:17)  se plantea que “cuanta más participación  

tengan los evaluados en el proceso de evaluación, más potencialidades formativas tendrá 

ésta”. Así pues, en este estudio se ha intentado potenciar la participación de todos los 

implicados, es decir, que los estudiantes sean los que trabajen en grupo como participantes en 

el proceso de evaluación.  

Por todo lo comentado se que ha creído que se debía diseñar e implementar un sistema 

de evaluación en que el intercambio entre estudiantes, entre ellos, y con el profesorado sea la 

primera fuente de aprendizaje, en términos del autor: “La evaluación ha de ser un proceso de 

diálogo (entre evaluados y evaluadores, entre evaluados, entre responsables y 

evaluador/evaluadores…). De esta manera permitirá comprender la naturaleza de la 

formación y, a través de esa comprensión, mejorarla” (Santos Guerra, 1993, 1998, 2003). 
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Concretamente, en el estudio se podría decir que el problema se plantea cuando los 

estudiantes empiezan a conocer diferentes metodologías de trabajo para acceder al 

aprendizaje. Entre las diferentes metodologías de trabajo también se combinan diversos 

sistemas de evaluación formativa que suponen un medio a través del cual los alumnos 

alcanzan  los resultados aprendizaje. Por tanto entendemos la evaluación del estudiante como 

un camino  hacia y para el aprendizaje de los contenidos de psicología I. 

El modelo de evaluación al que nos referimos es el de feedback formativo entre 

estudiantes y con el profesor trabajando desde una evaluación grupal. A través del cual el 

estudiante recibe  comentarios, observaciones o sugerencias  por parte de los demás sobre sus 

aportaciones en sus trabajos. A partir de los comentarios el estudiante puede reflexionar para 

considerar la importancia de las sugerencias y modificar sus aportaciones anteriores. 

A  modo de síntesis, se podría concretar que el propósito del estudio es compartir una 

experiencia sobre el uso de un sistema de evaluación, entendido como conjunto de actividades 

evaluativas complementarias desde diferentes dimensiones,  la combinación de las cuales  

contribuía a mejorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes, dado que se  presentan 

de forma abierta fomentado el diálogo a lo largo del  proceso. Por lo tanto se podría deducir 

que la hipótesis de trabajo seria propiciar feedback previendo espacios de intercambio 

dialogante como sesiones formativas contribuye a mejorar los resultados. 

 

2. METODOLOGÍA 

El trabajo de investigación y práctica universitaria que se desarrolla hay que 

encuadrarlo en los procesos de implementación de las nuevas titulaciones de grado de 

educación de la UIC, en su cuarta edición. En él han participado tres grupos, dos grupos de 

educación infantil y un grupo de educación primaria. El profesorado implicado han sido tres 

profesoras, las responsables de la docencia en éste área.   

Una de las novedades de éste curso ha sido la co-docencia,  la asignatura se ha 

distribuido entre tres profesoras, de modo que siempre se ha compartido la docencia de un 

grupo por más de una docente. Cada grupo ha contado con dos docentes, éste hecho ha 

enriquecido la docencia en relación al desarrollo del contenido ya que ha supuesto la doble 

visión de complementariedad en los temas desarrollados, hecho que conlleva una 

comunicación constante entre docentes para asegurar la unificación de criterios. También hay 
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que apuntar que al principio costó que los estudiantes comprendieran la doble visión, les 

parecía que se perdían.  

El contexto de la investigación es una asignatura de 9 ECTS, se divide en tres módulos 

temáticos: psicología de la educación y psicología del desarrollo que equivalen a 6 ECTS, 

mientras que los 3 ECTS restantes corresponden al bloque de psicología del juego. Éste 

último bloque, se desarrolla de forma paralela siguiendo un sistema de organización distinto. 

 La finalidad de la misma es que el futuro maestro conozca, por un lado, los 

fundamentos de la psicología de la educación, es decir, como se enseña y aprende en prácticas 

educativas escolares y por otro, las bases de la psicología evolutiva, o sea, las características 

de desarrollo del niño en las distintas edades y por consiguiente etapas educativas. De esta 

forma, el estudiante terminará conociendo los elementos que condicionan el desarrollo del 

niño y las características que este presenta a lo largo de la escolarización, para poder abordar 

una mejor respuesta educativa en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Por esta razón, se considera prioritario que los estudiantes, en el transcurso de la 

misma, puedan ir reflexionando sobre el porqué de las actividades que se les plantean, el 

cómo se presentan, en qué momento,…es decir, que  su propia experiencia como estudiantes 

les ayude a tomar conciencia de la importancia de una planificación del proceso enseñanza-

aprendizaje y de la gestión de sus elementos en el aula. 

Como ya se ha apuntado anteriormente,  el instrumento principal que se ha utilizado 

en esta experiencia ha sido un sistema de evaluación basado en la combinación de 

herramientas, permite obtener registros diversos  sobre el proceso formativo desde diferentes 

dimensiones y momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 

Situados en el marco general, a continuación se describe el proceso desarrollado en la 

investigación. En la primera sesión de clase, se explica al alumnado la planificación y 

organización de la asignatura (objetivos, contenido a desarrollar, metodología docente, 

propuesta de actividades y sistema de evaluación), todos los elementos se recogen en la guía 

docente para que sean el referente orientativo. Los criterios de evaluación así como los 

sistemas se van explicando uno a uno para que el alumnado pueda ir comprendiendo la forma 

en que se van a ir trabajando y a su vez, evaluando el proceso formativo. También se plantea 

una rúbrica de la asignatura, como guía orientativa de evaluación, desplegada según las 

competencias a desarrollar en dicha asignatura, por lo tanto, los estudiantes tienen un 

referente claro como indicador desde el inicio de la misma. 
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En ésta primera sesión el alumnado completa una evaluación inicial en relación a sus 

conocimientos previos antes de iniciar el proceso en relación al dominio del contenido 

psicológico a desarrollar a lo largo de la asignatura. 

Se explica que las actividades formativas son aquellas en las que se prevé el ensayo y 

el  error como condicionantes para el aprendizaje, por lo tanto, son actividades que se van a ir 

realizando en el transcurso de las sesiones  y el profesor pautará, guiará, recogerá algunas y 

las devolverá  con comentarios evaluadores para que les sirvan de indicadores sobre su  

aprendizaje. Y,  las actividades de evaluación, son en las que deberán demostrar el progreso.  

En este punto es necesario apuntar que para poder distribuir las diferentes tareas de 

evaluación a lo largo del desarrollo de la asignatura, es decir del semestre, se han seguido las 

directrices apuntadas por Gibbs y Simpson (2004)
i
 planteadas anteriormente. A continuación 

se expone el sistema de evaluación desde el planteamiento de cada una de los instrumentos 

utilizados:  

El primer tipo de instrumento son las “Actividades de clase”, son actividades que se 

realizan en clase,  normalmente estas actividades las pueden realizar en pequeños grupos o en 

pareja.  Se corrigen entre pares en  la misma sesión. Al terminar la actividad se deja tiempo de 

debate para comentar los resultados, en el dialogo de clase, las conclusiones se consensuan 

entre todo el grupo. El profesor actúa como modelador de la experiencia en un primer ejemplo 

pero deja que sea el grupo de estudiantes quien, entre ellos, identifique los elementos a 

corregir. 

Otro instrumento es el “Portafolio personal”, trabajo de elaboración individual. El 

estudiante debe ir confeccionando su propio portafolio, es decir, debe seleccionar el material y 

elaborarlo como conjunto para evidenciar su proceso de aprendizaje. Se señalan y orientan 

algunas actividades y se deja que sea el estudiante quien lo complete y/o complemente.   

A medianos de semestre,  el estudiante tiene la opción  libre y según su voluntad, en 

un intento de fomentar la autorregulación del aprendizaje, de poder entregar el portafolio para 

que el profesorado pueda revisarlo y hacerle comentarios para mejorarlo. Hay que decir que 

no todos los estudiantes utilizan ésta oportunidad. En ediciones anteriores, la entrega era 

obligatoria para todos, pero en esta edición se ha querido potenciar la responsabilidad del 

estudiante y se ha dejado a su elección. El resultado ha sido que los estudiantes que lo han 

aprovechado han hecho una labor de forma progresiva y a lo largo de la asignatura, hecho que 

ha contribuido a la presentación de un muy buen resultado final. Mientras que los estudiantes 
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que no lo han presentado en la entrega libre su resultado no ha sido tan  satisfactorio.  

Algunos de los estudiantes han reconocido que han dejado el trabajo para el final del proceso, 

hecho que ha hecho perder el sentido original  de la elaboración de un portafolio, y lo han 

interpretado como un trabajo común. 

La tercera propuesta es el “Estudio de casos (EC)” que se plantea como metodología y 

a la vez como herramienta de evaluación en la fase final. En el desarrollo del semestre se 

trabajan tres EC siguiendo las siguientes fases: primero a nivel individual se hace una primera 

lectura del caso, después a nivel grupal en clase se analiza conjuntamente, después en 

pequeño grupo (los grupos de trabajo los organiza el profesor dado que es un trabajo que se 

realiza en el aula principalmente) se busca relación con el contenido teórico trabajado para 

poder resolverlo y por último, se hace  una puesta común final en clase fruto de las 

aportaciones de todos.   

Terminado el trabajo en clase, el estudiante debe hacer una reflexión final para poder 

demostrar su grado de comprensión, en este momento pasa a ser herramienta de evaluación 

para el aprendizaje, elaborándola en forma de conclusiones personales. Se facilita bibliografía 

complementaria como material de soporte para que el trabajo sea enriquecido con otras 

aportaciones, para que no se queden  sólo en un aprendizaje superficial, a modo de opinión. 

Este hecho ha sido introducido como mejora en este curso dado que nos dimos cuenta que los 

estudiantes necesitaban más pautas para guiarles en la construcción final. Por lo tanto, en esta 

propuesta también se contempla la posibilidad que el grupo de estudiantes pueda compartir su 

trabajo antes de la presentación individual, además se aconseja que entre ellos se intercambien 

sus escritos antes de entregarlos. 

La “Aproximación a una investigación grupal”, es la propuesta que más ha contribuido 

a poder mejorar  los resultados después de la revisión grupal en una presentación previa a la 

entrega final del producto.  El objetivo de esta actividad es, que fuera del aula los estudiantes 

organizados en pequeños grupos de trabajo (ellos se organizan autónomamente), investiguen 

un tema (Analizar y ejemplificar  las características de comportamiento de un niño en una 

etapa evolutiva concreta) en profundidad para poder exponerlo en clase.  

El trabajo no puede presentarse por escrito, sólo pueden elaborar un póster, en el que 

se debe recoger la síntesis de su investigación,  el cual se debe exponer de forma oral en clase. 

En la presentación deben intervenir todos los miembros del grupo y  pueden utilizar recursos 

complementarios si lo desean.  Para elaborar el trabajo, se ha dejado un tiempo (alguna sesión 
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en medio de las clases, a mitad de proceso) para poder revisarlo con el profesor e intercambiar 

dudas con los demás compañeros de otros grupos. En estas sesiones los estudiantes han 

aprovechado para reorganizar el material, contrastar con otros lo que habían encontrado,… 

pero sobre todo para ver entre todos lo que estaban haciendo, pues compartían  inquietudes y 

dudas similares que se iban solucionando en la interacción grupal de clase, por lo que el 

profesor quedaba en segundo lugar.  Otra oportunidad que  tienen es la opción de seminario 

de 30’ siempre después de clase. Hay que decir que la mayoría de los alumnos no aprovechan 

esta parte de atención personalizada a no ser que el profesorado lo remarque o les cite. 

El día que los distintos grupos tenían  la primera exposición los estudiantes hablaban 

mirando al póster o a sus apuntes, dudaban en las afirmaciones que hacían, no relacionaban 

las explicaciones que hacían entre ellos,…. durante la exposición, el resto de compañeros no 

tomó notas, ya que se perdían en intentar seguir la explicación de sus compañeros para 

comprender el contenido.  Al finalizar cada exposición se podían hacer comentarios al grupo, 

se comentó el contenido expuesto pero el resto de compañeros no sabía qué preguntar por qué 

se habían perdido en datos y cuando se les preguntaba alguna duda más concreta  no sabían 

argumentar con seguridad sus respuestas, se mostraban dubitativos.  

En el tiempo de una semana, el profesorado revisó el contenido de los pósters, todos 

los pósters fueron revisados  entre dos profesores buscando así la complementariedad de las 

dos visiones. De cada póster el profesorado recogió por escrito algunos comentarios, tanto en 

relación al contenido como en la forma, que en la siguiente clase  traspasó en forma de 

sugerencias que podían considerar o no para mejorar  como aportaciones en su  investigación. 

El profesorado fue pasando grupo por grupo y comentando diferentes aspectos. En ésta sesión 

los grupos no hubo interacción intergrupal pues la interacción se dio a modo más profundo 

intragrupalmente. 

Se acordó con cada grupo que  disponían de un par de semanas para considerar los 

comentarios y reformular sus aportaciones si lo creían necesario, dando un mayor grado de 

elaboración a la información y como consecuencia profundidad en los contenidos trabajados, 

tomando así más conciencia de su propio conocimiento acerca del contenido de la asignatura. 

Se les brindó el punto de partida para ampliar sus conocimientos más básicos, reelaborar y 

mejorar su conocimiento del contenido de PSI-I desde una perspectiva mucho más integral, 

transversal y amplia. 
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Pasadas dos semanas, cada grupo tuvo que exponer de nuevo su póster y desarrollar  de 

forma oral su investigación otra vez. Ésta vez los oyentes tomaban notas e iban 

interrumpiendo haciendo preguntas para aclarar aspectos que no les quedaban claros, los 

estudiantes que exponían mostraban más seguridad en sus argumentaciones pues la mayoría 

había ampliado o transformado la información de sus pósters para que fuera más rigurosa 

desde el punto de vista teórico pero más comprensible desde la práctica. 

 

3. RESULTADOS  

El resultado de la experiencia es favorable dado que, una vez terminado todo el 

proceso, los estudiantes valoraron  positivamente que habían tenido oportunidad de aprender 

más, revisando sus producciones conjuntamente. 

Es evidente que en el resultado de las notas de los estudiantes mejoró pues en las 

primeras presentaciones, debates, intercambios,…los estudiantes pudieron comprobar que sus 

resultados no eran muy satisfactorios, fruto de los comentarios del profesorado y del grupo de 

estudiantes, se enriqueció su producto y su nota final mejoró considerablemente en la 

presentación final. Además ellos mismos reconocieron como habían  mejorado,  pues podían 

responder a todas las cuestiones que se  les planteaban con mucha más precisión y 

argumentos, hecho que demostraba que habían profundizado más en el dominio de la materia.  

Al terminar, los estudiantes  reconocieron que la forma de trabajar y evaluarles les 

había ayudado a identificar que les quedaba camino por trazar puesto que se habían quedado 

en un conocimiento de  la asignatura superficial. Y que para poder mejorar debían 

responsabilizarse de su propio proceso de aprendizaje, por lo tanto, se pudo demostrar que si 

se van ofreciendo pautas o indicadores los estudiantes pueden tomar conciencia de la 

importancia de la autorregulación en el aprendizaje.   

En definitiva, se ha evidenciado que una mejor implicación de los estudiante, tenían 

opción de mejorar si ellos querían,  y una forma más atractiva de poder trabajar el contenido 

de la materia,  

Al finalizar la asignatura se pasó a los estudiantes un cuestionario breve de evaluación 

de la asignatura para poder recoger su punto de vista sobre el desarrollo de la misma. En 

relación a la combinación de metodologías y sistemas de evaluación para abordar el 

contendido trabajado, lo valoraron positivamente aunque comentaron que al iniciar el proceso 

se sentían un poco perdidos, apuntaron que el hecho de tener que ser ellos mismos los 
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responsables de su proceso dejando paso a su autonomía en el desarrollo del trabajo, sin un 

seguimiento directivo del profesorado, les había abrumado un poco puesto que se sentían sin 

referente claro y dudaban en cada paso. También el hecho de trabajar en grupos les había 

obligado a complementarse entre unos y otros, y a encontrar más puntos de encuentro y 

debate entre ellos.  

Por último, si que agradecieron la oportunidad de poder  revisar conjuntamente en una 

primera  presentación el trabajo final puesto que se dieron cuenta que el objetivo final del 

profesorado no era poner una calificación sino ayudarles a mejorar en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

4. CONCLUSIONES 

 La hipótesis planteada al inicio se puede confirmar ya que se ha podido demostrar que 

ayudar a los estudiantes, facilitando espacios de debate, de revisión entre iguales, facilita un 

espacio de reflexión sobre el producto realizado y a la vez se está enriqueciendo y orientado 

hacia la calidad y mejora del proceso formativo. 

Una vez finalizado el trabajo se podrían apuntar conclusiones desde el punto de vista 

del profesorado y desde los estudiantes. El profesorado valora la experiencia porque comenta 

que es una oportunidad para mejorar el desarrollo de las actividades de los estudiantes, hecho 

que contribuye a una mejora en el dominio del conocimiento, es decir, en el contenido de la 

asignatura, los estudiantes han alcanzado una mayor profundización del mismo.  

Y por la parte de los estudiantes se podría decir que estos han alcanzado mejores 

resultados, es decir, sus notas han mejorado y ellos mismos han explicado, comentado que la 

segunda vez se han sentido más seguros en el tema pudiendo responder con más dominio del 

tema ante las preguntas planteadas. Reconociendo que les ha permitido presentar un trabajo 

con más calidad que en la presentación inicial. 

  Con carácter prospectivo se podría apuntar como propuesta de mejora la mejor 

distribución de las tareas para que el esfuerzo del estudiante sea más uniforme en todos los 

temas y semanas.  

Siguiendo en la línea de mejora del proceso de enseñanza aprendizaje consideramos 

que para la siguiente edición del curso, como mejora se debería contemplar la opción que el 

diálogo evaluador sea hasta el final, es decir, que el alumnado también pueda hacer sus 

aportaciones en relación a la evaluación sumativa o calificación final, puesto que este curso el 



2080 

 

alumnado sólo ha podido negociar con el profesorado la calificación una vez estaba la nota 

orientativa cerrada. Consideramos que será más enriquecedor seguir con el modelo de la 

evaluación sea compartida, siguiendo a López Pastor (2009), como “aquella en la que es 

conveniente implicar al alumnado en los procesos de evaluación, esto supone concebir la 

evaluación como un proceso de diálogo y una toma de decisiones mutuas y/o  colectivas entre 

los implicados en dicho proceso (profesorado y alumnado)”. 
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RESUMEN 

La presente comunicación muestra una experiencia de innovación docente desarrollada actualmente en el seno 

de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante. El establecimiento de un 

novedoso sistema de evaluación de las prácticas externas curriculares en empresas e instituciones, garantiza la 

calidad docente/discente y persigue la satisfacción de las distintas partes implicadas, haciéndolas partícipes del 

proceso y consultándoles de forma periódica y metódica acerca del mismo. Mediante el diseño y administración 

de diversos instrumentos de investigación, principalmente entrevistas estandarizadas cerradas validadas 

externamente, se consigue un sistema de mejora continua y de garantía de calidad en los periodos formativos de 

prácticas externas. El objetivo último es fomentar las competencias y destrezas profesionales de estudiantes de 

las titulaciones de Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía, Publicidad y Relaciones 

Públicas, Sociología y Trabajo Social y así, completar su formación académica facilitando su inserción en el 

mercado laboral.   

 

Palabras clave: Prácticas externas, tutorización, calidad, evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Desde el curso 1999-2000, el Vicedecanato de Prácticas Externas (VPE), perteneciente 

a la Facultad de CC. Económicas y Empresariales, demuestra su compromiso con la calidad 

educativa promocionando las prácticas en empresas e instituciones para fomentar las 

competencias y destrezas profesionales de los estudiantes. El programa de prácticas externas 

tiene como objetivo que el estudiante desarrolle una  experiencia profesional que le facilite la 

futura inserción en el mercado laboral. Esta meta sólo es posible por la coordinación de los 

agentes implicados en el proyecto de aprendizaje, que son de un lado, la Universidad de 

Alicante  de la que dependen los estudiantes y el Vicedecanato de Prácticas Externas  y del 

otro, las entidades colaboradoras, que son principalmente empresas e instituciones. Más allá 

de la coordinación del programa de prácticas, el Vicedecanato de Prácticas Externas se ha 

encargado de implantar un novedoso sistema de evaluación y tutorización de prácticas que 

ayuda a garantizar su calidad como proyecto educativo. 

Los criterios de calidad se imponen en la educación superior tras la publicación del 

Informe Universidad 2000, que converge con el proceso hacia el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES). Desde este momento, se propone la adaptación de los estudios a 

las nuevas demandas de la sociedad, lo que conlleva incluir conocimientos que capaciten a los 

estudiantes para el desarrollo práctico de competencias profesionales. Desde la Facultad de 

CC. Económicas y Empresariales se tienen presente estas directrices como demuestra que en 

2008 la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), renovará su 

certificación, reiterando la calidad de las prácticas externas. La calidad educativa del 

programa de prácticas se evalúa a través de un sistema mixto, que combina la evaluación 

continua y evaluación final. El sistema de evaluación y tutorización está a cargo de los tutores 

académicos y es utilizado, porque como ya indicaran Delgado y Oliver (2006, la evaluación 

continua es el procedimiento óptimo para evaluar las competencias. 

La herramienta de investigación implementada para establecer el sistema de 

evaluación de los servicios es la encuesta, mediante una serie de entrevistas estandarizadas 

cerradas y validadas externamente. La investigación de la calidad de las prácticas conlleva 

que, una vez cumplimentados y recogidos los cuestionarios de evaluación de las partes 

partícipes a cerca de programa de prácticas, los datos son sistematizados y analizados para 

elaborar un informe. Dicho informe es elaborado anualmente y muestra el escenario en el que 
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se desarrolla el programa de prácticas externas, así como las directrices a seguir para la 

mejora continuada de la calidad.  

La comunicación es una muestra de la experiencia de gestión, evaluación y 

tutorización del programa de prácticas del curso 2011-12, llevado a cabo por el Vicedecanato 

de Prácticas Externas y la colaboración de un grupo de profesores universitarios 

familiarizados con la tutorización de prácticas externas y el mundo laboral. De este modo, se 

adecúa el servicio a través del modelo mixto de evaluación, que por un lado garantiza a los 

estudiantes que participan en el programa de prácticas externas, la adquisición de 

competencias profesionales y por otro lado, también se garantiza la satisfacción de los agentes 

que participan en el proceso. 

Con el fin de exponer este sistema novedoso de evaluación y tutorización, el articulo 

se estructura de la siguiente forma: en el apartado dos se expone la metodología que analiza el 

sistema de evaluación implementado, en el apartado tres se muestra los principales resultados 

del informe de calidad para el curso 2011-12 realizado para evaluar la calidad del programa 

de prácticas externas y en el apartado cuatro, se proponen reflexiones y conclusiones extraídas 

de la investigación realizada.  

 

2. METODOLOGÍA 

A este proyecto educativo, desarrollado en el seno de la Universidad de Alicante, 

pueden optar de manera optativa los estudiantes de la Facultad de CC. Económicas y 

Empresariales pertenecientes a las titulaciones de Administración y Dirección de Empresas 

(ADE), Publicidad y Relaciones Públicas, CC. Empresariales, Economía y Sociología. De 

esta forma, el programa de prácticas es una asignatura denominada “Prácticas en empresa” 

que cuenta con profesores o tutores académicos encargados de la tutorización y seguimiento 

continuo e individualizado de cada estudiante durante la realización de la práctica en las 

entidades colaboradoras (empresas e instituciones). La Universidad de Alicante, 

periódicamente, firma convenios en el marco de cooperación con estas empresas e 

instituciones, que anualmente demandan estudiantes con perfiles profesionales específicos.  

 La tutorización del proceso de aprendizaje de los estudiantes sigue un doble modelo. 

El estudiante cuenta desde el principio con el apoyo y seguimiento del tutor académico y en la 

realización de las prácticas, tiene a su disposición a un tutor perteneciente a la empresa o 

institución a la que accede. El sistema de evaluación de los tutores académicos es mixto, es 
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decir, se evalúa a los estudiantes de manera continua durante la práctica y al final de ella,  a 

través de la entrega de una memoria de prácticas. La mencionada evaluación continua es 

llevada a cabo a través de una ficha de seguimiento (Anexo 1) que recoge los contactos que el 

tutor académico tiene con el alumno y con los tutores de las empresas e instituciones. El 

objetivo principal de dicho anexo es conocer la situación y la labor desarrollada por el alumno 

dentro de las entidades, así como tramitar los documentos necesarios en el proceso, como son 

la firma de los acuerdos y la recepción de las memorias finales y cuestionarios de evaluación.   

En relación al proceso de investigación seguido por el programa de prácticas externas, 

se emplea el método cuantitativo: Encuesta Estadística. Los datos utilizados emanan de los 

tres agentes protagonistas de esta experiencia, es decir, estudiantes, tutores académicos y 

tutores de las empresas e instituciones colaboradoras. Los agentes mencionados cooperan en 

el proceso de investigación cumplimentado una serie de cuestionarios estandarizados, 

específicos para cada uno y validados externamente, anteriormente por la Asociación 

Española de Normalización y Certificación (AENOR) y actualmente, por la Unidad Técnica 

de Calidad de la Universidad de Alicante. Tras la finalización del programa de prácticas, los 

cuestionarios son recogidos por los tutores académicos y contienen información valiosa con la 

que se procede a investigar la calidad del programa de prácticas, que será plasmada en un 

informe anual que guía los esfuerzos del Vicedecanato de Prácticas Externas.  

El primero de los cuestionarios de evaluación está dirigido a los tutores de las 

empresas e instituciones (Anexo 2). Este  cuestionario es cumplimentado por los tutores 

profesionales y en primer lugar, evalúan la práctica realizada por el estudiante a través de una 

escala Likert. Posteriormente, se evaluarán aspectos tales como, la adecuada formación 

académica del estudiante a las necesidades de la empresa o institución, el grado de integración 

en el equipo de trabajo, la actitud personal y el desarrollo de las actividades previstas. Como 

ya se apunta, uno de los objetivos de participar en el programa de prácticas externas es 

facilitar a los estudiantes su inserción en el mercado laboral, por lo que es interesante conocer 

la opinión de los tutores profesionales acerca de esta cuestión. Para ello, el cuestionario 

recoge  preguntas sobre si creen que la práctica facilitará la incorporación laboral, sí contarían 

con el estudiante sí les hiciera falta personal o si volverían a tener a un estudiante en prácticas. 

Con el fin de  obtener la máxima información, las dos últimas cuestiones planteadas son de 

respuesta semiabierta, pudiendo explicar, matizar y razonar  las respuestas dadas por los 

tutores de las empresas o instituciones. 
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Tras la evaluación de los estudiantes, los tutores profesionales evalúan a los tutores 

académicos. Esta evaluación se une a la que también realizan los estudiantes y con ambas, el 

personal del Vicedecanato de Prácticas Externas valora la labor desarrollada por los tutores 

académicos, para seguir o no contando con ellos en cursos sucesivos. La evaluación de los 

tutores profesionales acerca de la calidad del programa de prácticas externas, continua 

indagando sobre sí el programa ha cubierto sus expectativas y valorándolas de forma general, 

así como también puntos clave de la información, como son el personal administrativo y la 

página web del Vicedecanato. En último lugar, se le solicita que indique aspectos que serían 

necesarios mejorar y observaciones o sugerencias, colaborando de este modo a la mejora 

continua del servicio. 

El segundo de los cuestionarios de evaluación está dirigido a los estudiantes 

protagonistas del proceso formativo (Anexo 3). Los estudiantes de las cinco titulaciones que 

participan en el programa de prácticas de la Facultad de CC. Económicas y Empresariales 

(Publicidad y Relaciones Públicas, Economía, Administración y Dirección de Empresas, CC 

Empresariales y Sociología) comparten un único modelo de cuestionario. En él se prioriza  si 

la práctica realizada es adecuada a los contenidos curriculares de cada una de las titulaciones, 

con el fin de conocer si la formación académica y las necesidades profesionales de las 

empresas e instituciones siguen las mismas directrices. A continuación, el cuestionario 

profundiza en aspectos de la tutorización ejercida por los tutores académicos, es decir, los 

estudiantes valoran la labor, el interés demostrado, la accesibilidad, la cualificación y el 

carácter resolutivo del tutor de la Universidad. Algunas de las cuestiones planteadas, como 

por ejemplo la valoración de la labor desarrollada, cuentan con espacio abierto para la 

justificación de la respuesta. Esta mencionada valoración también se realiza a los tutores de 

las empresas e instituciones, incluyendo el grado de integración que los estudiantes han 

experimentado dentro de las organizaciones.  

Tras la valoración de los tutores, se indaga en la satisfacción de los estudiantes con las 

prácticas, mediante preguntas acerca si han cubierto sus expectativas, la valoración numérica 

que les otorgarían, la facilidad para compaginarlas con los estudios, así como si creen que les 

ayudarán en su labor de encontrar un futuro empleo. La evaluación de la calidad del programa 

de prácticas por parte de los estudiantes, incluye una valoración del personal administrativo y 

la página web del Vicedecanato de Prácticas Externas, engranajes fundamentales en la 

comunicación, gestión y funcionamiento del proyecto educativo. Por último, se concluye con 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el VPE. 

una invitación a participar en el perfeccionamiento del servicio, indicando aspectos 

susceptibles de mejora, observaciones o sugerencias.  

En último lugar, el tercero de los cuestionarios de evaluación está dirigido a los tutores 

académicos que evalúan a las empresas e instituciones que forman parte del programa de 

prácticas externas (Anexo 4). La intención es analizar mediante la valoración escalar (1 a 5) 

de variable, sí las entidades participes son aptas para acoger a los alumnos en prácticas. Cinco 

son las variables utilizadas: si el puesto ofertado es acorde a las competencias y 

conocimientos propios de la titulación, si en la empresa o institución evaluada el estudiante 

tiene la posibilidad de adquirir conocimientos relacionados con su formación, si ha tenido 

oportunidad de desarrollar habilidades y actitudes válidas para su futuro profesional, si el 

tutor profesional respondió a las expectativas de tutela de la práctica y la posibilidad de volver 

a tutelar a un estudiante en prácticas en la empresa o institución analizada. Estos ítems dan 

paso a un espacio dedicado a observaciones y sugerencias, anteponiéndose a la puntuación 

general de la evaluación, que es la suma de las variables, estableciendo que si se encuentre 

entre 10 y 15, se debería analizar la continuidad de la empresa o institución y en caso de ser 

inferior a 10 se recomienda su no continuación en el programa de prácticas externas. 

 

3. RESULTADOS  

 La garantía de la calidad en el programa de prácticas externas y en el modelo de 

tutorización implementado, se evalúa y refleja año tras año en el Informe de Calidad 

elaborado por el Vicedecanato de Prácticas Externas. En este apartado, a modo de ejemplo, se 

expondrán parte de los resultados del último informe elaborado, que corresponde al curso 

académico 2011-12. Los datos utilizados emanan de la colaboración de los participes a través 

de los cuestionarios y se analizan dentro del contexto presente, con una actualidad socio-

económica condicionante del sistema educativo y productivo. Dada la incertidumbre actual, 

en la que el bienestar el futuro de los estudiantes esta mediado por su incorporación laboral, 

conlleva que el programa de prácticas desarrollado por el Vicedecanato de Prácticas Externas, 

proporcione experiencias profesionales valoradas y satisfactorias. Así en la tabla 1 se observa 

la elevada y creciente demanda de prácticas. 

Tabla 1: Distribución estudiantes por titulaciones 

Titulación Curso 2009-10 Curso 2010-11 Curso 2011-12 Curso 2012-13 

A.D.E. 91 130 154 225 

CC. Empresariales 200 200 200 - 

Economía 50 40 54 67 
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Publicidad y RR.PP. 113 146 180 189 

Sociología 23 21 24 28 

Trabajo Social 318 400 229 127 

Másteres  - - - 60 

TOTAL 795 937 841 686 

          Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el VPE. 

 

Una parte importante del programa de prácticas es contar con la colaboración de 

entidades. El Vicedecanato de Prácticas Externas, en su dilatada trayectoria, ha establecido 

relaciones con numerosas empresas e instituciones generando beneficios mutuos y 

favoreciendo la satisfacción de la creciente demanda de prácticas externas. En la tabla 2 

observamos el aumento de entidades que contribuyen con la acogida y tutorización de 

alumnos.  

Tabla 2: Número de empresas/instituciones colaboradoras 
Titulación Curso 2010-11 Curso 2011-12 Curso 2012-13 

A.D.E./Economía 109 88 154 

CC. Empresariales 88 71 - 

Publicidad y RR.PP. 72 69 81 

Sociología 14 17 23 

TOTAL 251 245 344 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el VPE. 
 

Cabe destacar que, el 95% de las empresas e instituciones que participaron en el 

programa de prácticas externas en el último curso académico estudiado, son idóneas para 

acoger a estudiantes tal y  como demuestra la evaluación y seguimiento realizado por los 

tutores académicos a cada una de ellas.  

Tabla 3: Valoración práctica y servicio recibido 

 Práctica realizada  Servicio recibido por el VPE 

Valoración Estudiante 8,54 8,23 

Valoración Empresas 8,85 8,89 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos facilitados por el VPE. 
 

Si bien cada estudiante tiene una experiencia individual, en general el conjunto de los 

estudiantes y las entidades que participaron en el programa en el curso 2011-12 valoran 

positivamente la experiencia y el servicio recibido por el Vicedecanato de Prácticas Externas 

superando la media de 8 en una escala de 0 a 10, visible en la tabla 3.  
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4. CONCLUSIONES 

El programa de prácticas externas es un proyecto formativo que conjuga un sistema de 

evaluación y tutorización mixta, con continuos análisis, que son sinónimo de garantía y 

calidad. En  un entorno cambiante, en el que la incertidumbre socioeconómica se hace cada 

vez más visible, los esfuerzos orientados a fomentar nuevas competencias y destrezas 

profesionales, son prioritarios para la comunidad universitaria y pasan por facilitar contactos 

y experiencias laborales a los estudiantes. 

Esta calidad es percibida por los protagonistas de la experiencia, estudiantes y tutores 

de las empresas e instituciones, los cuales muestran su satisfacción con el programa de 

prácticas externas, así como con las expectativas que tenían puestas en el mismo. Gran parte 

de dicha satisfacción, esta mediada por la atención que reciben de la oficina administrativa del 

Vicedecanato de Prácticas Externas. El personal administrativo atiende de manera eficaz e 

individualizada a cada uno de los participantes del programa y junto a los tutores académicos, 

se encargan del seguimiento continuo y personalizado de los estudiantes, así como de la 

resolución de  cualquier incidencia antes, durante y después de la práctica. 

Las empresas e instituciones que cooperan en este proyecto formativo cumplen una 

función clave, ya que sin su colaboración, no sería posible desarrollar el programa de 

prácticas externas. Por esta razón, es necesario que valoren los beneficios mutuos de la 

acogida de estudiantes, así como brindarles un servicio excelente y orientado hacia sus 

circunstancias y necesidades. Deben ser responsables de cumplir las condiciones acordadas en 

los convenios, para garantizar la calidad de la práctica de los estudiantes. En este sentido, el 

tutor profesional mantiene un contacto continuado con el tutor académico durante la totalidad 

de la práctica realizada por el estudiante.  

Por todo lo anterior, es novedoso, innovador y beneficioso, instaurar un sistema de 

evaluación de prácticas, que además de garantizar la calidad de la misma, involucre a los 

participantes del proceso, solicitándoles su opinión de manera regular y sistemática. La 

trayectoria  del programa de prácticas externas y  los resultados analizados, avalan el 

cumplimiento de los objetivos educativos y formativos marcados por el Vicedecanato de 

Prácticas Externas. 
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Anexo 1: Ficha de seguimiento visitas/tutorías   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Cuestionario de evaluación para la empresa/institución 
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Anexo 3: Cuestionario para el/la estudiante 
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Anexo 4: Cuestionario del Tutor/a de la Universida de alicante sobre las 

empresas/instituciones a su cargo 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En este trabajo se presenta un conjunto de casos de estudio donde se han aplicado distintas metodologías que 

ayudan a la formación de conocimiento utilizando aprendizaje autónomo o semiautónomo. En todos los casos 

propuestos se ha podido percibir por ambas partes del proceso formativo el éxito en los resultados de 

aprendizaje. Entre los casos de estudio de éxito podemos mencionar: los trabajos cooperativos coordinados entre 

diversas asignaturas, el uso de “chuletas oficiales” en los exámenes o el aprendizaje por resolución de 

problemas.  En cada caso se ha detallado el contexto de aplicación de la metodología docente, y en los casos que 

fuese necesario el equivalente en el grado de Biología y Ciencias del Mar. Además, se ha tenido en cuenta la 

perspectiva del alumnado, junto con la visión del profesorado, para dar mayor amplitud y proyección a la 

propuesta. Los resultados animan a continuar usando los casos de éxito y mejorar los mismos adaptando al 

contexto de la materia y mantenerse siempre abiertos a la incorporación de nuevas metodologías para un óptimo 

aprendizaje. 

 

 

Palabras clave: aprendizaje, autónomo, chuleta, problemas, proyectos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el proceso de aprendizaje intervienen aspectos relacionados con el profesorado y la 

metodología, también algunos aspectos relacionados con el individuo que adquiere el 

conocimiento, y finalmente los propios de los objetos de aprendizaje (Harlen, 1998). La 

metodología de aprendizaje esta fuertemente ligada a la tipología de la asignatura a impartir. 

Sin embargo, existen aspectos metodológicos que, aplicados de manera correcta, resultan en 

experiencias de éxito en el proceso de aprendizaje. El éxito, en este caso medido a través de la 

perspectiva de los propios alumnos y lo que conservan como experiencias de éxito en las 

asignaturas que han cursado. En este trabajo presentamos una relación de aquellos casos de 

éxito en el proceso de aprendizaje, relacionados con las licenciaturas y grados de ciencias del 

mar y biología.   

 

Dado que el éxito de una metodología depende en gran medida de la tipología de la materia, 

en este trabajo presentamos tres casos concretos de tipos de metodologías distintas. Estas son: 

- Metodología de aprendizaje basado en proyectos  

- Metodología de aprendizaje basado en problemas 

- Metodologías de aprendizaje basado en mapas conceptuales y/o soporte de una 

hoja auxiliar en exámenes  

 

La metodología de aprendizaje basado en proyectos consiste en plantear una problemática real 

a un grupo de alumnos, para cuya solución tendrán que trabajar de forma colaborativa en un 

proyecto que tendrán que diseñar siguiendo unas pautas iniciales marcadas por el profesor, y 

donde cada alumno tiene un rol individualizado con unos objetivos a conseguir (Badia &  

García, 2006; Baños & Pérez 2005; Kolmos, 2004). A pesar de que el profesor supervisa 

continuamente el estado del proyecto, los alumnos trabajan con una total autonomía.  

La metodología de aprendizaje basado en problemas consiste en presentar un 

problema al alumnado en forma de un caso escrito, un trabajo de investigación, un video (o la 

forma que el docente considere oportuna) (Zubcoff et al., 2011). Los alumnos, trabajando en 

grupos, organizan sus ideas y conocimientos previos e intentan definir la naturaleza del 

problema. Nuevamente, como en el caso anterior, funciona mejor el trabajo en grupos que 

individual, siempre según la literatura (Ayala-Pimentel et al., 2009; Peña, 2011; Molina-Ortiz 

et al., 2003; Huber, 2008). 
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Finalmente, la metodología de aprendizaje basado en mapas conceptuales y/o soporte 

de una hoja auxiliar en exámenes abarca diversas formas de adquirir el conocimiento, como la 

elaboración de una hoja auxiliar para usar durante el examen. Esto permite organizar los 

temas y elaborar estrategias que sirvan como soporte en el momento de la evaluación. 

Además ahorra el tiempo que hubiese sido invertido en tareas de memorización para enfocarlo 

en aspectos más relevantes como: la identificación visual de conceptos, la conexión entre 

ellos, la metodología de resolución de problemas, las fórmulas asociadas, entre otros aspectos 

relevantes que pueden contener dichas hojas auxiliares (Caraballo et al., 2012; Vázquez-

Recio, 2009). En el entorno del alumnado se conocen como “chuletas” (en España) o 

“machete” (en algunos países de Sudamérica). Esta metodología, en cierta manera, es el 

reconocimiento oficial de la “chuleta” como herramienta de aprendizaje. 

En la siguiente sección se describen los casos de estudio que representan cada una de 

las metodologías, enmarcados en el contexto de su asignatura, su evaluación y la posible 

aplicación en los grados en Ciencias del Mar y Biología. 

 

2. CASOS DE ÉXITO EN EL APRENDIZAJE 

Entre los casos de éxito de las metodologías de aprendizaje hemos seleccionado tres 

formatos metodológicos de distinta índole, pero con resultados que invitan a la reflexión 

respecto de su posible aplicación a otras asignaturas. 

 

2.1 Aprendizaje autónomo basado en proyectos 

El ámbito de aplicación de este método era la asignatura Impacto Ambiental, 

impartida como asignatura optativa dentro del itinerario de Ciencias Ambientales en la 

Licenciatura de Biología (del plan de estudios del año 1993). Esta asignatura se cursaba en 

cuarto curso de carrera, por lo que se supone que el alumnado ya había superado gran parte de 

las asignaturas de la licenciatura y, por tanto, había adquirido parte del conocimiento y 

competencias como para resolver casos de estudio planteados en prácticas dedicadas a tales 

fines. En este caso, la asignatura se dividía en 3 créditos teóricos y 3 créditos prácticos. En la 

teoría se impartían los temas que aparecen en el programa de la asignatura que aparecen en el 

plan de estudios de año 1993. En la práctica además de las sesiones de laboratorio, desde el 

punto de vista del aprendizaje autónomo basado en proyectos, lo más destacado fue la 
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realización de un estudio de impacto ambiental (EIA) completo. El trabajo se realizaba por 

grupos de 2 a 4 personas.  

Cada grupo seleccionaba una zona a priori no construida y se planteaba la realización 

de una obra de nueva construcción o acción en dicha zona, por el que fuera necesario 

presentar un informe de impacto ambiental a la administración correspondiente.  

Entre los trabajos habitualmente realizados podemos destacar: la instalación de 

parques de aerogeneradores, vertederos, puertos, urbanizaciones, etc. El alumnado, a lo largo 

del segundo cuatrimestre donde se impartía la asignatura, iba avanzando poco a poco en el 

trabajo en prácticas asignadas a tal efecto y con ayuda de tutorías con el profesor, simulando 

en todo momento un caso real. Se realizaba una preparación del documento, donde deberían 

aparecer los tipo de datos y muestras que serían necesarios recoger para realizar dicho estudio, 

el diseño de la toma de muestras, qué tipo de análisis de los datos recogidos y por último 

escribir el informe de impacto ambiental con toda esa información. Cada uno de los 

documentos generados por los distintos grupos requería de unas directrices distintas 

dependiendo del lugar y tipo de impacto. Finalmente se tenía que presentar el informe de 

impacto ambiental para la obra nueva y este documento serviría como parte de la evaluación 

de los conocimientos adquiridos. 

Como resultado de esta metodología utilizando el aprendizaje basado en proyectos, 

estableciendo grupos por proyectos, se presentaban ejemplos reales de la realización de 

estudios de impacto ambiental, y donde cada grupo contaba sus propias experiencias y 

conclusiones, pero siempre enmarcado en un contexto muy parecido a una experiencia real.  

Esta metodología de aprendizaje, utilizada en esta asignatura, generaba una gran 

participación y entusiasmo por parte del alumnado. En esta red hemos podido constatar la 

percepción de antiguos alumnos de dicha asignatura que recordaban con cercanía aquellos 

informes realizados sobre estudios de impacto ambiental. 

Como posible mejora, se podría añadir una sesión final, donde cada grupo presentara 

su trabajo al resto de compañeros, para compartir opiniones sobre los distintos aspectos que 

cada tipo de impacto o lugar conllevan, y así, generar un debate que permita enriquecer todo 

el proceso de aprendizaje y adquisición de conocimientos. 

En el grado de Ciencias del Mar, en el programa que cuenta con la aprobación de la 

ANECA, hay una asignatura llamada “Valoración del paisaje marino y litoral e impacto 

ambiental” que puede hacer uso de esta metodología. En el grado de Biología está la 
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asignatura: “Evaluación ecológica del territorio e impacto ambiental” con un programa afín a 

esta metodología de aprendizaje. 

 

2.2. Metodología de aprendizaje basado en problemas 

En el caso de esta metodología, el ámbito de aplicación del caso de estudio fue la 

asignatura “Ecología Marina: Ecología de ecosistemas pelágicos y bentónicos”. Esta era una 

asignatura de tipo Optativa de 4,5 créditos que se ofertaba en el 5º curso de la Licenciatura de 

Biología del plan de estudios de 1993. El objetivo general de la asignatura era profundizar en 

diferentes aspectos de la ecología marina de los ecosistemas mediterráneos y europeos. El 

programa tenía en cuenta el enorme desarrollo y los cambios que están ocurriendo en el 

campo de la ecología marina, profundizando en el conocimiento de la conservación y gestión 

de los ecosistemas marinos, impacto ambiental y ecología de las especies marinas. 

  En ese contexto, se planteaba la resolución de preguntas formuladas en clase sobre 

aspectos relacionados con la asignatura. Dichas preguntas se referían a conceptos sobre los 

que existen varias hipótesis o a aspectos novedosos en el campo de la investigación en 

ecología marina. 

  De esta manera, se persigue que el alumno sea capaz de: 

- Realizar búsquedas bibliográficas usando diferentes herramientas tales como libros, 

internet o publicaciones en revistas científicas. 

- Integrar los conocimientos adquiridos de distintas ramas de conocimiento. 

- Conocer líneas de investigación, hipótesis y resultados actualizados que resalten los 

aspectos prácticos de la asignatura. 

 

El principal resultado obtenido, en relación a la adquisición de conocimientos y la 

metodología específica utilizada, ha sido que los alumnos llegaban al inicio de cada tema con 

una serie de conocimientos que servían de base para el desarrollo teórico de la asignatura, 

facilitando la comprensión de conceptos y procesos. Además, el hecho de consultar 

bibliografía actualizada permitía hacer una valoración crítica de la información recibida del 

profesor y provocaba la generación de debates  enriquecedores en el proceso de aprendizaje. 

En el grado en Ciencias del Mar existe una asignatura de similares características en 

cuanto a competencias, estructura y distribución de créditos que podría utilizar esta 

metodología que en el caso de estudio ha funcionado desde la perspectiva del alumnado. 
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Además, esta metodología es exportable a otro tipo de asignaturas, siempre adaptando un 

poco la metodología a las competencias que son objetivo de aprendizaje y a la planificación 

del cronograma, conjugando las horas de dedicación tanto presenciales como no presenciales. 

 

2.3. Metodologías de aprendizaje basado en mapas conceptuales y/o soporte de una hoja 

auxiliar en exámenes  

En este artículo presentamos este conjunto de metodologías en una única subsección 

dado el caso de estudio que se plantea. Resulta evidente que incluyen un amplio espectro de 

métodos de aprendizaje, sin embargo, la hoja auxiliar en exámenes (o chuleta) puede 

presentarse en forma de simple hoja de fórmulas, de conceptos de la materia ordenados en 

secciones, o de mapas conceptuales. 

El ámbito de aplicación es la asignatura de Estadística, que se imparte en el primer año 

de los grados en Ciencias del Mar y de Biología. La asignatura de Estadística tiene una base 

matemática y requiere del uso de fórmulas para llegar a conclusiones científicas. La idea de 

permitirles a los alumnos el uso de una “chuleta” oficial es frecuentemente tomada con mucha 

alegría por parte del alumnado y se presenta como una ventaja desde el propio profesorado. 

La hoja auxiliar autorizada para el uso en el examen tiene que ser de tamaño A4, escrita con 

bolígrafo por una sola cara, y puede presentar cualquier aspecto: mapas conceptuales, solo 

texto, fórmulas, o cualquier combinación que el alumno considere oportuno. El requisito de 

escritura “a mano” es importante porque es una forma de garantizar que dicho elemento 

auxiliar reflejará lo que el alumno considera fundamental para la resolución de los problemas 

de examen.  

Durante todas las prácticas de resolución de problemas se plantean ejercicios de los 

distintos temas junto con la metodología de resolución para obtener un resultado que de 

soporte a las conclusiones requeridas. De esta forma, el alumnado conocerá la metodología de 

resolución de problemas para cada tipología según los casos de estudio. El examen final, que 

cuenta el 50% de la nota de la asignatura (el otro 50% corresponde a la evaluación continua), 

consta de una serie de problemas a resolver. Los problemas planteados tienen enunciados que 

simulan casos de estudio reales que requieren una conclusión científica con un soporte 

estadístico. Así, para la resolución de problemas de examen pueden hacer uso de la hoja 

auxiliar (“chuleta”) que cada uno haya preparado. Dado que esta metodología es presentada 

desde el primer día de clase, los alumnos van conociendo la asignatura a medida que avanza 
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el cronograma planificado de impartición de la misma, y al final prepararán su “chuleta” en 

base a su visión de la asignatura y de lo que consideran de utilidad para el examen.  

El objetivo que se persigue con esta hoja auxiliar de uso en el examen es precisamente 

no tener la obligación de memorizar fórmulas, ni metodologías, ni conceptos, ni temas, todo 

ello puede quedar recogido en la “chuleta”. De esta forma, no hay preocupación por la 

memorización de conceptos o fórmulas sino por la metodología de resolución de casos 

prácticos o problemas. Además, desde el punto de vista pedagógico, además, permite generar 

una instancia didáctica previa al examen, que puede servir para la resolución del mismo.  

No existen elementos básicos para el diseño de la “chuleta”, ni categorías 

cuantificables para el análisis, ni posterior cruce con los resultados del examen, o marco 

teórico de referencia para la evaluación cuantitativa de la misma.  Pero es importante resaltar 

que la “chuleta” puede reflejar la calidad de conocimientos adquiridos y se recomienda la 

recolección de dichas chuletas junto con el examen para la evaluación del propio examen (no 

de la hoja auxiliar). 

Esta metodología, el uso de una hoja auxiliar en el examen, puede aplicarse a diversas 

áreas de conocimiento. Además, puede ser desarrollada con distintas características según la 

materia y el examen del que se trate y después puede utilizarse como recurso de evaluación e 

investigación en distintos planos. La experiencia positiva en la asignatura de Estadística, tanto 

de la Licenciatura en Biología (plan de estudios 1993) como en los Grados en Biología y en 

Ciencias del Mar, permite recomendar esta herramienta en casos similares, como en la 

asignatura de Fundamentos de la Matemática, también en primero de dichos grados, o incluso 

en otras áreas de conocimiento adaptando algunos aspectos que pueden ser: incorporar 

requisitos para la confección de la hoja auxiliar, permitir solo mapas conceptuales, o solo 

fórmulas, etc. También puede ser interesante añadir una planificación, dentro de las horas de 

prácticas, de la elaboración de las hojas auxiliares de uso en exámenes, según unas guías, 

incluyendo los conceptos que se consideren relevantes o necesarios. Así, además de la 

elaboración guiada de las hojas auxiliares, se podrá entrenar al alumnado en la realización de 

esquemas o mapas conceptuales que incluyan la interrelación entre los conceptos 

fundamentales de la asignatura.   
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3. CONCLUSIONES 

En este trabajo hemos presentado una serie de casos de estudio que denominamos de 

“éxito” de aprendizaje autónomo o semi-autónomo. Estos casos de estudio se han clasificado 

según la metodología de aprendizaje en: basado en proyectos, basado en problemas, y basado 

en mapas conceptuales y/o soporte de una hoja auxiliar en exámenes. En cada una de las 

metodologías se han presentado el ámbito de aplicación metodológico, el formato y los 

objetivos de la aplicación de las metodologías y finalmente algunas posibilidades de uso en 

otras asignaturas en los grados vigentes.  

En los tres casos de estudio se ha constatado el valor positivo del uso de estas 

metodologías a través de los miembros de esta red. Cabe mencionar que algunos miembros de 

esta red han acabado sus estudios de Biología en años recientes y pueden aportar una visión 

muy cercana a la del alumnado. Además, cuentan con la experiencia de haber superado una 

gran cantidad asignaturas, con diversas metodologías de aprendizaje autónomo o semi-

autónomo.  

Así, estas metodologías de aprendizaje, pueden servir de ejemplo positivo que pueden 

ser aplicadas directamente o adaptados a otros contextos, de las mismas u otras áreas de 

conocimiento. Nuestra propuesta es la mejora en la calidad de la docencia y la constatación de 

que los conocimientos sean adquiridos utilizando las mejores herramientas disponibles, y en 

las mejores condiciones de uso. Todo ello desde el punto de vista del profesorado pero 

teniendo en cuenta la perspectiva del alumnado, sobre todo aquellos ex alumnos o alumnas 

que pueden contar casos de éxito en metodologías de aprendizaje autónomo o semi-

autónomo. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La confección de un proyecto docente para una asignatura del área de conocimiento de Composición 

Arquitectónica del Grado en Arquitectura, se nos aparece, más allá del papel desempeñado como documento de 

un ejercicio de concurso oposición, como una auténtica oportunidad de repensar el alcance y significado de esta 

materia, de sus objetivos (conocimientos, aptitudes y capacidades), contenidos, procedimientos, organización, 

evaluación y fuentes. 

Nos enfrentamos, actualmente, no sólo a los retos derivados de la construcción del Espacio Europeo de 

Educación Superior en un escenario radicalmente distinto al que se gestó este proyecto, sino también y además a 

la urgente necesidad de redefinir una de las profesiones más afectadas por la crisis, económica y moral: la de 

arquitecto. 

En esta situación, la presente comunicación trata de articular un discurso que habilite al alumnado para construir 

sus propios criterios y juicios de valor, es decir, que lo haga responsable profesionalmente y comprometido 

socialmente, y asimismo toda una metodología docente en la que se descubra esa construcción como contrapunto 

de un proyecto de vida en el que estar en el mundo y pensar el mundo se manifiesten en la manera de actuar en el 

mundo, o sea, en la forma habitarlo y de construirlo. 

 

 

Palabras clave: proyecto docente, composición arquitectónica, proyecto de arquitectura, arquitecto, proyecto 

de vida. 
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El júbilo conoce  

       Rainer Maria Rilke  

 

1. INTRODUCCIÓN 

Un profesor, nos lo dice Cécile Ladjali en el libro que escribe junto con George 

Steiner, el Elogio de la transmisión (2005, 37), “ha de sacar al alumno de su mundo, 

conducirle hasta donde no habría llegado nunca sin su ayuda, y traspasarle un poco de su 

alma, porque quizá toda formación no sea más que una deformación”. Dice también Steiner 

(2005, 161) que “Ser profesor es una vocación absoluta”, y que es “quizá la profesión más 

enorgullecedora y, al mismo tiempo, la más humilde que existe”. 

Profesión, profesor, profesar… es un acto de fe, se cree o no se cree, se quiere o no se 

quiere, ya se lo decía el señor Baxter a la señorita Kubelik en El apartamento
i
… así de 

sencillo y de misterioso a la vez. Steiner (2005, 115) lo expresa así: “Uno no transige con sus 

pasiones. Las cosas que voy a tratar de presentarles son las que más me gustan. No veo 

necesidad de justificarlas. (…) Si un estudiante percibe que uno está un poco loco, poseído de 

alguna manera por aquello que enseña, es un primer paso. Quizá no esté de acuerdo; quizá se 

burle; pero escuchará: se trata del milagroso instante en que comienza a establecerse el 

diálogo con una pasión. Nunca hay que buscar una justificación”. 

Es curioso que ni George Steiner ni Cécile Ladjali (2005) hablen nunca de buenos 

profesores, tan sólo de profesores. Como en el caso de la Arquitectura, los malos, que 

haberlos hay los, simplemente no lo son. 

También están los maestros. Cuando hablamos de maestros, estamos hablando de 

palabras mayores porque no nos referimos a la cantidad ingente de personas inteligentes, 

capaces, trabajadoras y voluntariosas que hemos tratado, que nos rodean, y cuyos méritos 

admiramos y valoramos; ni siquiera de los eruditos que hemos conocido aunque, encantados 

de conocerse, ni nos hayan visto. No. Estamos hablando de sabiduría y, sobre todo, de 

bonhomía, de, como dice el DRAE
ii
, “afabilidad, sencillez, bondad y honradez en el carácter y 

en el comportamiento”. 

Steiner (2005, 129) los define mucho mejor: “Sencillamente, alguien que goza de un 

aura casi física y en quien resulta casi tangible la pasión que desprende. Alguien de quien se 

puede decir: “nunca llegaré a ser como él, pero me gustaría que, algún día, llegase a tomarme 

en serio”. Lo que, por otra parte, nada tiene que ver con la ambición, sino que es algo muy 

parecido al amor, al eros”. 
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Y están los alumnos, muchos alumnos, de cuyos nombres, a diferencia de Cervantes, 

sí queremos acordarnos, ya que dan sentido a nuestro esfuerzo. Ellos son la causa del orgullo 

del profesor del que habla Steiner. Y la razón, asimismo, para ser humildes. 

La suerte es de suyo azarosa, pero lo que uno haga con ella, no. Creemos firmemente, 

ahora sí, como Cervantes, que somos hijos de nuestras obras, que obras son amores y no 

buenas razones y que por ellos, nuestros amores, y no por ellas, nuestras razones, se nos 

juzgará al atardecer de la vida. En definitiva, creemos en la responsabilidad para con el legado 

que hemos recibido, generosa y desinteresadamente, y para con la herencia que, a nuestra vez, 

hemos de transmitir a nuestros alumnos. 

Dice Steiner (2005, 31) que “toda pedagogía digna de tal nombre constituye un 

ejercicio de ingenio, una disciplina del corazón, precisamente en un momento en que el 

ingenio y el corazón se hallan en un estado de extrema vulnerabilidad. ¿En qué consiste dicha 

vulnerabilidad? En una disposición para la esperanza –enfermedad corporativa de todo 

profesor-, pero también para la decepción, cuando no para la amargura, ante la indiferencia 

del alumno, o ante una sociedad que no consentirá el libre desarrollo de las potencialidades 

que éste encierra”. 

Orgullosos y humildes, esperanzados y decepcionados. Así somos, así estamos los 

profesores: comprometidos. Concebimos la docencia como un compromiso radical, sin 

tibiezas ni titubeos. Para nosotros, la docencia es parte sustancial de nuestro proyecto de vida. 

Vivimos para enseñar. Lo que equivale a decir que vivimos para aprender y transmitir lo 

aprendido. 

¿Cómo? Desde la alegría. Por eso la cita de Rilke (1993, 141), “el júbilo conoce”, es 

tan pertinente. Steiner (2005, 12) habla de “la satisfacción que procura el saber”, del placer de 

en-tender, que no es otra cosa que salir de uno mismo y tender puentes hacia lo otro y hacia 

los otros, dirigirse a ello y a ellos; del gozo de com-prender, que significa abrazar, rodear algo 

por todas partes, hacerlo de uno. 

Si para Loos (1980) el ornamento es un delito, para Steiner (2005, 119) “La amargura, 

la aspereza, la melancolía de profesores mediocres es uno de los grandes crímenes de nuestra 

sociedad”. Frente a ellas, “lo verdaderamente esencial: pasión, amabilidad, honradez, trabajo” 

(Steiner & Ladjali, 2005, 35). Y nosotros añadimos: júbilo y generosidad. 

Además la alegría es hoy, como nos recordaba Elvira Lindo (2011) desde las páginas 

de El País, subversiva. Si “el trabajo de un profesor consiste en ir a la contra, en enfrentar al 
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alumno con la alteridad, con aquello que no es él, para que llegue a comprenderse mejor a sí 

mismo” (Steiner & Ladjali, 2005, 72); si, en efecto, “trabajamos, pues, a la contra” y hacemos 

“una apuesta por la dificultad”, entonces, una cierta subversión es fundamental en este 

cometido. 

Somos conscientes de que, como Felipe II, los profesores enviamos nuestras naves a 

luchar, no contra hombres, sino contra los elementos. Y, sin embargo, podemos y debemos 

batallar. Somos dueños de nuestro destino, capitanes de nuestra alma, parafraseando el 

Invictus
iii

 de Henley. Es una guerra incruenta, además, en la que la victoria no se mide por el 

número de enemigos batidos (la ignorancia, la indiferencia, el escapismo, el consumismo…), 

sino por la cantidad de partidarios que hayamos sumado a la causa de pensar por uno mismo. 

Y de aprender. 

 Aprender de los otros, aprender de los libros, aprender de la producción de 

conocimiento (la investigación, que es la otra cara de la moneda de la docencia, de ahí que sea 

de todo punto pertinente la denominación de Personal Docente e Investigador), aprender, en 

definitiva, de la vida. 

La vida que se nos escapa con el tiempo y a cuyo servicio está la arquitectura que nos 

interesa y por la que tratamos de interesar a nuestros alumnos, una Arquitectura Viva
iv
. Dice 

Heidegger (2001), en su hermosa conferencia de 1951 Construir, habitar, pensar, que 

construir posee, al menos, dos sentidos: uno muy evidente, el de erigir cosas que no crecen, 

esto es, inertes, y, otro, sutil, el de cuidar las cosas que crecen, es decir, vivas. 

Ambos sentidos competen, desde luego, al arquitecto, pero, en plena crisis mundial y 

sin indicadores que permitan vislumbrar la salida, parece responsable pensar que los 

arquitectos que nuestros alumnos serán deberán dedicarse, fundamentalmente, a cuidar. 

Heidegger (2001) nos explica que, en alemán, bauen es construir y cultivar, de donde él 

extrae el cuidar en tanto que abrigar. En castellano, cuidar viene del latín cogitare, es decir, 

pensar. Pensar y construir, construir y pensar desde y para el habitar. 

Éste es el leit motiv que, a modo de bajo continuo, sostiene nuestro proyecto docente 

que no es otra cosa que el contrapunto, como hemos tratado de explicar, de nuestro proyecto 

de vida. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 De qué hablamos: la Composición 
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Para hablar del concepto de Composición, cuyo cometido principal es pensar y hacer 

pensar sobre la Arquitectura, lo que no somos, para llegar a entendernos mejor como lo que 

somos y serán nuestros estudiantes, arquitectos, comenzaremos por hacer un breve repaso de 

las diversas y sucesivas ideas de Arquitectura. 

De la célebre expresión “máquina de habitar” (Le Corbusier, 1978), es evidente que, el 

primer tratado de la Historia de la Arquitectura, el de Vitruvio (1999), apuesta por el 

sustantivo, “máquina”, y se centra, por tanto, en las fábricas. Pero, si en lugar de poner el 

acento en el nombre, lo hacemos recaer sobre el verbo, “habitar”, inmediatamente nos salen al 

encuentro dos nociones que están en el fundamento mismo de la Arquitectura y de sus 

aspiraciones. 

Por un lado, una noción físico-utópica que Semper (Frampton, 1999, 23) resume en su 

feliz expresión de “mundo diminuto”, que alude a la construcción del paraíso perdido y 

añorado y que Alberto Campo Baeza
v
 describe como “hacer el cielo en la tierra”. Por otro, 

una noción antropológica que tiene al hombre como referencia y para el cual la Arquitectura 

constituye una segunda piel, un segundo cuerpo. Campo Baeza lo llama “estar en la gloria”. 

Se trata, pues, de estar bien en la propia piel y de disfrutar de un entorno literalmente 

paradisíaco.  

Habitar, por otra parte, y como nos recuerda Heidegger (2001), es la condición propia 

del ser humano y lo que nos permite disfrutar y, por ende, conocer la Arquitectura. La 

“máquina de habitar” (Le Corbusier, 1978) centra la cuestión en sus dos polos opuestos, los 

mismos entre los que se establece “el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes (…) 

bajo la luz” (Le Corbusier, 1978): la fábrica y la habitación, las masas y las luces. 

Vitruvio, el paradigma de arquitecto-ingeniero, escribe su tratado (1999) a la vejez, 

después de toda una vida dedicada al oficio. No es un teórico propiamente dicho, aunque sus 

Diez Libros sean para nosotros de obligada referencia. Sin embargo, sí lo es Alberti (1991), 

que construye todo un sistema perfectamente armado en el que la novedad principal es la 

hegemonía del dibujo, en el cual resplandece la armonía de la Arquitectura y al cual se debe 

plegar la obra punto por punto. 

Además, Alberti (1991) sustituye la venustas vitruviana, propia de una diosa, Venus, 

por un término mucho más humano y sensual, la voluptas. Podemos afirmar que al arquitecto-

ingeniero le ha sucedido el arquitecto-artista, que desplaza el sentido de la Arquitectura desde 

el arte de edificar al edificar con arte o, simplemente, edificar el arte. Del concierto de oficios 
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hemos pasado a la casa de todas las artes, lo que conllevará que la Arquitectura haga del 

espacio, y del tiempo, su principal seña de identidad. 

El dibujo, sin embargo, lo que favorece no es la idea del espacio sino el prestigio de la 

imagen. De hecho, la Ilustración (Kaufmann, 1974) abre una brecha hasta entonces 

desconocida en la cultura occidental entre las arquitecturas dibujadas y las arquitecturas 

construidas. La arquitectura no es ya el arte de edificar; ni siquiera edificar con arte: el arte de 

la arquitectura consiste en imaginar (Boullée, 1985). 

Entre los arquitectos ilustrados, Durand (1981) retoma y reinterpreta a Vitruvio (1999) 

y nos provee de un método o camino a seguir al margen de las reglas. 

Por su parte, la imagen favorece no sólo al cliente, feliz ante tales y tamaños catálogos 

a su disposición, sino también y además, como nos enseña Collins (1998) con humor, las 

analogías: biológica, mecánica, gastronómica, lingüística… 

Es el Movimiento Moderno el que reivindica, de manera inequívoca, la Arquitectura 

como Baukunst y sostiene un concepto de arquitectura basado en el espacio y en el tiempo. La 

afirmación de Berlage (Marchán Fiz, 1974) es tajante al respecto: “la arquitectura consiste en 

la creación de espacio y no en el diseño de fachadas”. 

La Posmodernidad pone en crisis los valores modernos y, con ello, la supremacía del 

espacio da paso al valor de los signos, las señales, los símbolos, los iconos, etc. También 

conoce un desaforado furor utópico que halla su contrapunto real en el high tech, indiferente a 

la geografía y a la topografía. Los contenedores lo son, además, a la función. 

Por su parte, el decons se aplica a hacer realidad la sentencia de McLuhan (1996): el 

medio es el mensaje, el contenido coincide con el continente; y los fractales tratan de describir 

el caos y el azar. Hoy, la arquitectura ya no es de la ciudad, sino que está contra la ciudad, 

como los propios “urbanitas” del siglo XXI a quienes Fernández Galiano (2004) llama 

“urbicidas”. 

Ante esta situación, se agradece el anonimato del arquitecto que cede la voz y la 

palabra al lugar, como hace desde siempre la arquitectura popular, que asume la condición 

fragmentaria de su trabajo y le reconoce la capacidad de rehabilitar la ciudad cuando 

construye en ella. Rehabilitar para re-habitar, para aprender de nuevo a habitar, que sigue 

siendo, como ya afirmaba Heidegger (2001) hace más medio siglo, la auténtica penuria que 

padecemos. 
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2.2 A quiénes hablamos: futuros arquitectos 

Vitruvio (1999) nos abruma con una larga lista de disciplinas y erudiciones que, si 

bien nuestra época ha reformulado en profundidad, sin embargo, les siguen siendo útiles y 

necesarias a los arquitectos. En cualquier caso, del mensaje de Vitruvio (1999) nos parece que 

deberíamos rescatar esa doble condición: teórica, en la que se sustenta nuestra autoridad, y 

práctica, para no correr detrás de una sombra. 

Es Alberti (1991), con su lema “ver, linear, medir”, quien postula la figura del 

arquitecto dibujante, en grave peligro de extinción en nuestras escuelas donde la herramienta 

informática, necesaria pero no suficiente, ha ocupado prácticamente todo el espacio del 

dibujo. Otros dos tratadistas nos aportan dos pistas más sobre el perfil del arquitecto: el 

Filarete (Arnau, 1987) nos dice que el arquitecto es la madre de la Arquitectura (el padre es el 

cliente), cuestión que nos interesa sobre manera a las mujeres, y Francesco di Giorgio Martini 

(Arnau, 1987) nos habla del “arquitector”. 

El Siglo de las Luces alumbra al arquitecto-visionario (Kaufmann, 1974), escindido 

entre la teoría (sus estampas) y la práctica (sus obras convencionales). Esa misma división 

penetra en las vías de formación del arquitecto, quien puede optar por las Escuelas de Bellas 

Artes, donde se atrinchera la tradición académica, y las Escuelas Politécnicas, que se hacen 

eco del progreso técnico. 

Así podemos decir que el arquitecto del siglo XIX se ve solicitado por las estructuras y 

por las fachadas, las primeras aún entre bastidores y las segundas construyendo la escena 

urbana. En 1900 irrumpirá la figura del arquitecto-diseñador, entregado al estilo. 

Loos (1980) dirigirá contra él sus diatribas, Berlage (Marchán Fiz, 1974) dejará claro 

que la Arquitectura es “el arte del maestro constructor” y Perret (Marchán Fiz, 1974) definirá 

al arquitecto como un “poeta que piensa y habla en construcción”. La puerta a la Modernidad 

está abierta y, de hecho, la Bauhaus tratará de reconciliar arte, oficio e industria. 

Sólo cuando su mensaje se dispersa y se traduce, y se traiciona, por el Estilo 

Internacional, tendrá sentido el arquitecto-empresa para el cual, como para James Bond, el 

agente 007, el mundo nunca es suficiente
vi
… 

Frente a la “licencia para matar”, apostamos y reclamamos prudencia, lo que no quiere 

decir renunciar a la seducción, pero no desde la prepotencia, sino desde la humildad. 

Asimismo estamos firmemente convencidos de que el arquitecto con futuro tendrá que sacar 

sus muchas habilidades en las comunidades (al contrario de lo que aconseja el casi siempre 
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picaresco refranero español), lo que no quiere decir que se convierta en un tertuliano de la 

telebasura, que sabe casi nada de casi todo, ni en un experto, que sabe casi todo de casi nada. 

Es en este sentido como entendemos aún pertinente la vieja y manida imagen del 

director de orquesta: no tanto como el concertante de muchos y muy variados oficios, cuanto 

el maestro en, al menos, los más significativos de ellos. Nos parece inaplazable un debate 

sobre la inclusión de los oficios en los planes de estudios de los arquitectos. 

Por otra parte, el arquitecto ni es, ni debe ser, servil, pero sí es y sí debe ser un 

servidor llamado a ensanchar las estrecheces, las físicas y las otras, de nuestro mundo. Nos 

parece que no hay nada más angustioso que la idea de la aldea global, en todas partes lo 

mismo y en ninguna nada de verdad. Frente a ella, creemos en una Arquitectura al servicio de 

la vida, maestra en el dominio de la escala (el “mundo diminuto”) y de la proporción (nuestra 

segunda piel). 

Y nos parece que hay que avisar a nuestros alumnos de que la buena arquitectura no es 

negocio, porque dura y porque vale la pena hacerla durar y que el buen arquitecto se comporta 

como el mayordomo de Lo que queda del día
vii

: está siempre que se le necesita y desaparece 

cuando no, siempre dispuesto a procurar nuestro bienestar. 

Frente a Séneca que le dice a su discípulo Lucilio: “créeme, hubo una época feliz antes 

de que existieran arquitectos” (Muñoz Cosme, 2007, 67); y frente a Guadalupe, la limpiadora 

extremeña de la casa de Koolhaas en Burdeos
viii

, que está de paso y a ella la Arquitectura le 

trae sin cuidado, nuestros arquitectos del futuro, el futuro de nuestros arquitectos pasa por 

hacernos imprescindibles para construir y cuidar, cuidar y construir, habitar en suma, nuestro 

mundo. 

Zuloark habla del médico de cabecera o, mejor dicho, de familia, como imagen del 

arquitecto que desean ser: suscribimos la idea. 

 

2.3 Dónde hablamos: las Escuelas de Arquitectura 

Entendemos la Arquitectura al servicio de la vida y, en consecuencia, creemos que la 

vida es su primera escuela. Todo arquitecto debería poder afirmar, como el poeta, Confieso 

que he vivido… (Neruda, 1984). Porque, además, los arquitectos en eso somos afortunados, ya 

que, a diferencia de los bailarines que, cuando saben hacer, ya no pueden hacerlo, nosotros, 

cuando sabemos, aún podemos. Es sintomático al respecto que no existan niños arquitectos 

prodigio, como existen, por ejemplo, músicos. 
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La segunda escuela de Arquitectura es la propia Arquitectura, para lo cual viajar 

resulta esencial. Viajar, además, no a ritmo del turista quien, literalmente, se da una vuelta 

(hace un tour), ni a ritmo del transeúnte, que lo suyo es pasar, pasar sin hacer caminos 

siquiera sobre la mar, sino viajar despacio, demorándose todo lo que se pueda y, si es posible, 

morando, o sea, habitando. 

Los libros de viajes, cabalmente confeccionados, constituirían la mejor de las pruebas 

de ingreso en una Escuela de Arquitectura. Vaya, vea (dibuje, fotografíe, anote) y venga. 

En la Universidad de Alicante, no tenemos escuela. Tenemos una titulación de 

Arquitecto dentro de una Escuela Politécnica Superior, lo cual tiene ventajas e inconvenientes 

que no procede dilucidar aquí; digamos, simplemente, que es así. 

Nuestro plan de estudios
ix

 comprende 300 créditos para el grado y 60 para el máster. 

De los 300 créditos del grado, 60 se destinan al bloque propedéutico, es decir, las disciplinas 

básicas, y 240 para los bloques técnico y proyectual, asignando 96 créditos al primero y 144 

al segundo, lo que evidencia que, en Alicante, somos más  “escuela”, en el sentido 

beauxartiano, que “politécnica”, no sin ciertas tensiones dado nuestro origen. 

La Composición está dentro del bloque proyectual, junto con Proyectos, líder 

indiscutible que acapara la mitad de los créditos, 72, y con Urbanismo, que se reparte con 

nosotros los que quedan, mitad, 36, y mitad, 36. Es evidente, por tanto, que nuestro Plan de 

Estudios apuesta por la estrategia, por el cómo, más que por el porqué, la teoría, o por el 

dónde, la ciudad. Así que Proyectos da nombre al bloque e importa tanto como Composición 

y Urbanismo. 

Por otra parte, el instrumento que decanta la Composición en Proyecto, el dibujo, es el 

que da nombre al Departamento que nos cobija a ambos: Expresión Gráfica y Cartografía.  

 

2.4 La disciplina de la Composición Arquitectónica 

Cabe decir que, en realidad, todos los artistas componen, es más, a algunos de ellos, 

como los músicos, se les llama así, compositores. Esta asociación de ideas entre el arte y la 

composición se refleja en las entradas de los diccionarios, que nos olvidan a los arquitectos. 

En cambio, la etimología que podemos remontar a la secuencia sitio-positio-compositio nos es 

de todo punto pertinente. 

En Vitruvio (1999) el término composición no está. Se intuye en el concepto de 

euritmia (buen ritmo que se malograría en la descomposición), afecta a los órdenes e instaura 
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el ideal antropomórfico de la tratadística clásica. Es por eso que la traducción de la 

concinnitas albertiana por compostura encaja como anillo al dedo. La concinnitas, que pudo 

haberse traducido por concinidad, ya que el término persiste en castellano, se ha vertido, 

como hemos dicho, o bien como compostura, que posee en particular una hermosa acepción 

referida a reparar o arreglar y que nos recordaría la vocación de toda arquitectura de restaurar 

el lugar donde se asienta, o bien como armonía, invocando entonces el número y la medida y 

la proporción. 

Sin embargo, la razón ilustrada prefiere el término de “composición” y, así, el profesor 

Durand (1981) lo es, durante 35 años en la Escuela Politécnica de París, de Composición. Más 

tarde, Guadet (1901-1904) diferenciará entre los elementos de composición y los elementos 

de la arquitectura, reservando los primeros claramente para las cuestiones del espacio y los 

segundos para los temas de construcción. 

Cuando el arte se hace abstracto, se cita con la ciencia en el número y así, los cuadros 

de los pintores neoplásticos se titulan “composiciones”. En la Bauhaus, que hace suyo este 

lenguaje, la enseñanza de la composición va inmediatamente después del Vorkurs y se supone 

dominio de las artes. 

Será la internacionalización del modelo y la desarticulación de la unidad de las artes 

visuales las que hagan coincidir composición y proyecto. En esta tesitura, la composición se 

ha reservado el papel de la teoría previa al proyecto, del pensamiento que subyace a la acción, 

en definitiva, de la su-posición frente a la pro-posición. 

 

2.5 La Historia 

Si, como defendemos, la arquitectura es lección de arquitectura, es obvio que el 

estudio y conocimiento de su Historia nos es absolutamente imprescindible. La Historia es el 

soporte de la Teoría y ambas mantienen una saludable relación dialéctica que hay que ser 

capaz de transmitir a su enseñanza y aprendizaje. 

A la Teoría, además del monumento, le interesa el documento porque en él se encierra 

un entendimiento de los hechos a cuyo juicio aspira. Nos interesa, pues, lo escrito sobre 

arquitectura porque entraña un pensamiento, una idea de arquitectura. 

Si el pensamiento está en la base misma de la Teoría y es evidente que el pensamiento 

es plural o no es, la teoría que sustenta es asimismo plural por naturaleza. Los tratados 

clásicos tratan, fundamentalmente, de edificar. Incluso el de Alberti (1991), en el que se 
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contiene un embrión de teoría de la arquitectura con su concepto de la concinnitas, se titula, 

de manera inequívoca, De Re Aedificatoria. 

Por su parte, la arquitectura real va por libre y, la teoría, como demuestra la historia, 

siempre por detrás. Más adelante, la teoría clásica da paso a un abanico de teorías que la 

crítica promueve y la historia alimenta. Las tesis críticas suponen e implican hipótesis 

teóricas. 

Por esta causa, el tema de la Edad de la Razón está en el ecuador de nuestro programa, 

porque en ella la teoría alcanza su mayoría de edad y se despliega en la diversidad que le es 

propia. Así por ejemplo, Hegel (1989) entiende la arquitectura como un arte simbólico, frente 

a Schopenhauer (2010) quien admira la proeza técnica, el desafío a la gravedad; Hugo (2010) 

lee la arquitectura como el gran libro de la humanidad que la imprenta ha matado; Viollet-le-

Duc es un arquitecto todoterreno que le da a todo con intensidad y calidad abrumadoras; 

Ruskin (1997), no arquitecto, nos sermonea con las lámparas que iluminan la arquitectura y 

Semper (Rykwert, 1974) apuesta por la unión íntima de materiales y técnicas que decantan un 

determinado estilo, frente a la voluntad de arte que postula Riegl (1980). 

En fin, la dialéctica de la razón produce el contraste de teorías y el pensamiento 

ejercita su capacidad de elección en la que consiste el gusto ecléctico. 

El siglo XX abunda en manifiestos que son expresión de una voluntad y, por tanto, 

poco tienen que ver con la teoría; como tampoco lo son las estrategias posmodernas para 

vender sus proyectos. 

En cualquier caso, las teorías constituyen un patrimonio que nos da que pensar, pero 

no nos resuelven el proyecto; conforman un bagaje para afrontar, con responsabilidad, lo que 

hay. Frente a ellas, la Composición, término que adoptamos en esta Escuela de Alicante tanto 

para el área de conocimiento como para todas y cada una de sus asignaturas, se muestra como 

una opción no sistemática y, si se quiere, pragmática, abierta, que identificamos, en su 

complejidad, con la arquitectura misma. Una composición que empieza por serlo mental, que 

se basa en el ejercicio de pensar por sí mismo (no existe legado mejor como profesor ni firma 

más auténtica para el arquitecto) y que acaba en la composición de lugar, o sea, en el 

Proyecto. 

 

2.6 El Proyecto y el Diseño 



2114 

 

La composición es, literalmente, la síntesis que precede al proyecto y que, una vez 

dibujada mediante la herramienta gráfica, sea la que fuere, habrá que corroborar, tanto en su 

conjunto, composición pura y dura, como en los detalles, diseño; en abstracto y en concreto, 

fondo y figura, esquema y significado, composición y compostura. 

La composición se vierte en el proyecto y éste se materializa en la obra, para todo lo 

cual concurren el dibujo y los diversos oficios. Pero reducir la aventura de la arquitectura al 

proyecto es, además de falso, hacerle flaco favor. El proyecto es como la partitura para 

Mahler: en ella está todo, absolutamente todo, menos la música. En el proyecto está, o debería 

estar, todo, absolutamente todo, menos la arquitectura. 

La arquitectura tiene que ser compuesta por la sencilla razón de que se compone de 

muchas cosas, naturales unas y artificiales otras. La arquitectura sucede antes, durante y 

después del proyecto, al cual la composición provee, si no de soluciones, sí de ideas para su 

fundamento. 

 

2.7 Los métodos 

Si se trata de pensar, y de ello se trata, para discurrir no hay nada mejor que dialogar 

en un sentido socrático. Difícil cuestión, porque nuestro público en absoluto está habituado. 

En los restos de su naufragio vital han salvado un dispositivo electrónico que los aísla y 

ensimisma y que es nuestro primer caballo de batalla. Absolutamente locuaces en las redes 

sociales, el silencio impera cuando se les invita al diálogo. 

Las sesiones teóricas presentan el formato de clase magistral participativa. El profesor 

habla, los alumnos escuchan y, si se ha podido captar su atención, aunque sea recurriendo a 

un cierto efecto sorpresa inicial, se pone en marcha la correa de la transmisión del 

conocimiento. 

Estar atento es fundamental. Y ser atento no lo es menos. Ambas cosas se procura 

ejercitar a fondo en el aula. Después de la clase magistral, siempre se abre un espacio de 

reflexión y debate sobre un texto que procura serlo de actualidad y que previamente se ha 

puesto a disposición de los alumnos a través del blog de la asignatura
x
. Es éste un momento 

que les gusta especialmente aunque las cuotas de participación logradas estén bien lejos de las 

deseadas y deseables, pero es un comienzo y, sobre todo, con constancia, genera en los 

alumnos el hábito de estar atento a lo que pasa. 
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Porque en la composición, nos interesa todo lo arquitectónico, absolutamente todo, lo 

de antes, lo de ahora y lo de después. El hecho construido y el texto escrito, la entrevista al 

autor y la crítica de autor. Todo. Somos curiosos impenitentes. 

Para hablar de método, camino, tendremos que empezar por saber de dónde partimos y 

tenemos claro que partimos del lugar: sitio-positio-compositio. Reiteramos, pues, la necesidad 

de viajar para conocer Arquitectura y para conocerse y reconocerse, o no, como futuro 

arquitecto. 

Para lo que no se puede visitar está la Historia, que la Composición da por sabida, pero 

que invoca a cada momento. Es nuestro telón de fondo. 

Ese telón se materializa en clase en la pantalla de proyección de nuestros power 

points, dejando claro que acudimos a las imágenes porque, a falta de pan, buenas son tortas. 

Pero hay que advertir a los alumnos de que las imágenes son siempre subsidiarias y 

seductoras, así que procuraremos utilizar las justas e invitar a que la imaginación ponga el 

resto. 

Obviamente, entre nuestros principales recursos se encuentran los escritos: tratados, 

ensayos, manifiestos y otros, que ilustran la constelación de teorías de la arquitectura sobre las 

que discurre la composición. Y no proveemos de un método de proyecto, ni de diseño, aunque 

tengamos que conocerlos, cuanto de un hábito, el de pensar y repensar la Arquitectura. 

 

3. CONCLUSIONES 

Sobre los intereses de la Composición, armamos un programa de doce temas en el que 

partimos del mundo natural para instalar en él una Arquitectura artificial, de la cual se espera 

que sea útil, firme y bella, contribuyendo al esplendor de sus formas la luz y el color. El 

Renacimiento resume y consuma los atributos del ideal clásico.  

Pero la edad de la razón somete a crítica metódica esa herencia y abre así una 

alternativa moderna que sitúa el espacio-tiempo en el centro del debate arquitectónico. Esta 

ruptura histórica se revelará luego como un paréntesis efímero. Y la posmodernidad, 

finalmente, ayuna de toda certeza, nos pone en la tesitura moral de elegir entre infinitas 

opciones prácticas. 

Las prácticas de los seminarios tratan de ser coherentes con la naturaleza de la 

Composición y así intentan ser plurales, parciales, no selectivas, abiertas, de tanteo… 

Diversas, estimulantes y, en la medida de lo posible, lúdicas, porque un juego es al fin y al 
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cabo la composición, un juego en el que libremente sus jugadores se someten a unas reglas, 

sean éstas las que sean. Dado el carácter de prácticas teóricas, no pueden dejar de ser 

singulares, y, siempre que nos es posible, giran en torno al tema de la casa, siguiendo la 

afirmación de Souto de Moura (incluso el edificio público tiene vocación doméstica) y 

tratando de llenar los vacíos que otros dejan, no para enmendarles la plana, sino como un acto 

de responsabilidad. 

Finalmente, decir que en nuestras clases la protagonista es la Arquitectura y que a ella 

nos acercamos, fundamentalmente, desde las palabras, miles de palabras, y alguna imagen. 

Palabras del profesor, muchas; palabras de otros, algunas; palabras de los alumnos, pocas aún. 

Como Steiner (2005, 110) nos recuerda, “en griego antiguo se definía al hombre como 

“animal que habla”, no como “animal que construye, que calcula, que hace la guerra” (…) 

hablar es como respirar, es el soplo del alma. La palabra es el oxígeno de nuestro ser (…) 

Mientras que cada lugar común significa la muerte de una posibilidad vital, cada hermosa 

metáfora nos franquea, literalmente, las puertas del ser. Se trata, pues, de la más importante de 

todas las batallas; pero no está claro que vayamos a ganarla”. 

En nuestro caso, tampoco tenemos claro que vayamos a ganar la guerra, pero, en cada 

clase, en todas y cada una de nuestras clases, presentamos batalla. Y si algo de nuestra alma 

combativa, guerrera, se traspasa; si la inquietud, la curiosidad, el compromiso, el estar atento, 

el ser atento, el no dar nada por sentado, el espíritu crítico… en algo se contagian, entonces, 

todo habrá valido, no la pena, sino la alegría, de conocer y dar a conocer lo conocido. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En este trabajo se analiza el uso que se hace de un conjunto de recursos multimedia incluidos en un curso en 

línea de acceso libre y gratuito sobre Redes de Computadores. Este estudio se lleva a cabo a partir de la 

interacción que un grupo de estudiantes de ingenierías tienen con estos recursos durante su proceso de 

aprendizaje. Estos recursos educacionales se basan en una aproximación Web 2.0 y por si solos forman parte de 

una metodología docente fundamentada en el autoaprendizaje a distancia. Entre estos recursos destaca el uso de 

un blogs, OCW, videos y simulaciones. Estos recursos educativos ‘open-free’ han sido diseñados como 

elementos que facilitan la aplicación de una metodología de enseñanza a distancia basada en muchos casos en el 

auto-aprendizaje y en potenciar el aprendizaje autónomo. Además, la percepción que se tiene sobre estos 

recursos juega un papel relevante en la aceptación de estos por parte del estudiante. Cualquier nuevo recurso 

educativo que se diseñe, además de didáctico, tiene que ser atractivo y de un uso sencillo e interactivo para el 

estudiante. El trabajo que aquí se presenta, busca analizar la usabilidad de estos recursos por parte del estudiante 

para desarrollar futuras mejoras. 

 

Palabras clave: recursos educativos, opencourseware (OCW), blogs, videos y simuladores, b-learning. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión. 

Recursos educativos como blogs, OpenCourseWares, Wikis, etc. y plataformas 

educativas como Moodle han sido diseñados como elementos que facilitan la aplicación 

de una metodología de enseñanza a distancia basada, en muchos casos, en el auto-

aprendizaje o en potenciar el aprendizaje autónomo.  

La educación a distancia requiere de rigor académico y éste a su vez requiere la 

supervisión del educador o profesor, una buena organización donde las lecciones de un 

curso académico estén enfocadas a que el alumno alcance los objetivos marcados y que 

los estudiantes dispongan de recursos educativos que faciliten su aprendizaje. Los 

recursos educativos abiertos (OERs en la literatura anglosajona: Open Educational 

Resources) (Koohang  & Harman, 2007) juegan un papel importante en este nuevo 

contexto.  

En trabajos previos, se ha estudiado el empleo de sistemas de gestión de 

contenidos para el aprendizaje (LCMS en la literatura anglosajona: Learning Content 

Management System) como Moodle (Moodle, 2013) y se han diseñado e implementado 

herramientas de simulación como KivaNS+EJS (Candelas & Gil, 2009;  Gil, Candelas 

& Jara, 2011) para mejorar el aprendizaje mediante herramientas de software libre y 

abierto. Más recientemente, se han diseñado y creado dos nuevos recursos con objetivos 

didácticos: un curso del tipo OCW (en la literatura anglosajona: Open Course Ware) y 

un blog de asignatura (Blog Redes de Computadores, 2010).  

En este trabajo se discute cómo hacen uso los estudiantes de estos dos recursos y 

de sus contenidos. En este caso, mediante encuestas se ha preguntado a los estudiantes 

si un recurso como este blog satisface sus expectativas y qué tipo de organización y 

contenidos debe facilitar éste al estudiante. En particular, comentar que el blog de 

asignatura de ‘Redes de Computadores’ fue galardonado con el primer premio a mejor 

blog de asignatura de la Universidad de Alicante durante el curso 2011-12, gracias a la 

calidad de los recursos didácticos que se facilitan, información educativa que se 

proporciona y a su estructura y organización. Finalmente, estos dos recursos se 

complementan con un tercero basado en videos de simulación de experimentos. Estos 

videos son fácilmente accesibles desde el blog de la asignatura. Para incorporar los 

videos al blog, éstos han sido previamente publicados en la plataforma youTUBE 

(UAVideoTube, 2013) a través del canal institucional que la Universidad de Alicante 

posee.  
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En definitiva, la percepción que se tiene sobre los recursos educativos jugará  un 

papel relevante en la aceptación de éstos por parte del estudiante. Cualquier nuevo 

recurso educativo que se diseñe, además de didáctico tiene que ser atractivo y de un uso 

sencillo e interactivo para el estudiante. El trabajo que aquí se presenta, busca analizar 

la usabilidad de estos recursos por parte del estudiante para desarrollar futuras mejoras. 

 

1.2 Propósito. 

El objetivo principal de este proyecto es estudiar el impacto educativo que tiene 

en los estudiantes el uso de nuevos recursos educativos, que generados como recursos 

para semipresencialidad, permiten mejorar el proceso de aprendizaje en metodologías 

presenciales.  

En trabajos previos como (Gil, Pomares et al., 2010; Gil, Candelas et al. 2010) 

se hizo un estudio del grado de aceptación que tiene la elaboración de guías interactivas 

SCORM y el empleo de mecanismos de evaluación con autocorrección basados en el 

módulo quiz de plataformas educativas como Moodle. En los estudios realizados en (Gil 

et al. 2011a-b) se realizó un análisis de cómo, incorporando a las guías interactivas 

SCORM elementos interactivos de simulación basados en EJS+KIVANS, se mejoraba 

el aprendizaje del alumno. Además, también se ha estudiado cómo influye en el proceso 

de aprendizaje la incorporación de cuestionarios de autoevaluación para que el alumno 

realice procesos de entrenamiento de cara a superar los exámenes de evaluación de las 

asignaturas (Gil et al. 2010; Candelas et al. 2012).  

Este nuevo trabajo, se centra en continuar desarrollando nuevos recursos 

didácticos e ir modificando y adaptando los existentes para la creación de un curso 

integral de Redes de Computadores que se caracterice por flexibilizar el proceso de 

aprendizaje, que permita alcanzar en un futuro no muy lejano un seguimiento 

semipresencial con directrices de autoaprendizaje y autoevaluación. De este modo, se 

han incorporado a las herramientas y recursos ya implementados en anteriores trabajos y 

que tienen como plataforma de uso Moodle UA, nuevas herramientas como un 

OpenCourseWare, un blog de asignatura, así como videos de simulación basados en la 

experimentación práctica de laboratorio. Así, las acciones llevadas a cabo han sido: 

-Elaboración de un blog de asignatura como recurso docente orientador. El blog 

de asignatura debe servir además de cómo guía docente de la asignatura, donde figure la 

información relevante de ésta, tal como objetivos, profesorado, bibliografía, temario, 

etc. toda aquella información relevante, complementaria y novedosa que se pueda 



2121 

 

encontrar en Internet y que pueda ser de utilidad al alumno de las asignaturas de redes 

de computadores. Por ejemplo, cursos on-line en otras universidades, cursos 

empresariales, software, simuladores, etc. 

-Análisis del uso que se hace del OpenCourseWare de Redes de Computadores 

que se elaboró el curso pasado. Este OCW, principalmente, es un repositorio de 

documentos organizados que facilita guías docentes, presentaciones, simulaciones y 

documentación a los alumnos de titulaciones a extinguir. No obstante, también, puede 

ser empleado por otras universidades y está siendo empleado como curso integral por 

otras universidades.  

-Desarrollo de videos didácticos sobre experimentos realizados en las clases 

prácticas de laboratorio. Con estos videos didácticos se pretende que el aprendizaje del 

alumno evolucione, en un futuro no muy lejano, hasta hacer que el alumno sea capaz de 

realizar un aprendizaje autónomo. 

-Una evaluación del grado de satisfacción y opinión de los alumnos sobre estos 

nuevos recursos, así como los resultados de éstos si son comparados con los resultados 

de alumnos de cursos pasados que no empleaban este tipo de recursos. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

El estudio presentado en este trabajo se ha llevado a cabo en una asignatura 

obligatoria  de segundo curso “Redes de Computadores” que se imparte en la titulación 

Grado en Ingeniería en Informática (plan de estudios de 2010) de la Universidad de 

Alicante. La asignatura se imparte durante un cuatrimestre del curso académico con una 

carga lectiva de 30 horas prácticas y 30 horas teóricas. 

La asignatura ha sido cursada por 191 alumnos durante el curso 2011-2012 y su 

contenido aborda el estudio de conceptos básicos de arquitecturas de redes de datos, 

tales como las capas de un modelo TCP/IP de comunicaciones, protocolos más usados, 

funcionamiento de una red de área local basada en tecnología Ethernet e IP. 

Principalmente, el estudio realizado se ha focalizado en proporcionar nuevos 

recursos didácticos para la comprensión de los conceptos vistos en las prácticas de 

laboratorio de esta asignatura durante el curso 2011-2012. No obstante, en este trabajo, 

también, se ha realizado un estudio de cómo son usados y cómo influyen ciertos 

recursos didácticos, como blogs y OpenCourseWare en la docencia y en el proceso de 
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aprendizaje del alumno, en general, independientemente de cuál sea la asignatura que se 

nutra de este tipo de recursos basados en Web 2.0. 

 

2.2. Materiales 

A continuación se comentan, brevemente, las herramientas empleadas para la 

elaboración de los recursos didácticos: Blog, OCW y videologs de simulación (Gil et al. 

2012).  

El blog de asignatura de ‘Redes de Computadores’ (Blog Redes, 2010) (Figura 

1) se ha alojado en el portal weblogs de la Universidad de Alicante (Weblogs, 2007). 

Para la creación de blogs la Universidad de Alicante emplea WordPress (WordPress, 

2003). WordPress es un sistema de gestión de contenido enfocado al desarrollo y 

publicación de blogs. WordPress tiene licencia GPL (GPL, 2013) y por lo tanto es un 

software libre, además destaca su facilidad de uso (no requiere el conocimiento de 

lenguaje de programación), su estética web  con numerosas características para 

organizar los contenidos. Actualmente, WordPress es la plataforma más empleada en el 

desarrollo de blogs. 

 

Figura 1: Blog de ‘Redes de Computadores’. 

El OCW se define como un curso de materiales educativos que están disponibles 

en formato web con acceso libre y sin coste económico para cualquier potencial usuario 

del mundo. Los materiales que se ofertan en un OCW derivan de materiales docentes ya 

existentes y en ningún caso tienen por qué estar especialmente diseñados para un 

aprendizaje e-learning. Para la creación del OCW de ‘Redes de Computadores’ (OCW-

redes, 2011) (Figura 2) se han autoarchivado todos los contenidos en el repositorio de la 

Universidad de Alicante (RUA, 2013) y se ha seguido la estructura de publicación: 

programa, objetivos, metodología, bibliografía, recursos de internet, documentos de 
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apuntes para el estudiante, transparencias de presentación para la docencia, etc. que 

define la propia universidad de acuerdo al OpenCourseWare Consortium (OCW, 2013). 

En un curso OCW, los contenidos se distribuyen bajo licencia libre CreativeCommons 

(CreativeCommons License, 2013). 

 

Figura 2.OCW de ‘Redes de Computadores’. 

Finalmente, se han realizado videologs (Figura 3) como recurso didáctico que 

apoya las experiencias prácticas de laboratorio y por lo tanto, facilita el entendimiento 

de conceptos y contenidos. 

Un videolog (Gil et al. 2012) es una grabación donde se explica paso a paso y de 

manera didáctica cómo se realizan algunos de los experimentos de laboratorio al tiempo 

que se comentan los resultados que se producen durante la experimentación. Además, 

los videologs en metodologías basadas en el autoaprendizaje mejoran la 

comprensibilidad de la materia de estudio, aumentando la productividad y eficiencia en 

el trabajo del alumno. En la mayor parte de estos videologs, la experiencia se describe 

del mismo modo a cómo se llevaría a cabo en clase por el profesor, usando el mismo 

equipamiento y las mismas herramientas del laboratorio. Otros videologs, explican 

conceptos y usos de simuladores de red propios como KivaNS (Candelas et al. 2009). 

Simuladores que en su momento fueron desarrollados por miembros del grupo de 

investigación y hoy en día son empleados por alumnos de ésta y otras universidades. 

Los videologs educativos (Figura 3) se han desarrollado con software libre. Así, 

Wireshark (Wireshark 2013) ha sido empleado como software de monitorización y 

análisis de paquetes de información sobre una red de área local (LAN en la literatura 

anglosajona: Local Area Network) y CamStudio (CamStudio, 2013) ha sido usado para 

la captura audio/imagen en formato .AVI de lo que ocurre en un PC conectado a la 

LAN. Posteriormente, los videologs han sido codificados bajo un formato corporativo 

mediante la aplicación Vértice (Vertice, 2010) y publicados en el canal que la 
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Universidad de Alicante posee en YouTube (UAVideoTube, 2011). Estos videos se han 

desarrollado por profesores y alumnos de titulaciones de Informática. 

 

Figura 3.Videologs de ‘Redes de Computadores’. 

2.3. Instrumentos/procedimientos 

Para poder analizar la acogida de los nuevos recursos y materiales didácticos 

entre los estudiantes de la asignatura, se ha empleado una encuesta-cuestionario como 

instrumento para recopilar información cuantitativa y cualitativa. De este modo, a través 

de un análisis de la información recopilada se determinó el grado de satisfacción de 

éstos en relación al blog y al OCW como herramientas educativas que permiten mejorar 

el proceso de aprendizaje. La encuesta constaba de 25 preguntas que evaluaban el grado 

de satisfacción de diferentes aspectos en relación a Blogs, OCW y videologs. 

En relación a los videologs, cabe comentar que en su elaboración han 

participado los propios alumnos de ‘Redes’ de titulaciones de informática. De este 

modo, se consigue que los videos sean explicados por estudiantes y para estudiantes, 

siempre con la supervisión y correcciones del profesor. Esto ha supuesto una actividad 

evaluable y opcional para el alumnado de la asignatura. Sólo los mejores videos de cada 

categoría fueron seleccionados por el profesor para ser publicados (UAVideoTube, 

2011) y enlazados desde el Blog de asignatura (Blog Redes, 2011) y en futuro se hará 

sobre un nuevo OCW. Para la elaboración de los videos, el estudiante disponía de unas 

directrices para homogenizar el formato y exposición de contenidos. 

 

3. RESULTADOS  

3.1. Opinión de los estudiantes sobre el Blog y OCW 

Por un lado, los estudiantes han comparado el blog de ‘Redes de Computadores’ 

(Figura 1) con otros blogs de asignaturas de la misma universidad. La comparación 
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(Figura 4) se ha hecho centrándose en diversos aspectos, tales como su manejabilidad 

(facilidad de uso), organización (cómo los contenidos han sido estructurados y si son 

fáciles de encontrar), frecuencia de actualización y relevancia de los recursos propios y 

enlaces a recursos ajenos en otras webs.  

La escala de cuantificación de la comparación se sitúa entre 1 (totalmente en 

desacuerdo/insatisfecho) y 5 (totalmente de acuerdo/satisfecho). Como puede verse en 

la figura 5, la gran mayoría de estudiantes piensa que el blog de asignatura desarrollado 

es mucho mejor que otros que se conocen. Ellos destacan su organización y la 

relevancia de los recursos que se han enlazado en él o desde él. Así, el 43.2% de los 

estudiantes votó 4 sobre la escala anteriormente mencionada y el 31.8% votó 3 cuando  

fueron preguntados por su organización. En relación a los recursos indexados, propios o 

ajenos, desde el blog, el 22.2% y el 15.9% de los estudiantes están completamente 

satisfechos (es decir, votaron 5). Pero además, el 24.4% y el 47.7% de los  estudiantes 

piensan que ambos tipos de recursos merecen una calificación de 4 sobre 5 e incluso el 

resto de alumnos, el 37.8% y el 27.3% se decanta por valorarlos con un 3.  Esto indica 

que 84.4% y el 90.9% de los alumnos encuestados califica estos dos aspectos del blog 

como positivos y satisfactorios (3 o más sobre 5). 

Además, la figura 5 muestra un análisis de las distribuciones que se han 

mostrado en la figura 4. En este caso, se ha extraído qué puntuación se repite con mayor 

frecuencia. Así, en la figura 5 se puede constatar que el valor de la moda de las 

distribuciones de los cinco aspectos evaluados: manejabilidad, organización, frecuencia 

de actualización y relevancia de recursos propios y ajenos, siempre es 3 o más para 

todos y cada uno de esos aspectos. 
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Figura 4. Aspectos que resaltan en el blog desarrollado. 
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Figura 5.  Opinión de éste blog respecto a otros. 

Por otro lado, los estudiantes fueron encuestados sobre si el blog como recurso 

didáctico proporciona una mejora del proceso de aprendizaje, y en qué aspectos 

contribuye a la mejora. Así, de acuerdo a la figura 6, el 78.3% de los estudiantes 

encuestados piensa que el aprendizaje se hace más divertido y llevadero (han votado 3 o 

más). Además, el 67.3% (han votado 3 o más) opina que la información adicional que 

contiene un blog y que no tiene por qué recoger contenidos propios del temario de la 

asignatura, éstos otros pueden ser noticias sobre el mundo profesional de las redes de 

computadores, información sobre cursos de especialización profesional, cursos 

educativos similares en otras universidades e instituciones, etc. y éste es un aspecto 

importante que complementa el proceso de aprendizaje, acercando los contenidos 

docentes impartidos al mundo profesional. También destacar que el 78.2% (han votado 

3 o más) destacan el blog como repositorio de enlace a recursos digitales (tales como 

videos, simuladores y software). Finalmente, comentar que otros de los aspectos que 

hacen del blog un recurso a considerar en el proceso de aprendizaje es que según los 

estudiantes sirve como punto de encuentro y mejora la comunicación entre estudiantes y 

otro tipo de gente interesada en las redes de computadores. El 71.7% de los estudiantes 

considera que el blog puede ayudar a potenciar la comunicación entre estudiantes de la 

misma y otras universidades. 

 Un estudio similar al último comentado para el blog se ha realizado para el 

OCW de ‘Redes de Computadores’. Es decir, también se ha buscado determinar cómo 

un recurso didáctico como un OCW puede mejorar el proceso de aprendizaje del 

alumno. Las conclusiones que se pueden extraer del estudio son las siguientes: 

- El 80.8% de los estudiantes (40.4% han votado 4 y 40.4 % han votado 3) 

piensa que el OCW puede ser un recurso que remplace la metodología de 

enseñanza clásica basada en clases magistrales y presenciales.   
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- La gran mayoría de los estudiantes considera que el OCW mejora el proceso 

de aprendizaje proporcionando una autonomía guiada al alumno. Así, casi el 

47% votaron 4, el 20% votaron 5 y sólo el 19% piensa lo contrario (votaron 

1 o 2).  

- En general, los estudiantes están interesados en el desarrollo de cursos 

basados en computador, aunque la gran mayoría cree que el OCW es más útil 

si se combina con las clases magistrales. Principalmente, los estudiantes 

piensan que el OCW por sí sólo, suele ser sólo útil en una metodología 

basada en un aprendizaje a distancia. Por ejemplo, el 53.4% de los 

estudiantes votaron 2, sólo el 13.3% votaron 4 o más).  

 

3.2. Frecuencias de acceso de OCW y Blog: Comportamiento del alumno 

Adicionalmente, al estudio comentado anteriormente, se ha querido realizar un 

breve análisis del comportamiento del alumno frente a este tipo de recursos. Así se ha 

preguntado a los alumnos sobre las frecuencias de uso de este tipo de recursos 

didácticos como complemento a los materiales básicos de la asignatura. 

Así, cuando los estudiantes son preguntados sobre la frecuencia con la que 

acceden a estos recursos didácticos, OCW y blog, las preferencias son las mostradas en 

la Figura 6. 
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Figura 6.  Frecuencia de acceso: a) Blog. b) OCW. 

Generalmente, el alumno de ‘Redes de Computadores’ accede al Blog unas 4 

veces al mes de media (1 por semana). En el caso del OCW, la frecuencia de acceso de 

quien emplea el recurso viene a ser similar. No obstante destaca que aumenta el número 

de estudiantes que no se han interesado por el OCW y nunca han accedido, un 33.3% 

frente al 6.8% del Blog.  
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Por otro lado, conviene destacar que los alumnos no solo disponen de los 

recursos facilitados por el profesor, OCW y Blog, sino que hay muchos alumnos que 

independientemente de que se les facilite este tipo de recursos suelen buscar en Internet 

información adicional que les permita clarificar dudas o completar el aprendizaje de 

algunos contenidos del temario. En la figura 7 se muestra la frecuencia de búsqueda 

empleado por el alumnado de la asignatura en Internet, para localizar información 

adicional. La gran mayoría emplea más de 1hora a la semana en buscar contenidos por 

la red (29.8% accede 1h y 46.8% accede entre 1 y 5h). 
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Figura 7.  Frecuencia de acceso a Internet para consultar contenidos de ‘Redes de Computadores’ (ajenos 

al blog y OCW de asignatura). 

  

3.3. Opinión de los estudiantes sobre los videologs 

El resultado de la encuesta de opinión sobre los videologs se muestra en la figura 

8. Para evaluar la opinión se proporcionaron cinco preguntas en el cuestionario de las 25 

de las que estaba dotada la encuesta. Las cinco cuestiones consultadas emplearon la 

misma escala que se empleó en las preguntas de la encuesta para evaluar OCW y Blog. 

Cuatro de las cuestiones buscaban determinar si los videologs permitan facilitar el 

entendimiento de los contenidos (en este caso, funcionamiento de cuatro protocolos 

TCP/IP) cuando eran vistos por los estudiantes. Así, el 65.1% (52 de 80 estudiantes han 

vitado 4 o más) y 55.8% (47 de 80 han votado 4 o más) piensa que observando los 

videos se mejora ostensiblemente el conocimiento y entendimiento del funcionamiento 

de protocolos como el ARP e ICMP, respetivamente.  Cuando los alumnos son 

preguntados por el nivel de comprensión alcanzado en el direccionamiento y 

enrutamiento de TCP/IP, el 46.9% (38 de 81 han votado 4 o más) y 73.4% (58 de 79 

estudiantes han votado 4 o más) también son capaces de afirmar que están muy 

satisfechos o totalmente satisfechos con la mejora de conocimientos que se alcanza al 

visionar estos videos. 
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En la última pregunta del cuestionario, los profesores de la asignatura querían 

saber si los estudiantes consideran qué videologs son útiles tanto para una educación a 

distancia como para una educación presencial. Así, se quería determinar si en un futuro, 

una educación integral apoyada con recursos como OCW, blog y videologs pudiera 

remplazar las explicaciones del profesor en clase. La respuesta es clara, el 73% de los 

estudiantes (58 de 80 ha votado 4 o más) es decir está muy de acuerdo o totalmente de 

acuerdo con esta afirmación. 
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Figura 8: Opinión sobre los videlogs 

 

4. CONCLUSIONES 

El trabajo aquí descrito ha consistido, principalmente, en el desarrollo de nuevos 

recursos didácticos (OER) y su puesta en marcha dentro de la metodología educativa 

que se aplica en el aprendizaje de las asignaturas de redes de computadores. Los OERs 

han consistido en un OCW (OCW-redes, 2011), un Blog de asignatura (Blog Redes, 

2010) y un conjunto de videologs (UAVideoTube, 2013). Todos ellos y en conjunto han 

contribuido a mejorar el aprendizaje autónomo del estudiante al tiempo que promueve la 

participación de éste en el proceso educativo. Es más, todos los materiales han sido 

publicados a través de los recursos que ofrece la universidad y están disponibles para 

toda la comunidad educativa dentro y fuera de nuestra propia universidad como recursos 

abiertos y sin coste. 

Por un lado, para analizar la acogida de estos recursos por el alumno se ha 

elaborado una encuesta de opinión cuyos resultados se han comentado en la sección 3. 

Como conclusión se muestra la figura 9. En ella queda patente reflejado que los 

alumnos consideran este tipo de herramientas esenciales e importantísimas en el nuevo 

contexto educativo (Clausen, 2005). La escala de cuantificación de la comparación se 

sitúa entre 1 (totalmente en desacuerdo/insatisfecho) y 5 (totalmente de 
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acuerdo/satisfecho) y mide el nivel de satisfacción de los estudiantes con los OERs 

implementados, desde un punto de vista de utilidad para mejorar el aprendizaje. 
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Figura 9: Apreciación del estudiante sobre los recursos didácticos 

Por otro lado, en algunos casos como en el caso de los videologs, se ha 

comprobado si este tipo de recursos complementados con el OCW y el Blog permiten 

una mejora de las calificaciones en las evaluaciones, se ha hecho una comparativa de las 

calificaciones del curso 2011-2012 haciendo uso de los videlogs y de las calificaciones 

del curso 2010-2011 donde no se emplearon este tipo de recursos (ver Figura 10). 

 

 

Figura 10: Comparativa de Calificaciones sin y con recursos didácticos 

 

Analizando los resultados obtenidos en la Figura 10, se ha constado una ligera 

mejora en las calificaciones de los alumnos. Aumenta el número de alumnos que 

obtiene calificaciones de notable y sobresaliente.  
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RESUMEN 

La finalidad de llevar a cabo una formación ética profesional debe consistir en preparar  el futuro profesional de 

nuestros alumnos, a través del conocimiento, la habilidad para manejarlo y aplicarlo a la realidad, así como la 

sensibilidad y voluntad para que cuando finalice sus estudios y se enfrente al mundo laboral actúe a favor de los 

intereses de la comunidad.  

La formación ética del profesional no aspira a que el estudiante estudie ética sino a que se haga ético en su 

profesión. La asignatura en la que estamos desarrollando ésta metodología, constituye una de las bases 

operativas principales de una salida profesional orientada a la Banca o a departamentos financieros de empresas, 

por lo que, resulta especialmente importante el imprimir a nuestros alumnos un sentido de la ética profesional 

con el fin de que en el futuro nuestros Bancos y Empresas sean asimismo más éticos dado que en nuestras aulas 

tenemos al futuro de nuestro país. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión  

El trabajo docente universitario consiste en formar a nuestros alumnos tanto en los 

conocimientos teóricos como en las competencias profesionales que resultarán necesarias para 

su futuro profesional aunque a este cometido se añade un compromiso adicional y 

especialmente necesario, el de que nuestros futuros titulados salgan de nuestras Universidades 

dispuestos a mantener un sentido ético en su profesión; para ello el egresado debe resultar 

competente, es decir, poseedor de los conocimientos destrezas y actitudes para ejecutar 

adecuadamente en su área de competencia, y que a su vez, la actividad profesional que 

desarrolle sea correcta en el sentido moral y se ponga al servicio del cliente. 

 

1.2. Revisión de la Literatura 

  La educación tiene que ser realista, no puede negar el conflicto moral; debe asumirlo, 

y para ello en la formación universitaria se debe hacer prevalecer los valores éticos aplicables 

a cada competencia profesional, esto es, fomentar el servicio y la solidaridad, sobre los 

valores económicos de la ganancia, o  el lucro como objetivos prioritarios (Bolívar, A. 

(2005)). De acuerdo con Mertens, L (1997), el énfasis en los aspectos éticos de una profesión 

resulta tan vital como la enseñanza de los aspectos técnicos. En efecto, grandes casos de 

escándalos financieros han sido impulsados por ejecutivos formados en las mejores escuelas 

de negocios del mundo, con excelente formación académica, pero sin escrúpulos y con un 

absoluto desprecio por el significado de la ética.  

 

1.3. Propósito 

La asignatura en la que estamos llevando a cabo esta experiencia formativa es la de 

“Matemáticas de las Operaciones Financieras” que se imparte en el 1er curso del Grado en 

Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Cartagena. Esta 

asignatura constituye la base operativa de las operaciones financieras y bancarias, por lo que 

constituye un pilar básico en la formación de nuestros alumnos, especialmente los que vayan 

a dirigir su futuro profesional hacia la banca o secciones financieras de empresas. Por ello, se 

trata de una asignatura que reúne todos los requisitos para ser candidata a la puesta en práctica 

de una formación ética profesional.  
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2. DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA DOCENTE DESARROLLADA

2.1. Objetivos 

A nuestros alumnos, les mostramos las buenas prácticas bancarias frente a prácticas 

poco transparentes, oportunistas y especulativas a las que por desgracia y dada la alta 

frecuencia con la que se están aplicando en nuestra sociedad, nos estamos acostumbrando.  

Tenemos una responsabilidad, la de guiar a nuestros alumnos por el camino de la ética 

profesional, para de este modo, ir sentando entre todos las bases de un país mejor para el 

futuro. 

2.2. Método: 

La asignatura que ha sido objeto de la experiencia docente mostrada en el presente 

trabajo es “Matemática de las Operaciones Financieras”, se trata de una asignatura 

cuatrimestral de primer curso GADE (6 ECTS) impartida en el Grado de Administración y 

Dirección de Empresas de la Universidad Politécnica de Cartagena. Es una asignatura de 

carácter obligatorio. Esta  asignatura contribuye a introducir al alumno en el conocimiento de 

la lógica y la métrica de las operaciones financieras y bancarias como paso previo a una 

formación práctica en las competencias profesionales propias de la banca o de departamentos 

financieros de la empresa.  

Enfoque docente: de acuerdo con el trabajo Competencias profesionales. Enfoques y modelos 

a debate elaborado por el Centro de Investigación y Documentación sobre Problemas de la 

Economía, el Empleo y las Cualificaciones Profesionales (CIDEC) : “El enfoque de 

competencia profesional se consolida como una alternativa atractiva para impulsar la 

formación en una dirección que armonice las necesidades de las personas, las empresas y la 

sociedad en general, dibujando un nuevo paradigma en la relación entre los sistemas 

educativo y productivo cuyas repercusiones en términos de mercado laboral y gestión de 

recursos humanos no han hecho sino esbozarse en el horizonte del siglo XXI” (CIDEC, 1999, 

p.10). En este sentido, las explicaciones teóricas del profesor van acompañadas de resolución

de ejercicios prácticos que consisten básicamente en la observación, análisis y resolución de 

aspectos relacionados con la operativa de productos financieros reales ofrecidos por las 

entidades bancarias. Los alumnos deben ir elaborando a lo largo del curso una carpeta en la 

que van incluyendo folletos publicitados por entidades financieras de diversos productos de 

ahorro e inversión, y de acuerdo con las directrices indicadas por el profesor, van resolviendo 
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una serie de actividades relacionadas sobre el producto. Al finalizar el curso, los alumnos 

entregan sus carpetas con el trabajo realizado y se realizan exposiciones y debates en clase 

sobre las conclusiones a las que han llegado en sus trabajos. Con esta actividad se pretende 

fomentar: la búsqueda y análisis de información, familiarizarse con el lenguaje bancario, 

aplicar los conocimientos recibidos, aprender a extraer conclusiones de su trabajo y 

presentarlas de un modo resumido y esquemático, así como aprender a presentar un trabajo y 

defenderlo en público.  

En paralelo a la experiencia antes descrita, los alumnos deben ir leyendo a lo largo del 

curso las Memorias del Servicio  de Reclamaciones del Banco de España, con el fin de ir 

conociendo las prácticas bancarias incorrectas o ilegales (a través de sentencias favorables al 

usuario ante determinadas actuaciones de las entidades financieras). De esta lectura se 

establecerán sesiones de debate en las que el alumno elaborará y posteriormente defenderá un 

decálogo de “buenas prácticas bancarias”. Con esta actividad se pretende que el alumno 

reflexione sobre la ética en la banca y establezca sus propias bases para el futuro profesional.   

A lo largo del curso se dedican espacios para el debate y análisis de informaciones 

aparecidas en los medios de comunicación que afectan al sistema financiero y bancario. Con 

ésta actividad se pretende fortalecer el análisis y pensamiento crítico de temas de actualidad. 

3. Número de alumnos: el número de estudiantes estimado es aproximadamente 150,

actualmente tres grupos. Las actividades se realizan de forma individual aunque 

posteriormente se hace una puesta en común grupal en la que los mismos estudiantes deciden 

las líneas a seguir en la exposición de conclusiones. 

- Consultas y tutorías: durante todo el periodo de realización de la actividad, hasta la fecha de 

entrega. 

- Entrega y exposición oral: entre las semanas 14 y 15, cada grupo debe exponer su trabajo al 

resto de alumnos. Los trabajos de todos los grupos estarán disponibles en el aula virtual de la 

asignatura para consulta. 

3. COMPETENCIAS PROFESIONALES ADQUIRIDAS Y FORMACIÓN ÉTICA

En los esquemas que a continuación presentamos se muestran las líneas de formación 

en competencias profesionales fundamentales a partir del enfoque docente teórico-práctico 
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propio de la asignatura y que aparecerá resumido en tres bloques temáticos que abarcan la 

totalidad del programa y que son:  en el Bloque 1 : los tipos de interés, el T.A.E, la Tasa 

Nominal y la Tasa equivalente, en el Bloque 2: Operaciones con capitales financieros, la 

equivalencia de capitales, suma de capitales y sustitución de capitales y en el Bloque 3: 

Operaciones Financieras compuestas de múltiples capitales, operaciones de financiación 

(préstamos) y operaciones de ahorro e inversiones.  

En la segunda columna se presenta el material complementario que comprende el 

conjunto de fuentes informativas utilizadas como marco de referencia y en la última columna 

se detallarán los principios éticos que sería deseable que emanaran de las competencias 

profesionales adquiridas por el alumno. 

Al final del cuadro aparece una gráfica de barras en la que se muestra el porcentaje de 

dedicación de las clases presenciales a la enseñanza de conocimientos teóricos, prácticos, al 

estudio de la realidad y finalmente al debate y reflexión de los principios éticos que deberían 

aplicarse en cada operación financiera concreta que ha sido desarrollada en las clases. 
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Cuadro nº 1 

Conocimientos teóricos 

Aplicaciones Prácticas 

Estudio de la realidad 

Principios éticos 

0 1 2 3 4 5 

Tipos de interés 

Porcentaje de dedicación en 
el aula 

DISTRIBUCIÓN DE LA 

MATERIA 

LINEAS DE FORMACIÓN 

EN COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 

MATERIAL 

COMPLEMENTARIO 

MOSTRADO EN LAS 

CLASES 

PRINCIPIOS ÉTICOS A 

APLICAR 

BLOQUE 1: 

Los tipos de interés: el 

T.A.E, la Tasa Nominal y la 

Tasa equivalente 

-Cálculo y conversión entre 

los diferentes tipos de interés 

-Aplicaciones prácticas para 

el cálculo de intereses en 

distintas operaciones 

financieras 

-Extractos de Memorias del  

Servicio de Reclamaciones 

del Banco de España en los 

que aparecen situaciones 

reclamadas a entidades 

financieras debidas a malas 

prácticas en el cálculo de 

tipos de interés o su 

aplicación. 

-Folletos publicitados por 

entidades financieras que 

contienen algún error en 

cálculos, la forma de mostrar 

la información es poco clara o 

ésta resulta incompleta. 

-Contratos reales de 

operaciones bancarias: 

depósitos bancarios, 

préstamos… 

-La información ofrecida al 

cliente ha de ser transparente 

y clara 

-El interés debe ajustarse a la 

naturaleza de la operación 

(riesgo real), la competencia  

libre en el mercado, así como 

a principios morales evitando 

en todo momento los 

intereses abusivos (usura). 

-No se debe aprovechar la 

ignorancia del cliente para 

cargar condiciones más 

gravosas o modificar los 

pactos iniciales de alguna 

operación 

-No se deben crear 

expectativas por encima de 

las posibilidades reales de la 

entidad 

-No se deben utilizar 

fórmulas de cálculo poco 

ortodoxas para obtener más 

rendimientos 

-En todo momento se debe 

velar por los intereses del 

cliente 
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Cuadro nº 2 

 

  

Conocimientos teóricos 

Aplicaciones Prácticas 

Estudio de la realidad 

Principios éticos 

0 1 2 3 4 5 6 

Operaciones con Capitales Financieros 

Porcentaje de dedicación en 
aula 

DISTRIBUCIÓN DE LA 

MATERIA 

LINEAS DE FORMACIÓN 

EN COMPETENCIAS 

PROFESIONALES 

MATERIAL 

COMPLEMENTARIO 

MOSTRADO EN LAS 

CLASES 

PRINCIPIOS ÉTICOS A 

APLICAR 

 

 

BLOQUE 2: 

 

 

Operaciones con capitales 

financieros: la equivalencia 

de capitales, suma de 

capitales y sustitución de 

capitales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Metodología para la 

determinación de 

equivalencias, sustituciones y 

otras operaciones con 

capitales financieros 

 

-Aplicaciones a la selección 

de inversiones o fuentes de 

financiación y posibles 

novaciones en una operación 

financiera 

 

 

-Extractos de la Memoria del 

Servicio de Reclamaciones 

del Banco de España en los 

que aparece  cauística de 

malas prácticas bancarias 

debidas a la aplicación de 

cálculos erróneos. 

 

-Folletos publicitados por 

entidades financieras y 

empresas de servicios 

financieros que contienen 

cálculos erróneos, 

incompletos o confusos 

 

-Ofertas reales en las que se 

muestran alternativas de 

financiación de un producto o 

servicio 

 

-Posibles novaciones 

ofrecidas por entidades  

financieras a sus clientes que 

conllevan cambios en la 

cuantía o naturaleza de los 

capitales financieros. 

 

 

-La información ofrecida al 

cliente ha de ser transparente 

y clara 

 

-No se debe aprovechar la 

ignorancia del cliente para 

cargar condiciones más 

gravosas o modificar los 

pactos iniciales de alguna 

operación 

 

-No se debe omitir 

información fundamental al 

cliente, en especial la relativa 

al coste (interés o comisión) 

que conlleva una operación 

bancaria 

 

-No se deben utilizar 

fórmulas de cálculo erróneas 

en la determinación de 

equivalencias financieras 

 

-En todo momento se debe 

velar por los intereses del 

cliente y ofrecerle distintas 

alternativas equivalentes para 

que pueda elegir según sus 

necesidades y preferencias. 

DISTRIBUCIÓN DE LA 

MATERIA 

LINEAS DE FORMACIÓN 

EN COMPETENCIAS 

MATERIAL 

COMPLEMENTARIO 

PRINCIPIOS ÉTICOS A 

APLICAR 
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Cuadro nº 3 

 

PROFESIONALES MOSTRADO EN LAS 

CLASES 

BLOQUE 3: 

 

 

Operaciones Financieras 

compuestas de múltiples 

capitales:  

Financiación (préstamos) e 

inversiones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Metodología para la 

valoración de estas 

operaciones: cálculo de 

intereses, amortizaciones, 

novaciones de la operación… 

-Aplicaciones de la 

metodología valorativa  a 

productos financieros 

 

 

-Extractos de la Memoria del 

Servicio de Reclamaciones 

del Banco de España en los 

que aparece  cauística de 

malas prácticas bancarias 

debidas a la aplicación de 

cálculos erróneos. 

 

-Folletos publicitados por 

entidades financieras y 

empresas de servicios 

financieros que contienen 

cálculos erróneos, 

incompletos o confusos 

 

-Ofertas reales en las que se 

muestran alternativas de 

financiación de un producto o 

servicio, u ofertas 

 

-Análisis de contratos reales 

de préstamos, leasing, 

renting, depósitos 

bancarios…etcétera 

 

 

-La información ofrecida al 

cliente tanto en los folletos 

informativos como en las 

cláusulas del contrato ha de 

ser transparente y clara 

 

-No se debe aprovechar la 

ignorancia del cliente para 

cargar condiciones más 

gravosas o modificar los 

pactos iniciales de alguna 

operación 

 

-No se debe omitir 

información fundamental al 

cliente, en especial la relativa 

al coste (interés o comisión) 

que conlleva una operación 

bancaria 

 

- Hay que ofrecer al cliente 

un precontrato y dejarle un 

tiempo de reflexión suficiente 

antes de la firma (entre 10 y 

14 días) para que pueda 

proponer enmiendas. 

 

-En las gestiones de 

tramitación, la entidad 

ofrecerá la solución más 

económica para el cliente 

 

-En todo momento se debe 

velar por los intereses del 

cliente y ofrecerle distintas 

alternativas equivalentes para 

que pueda elegir según sus 

necesidades y preferencias. 
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4.  LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS ÉTICO-PROFESIONALES 

ADQUIRIDAS POR EL ALUMNO A LO LARGO DEL CURSO 

Gallego, 1999, citado por (Tobón, 2004) explica que las competencias ético-

profesionales no sólo se desarrollan, sino que se forman, se adquieren y se construyen. 

Debemos conseguir que nuestros estudiantes piensen por sí mismos, establezcan sus propios 

criterios y elaboren sentido crítico ante diferentes aspectos socioeconómicos de la realidad 

actual, teniendo en cuenta sus aptitudes y capacidades. Esto es, que su formación conlleve el 

compromiso con determinados valores sociales que buscan el bien de sus conciudadanos.  

Realizamos en primer lugar un acercamiento a la conceptualización de “Competencia 

ética profesional” definiendo para ello cinco aspectos competenciales para los propósitos del 

proyecto (Gallego (1999, citado por Tobón, 2004). La práctica desarrollada en clase consiste 

en someter a nuestros alumnos a unas sesiones de reflexión y debate posterior con el fin de 

que establezcan un modo razonado de comportamiento. 

1 • Discernimiento ético: discernir frente a un dilema ético profesional con base en la 

aplicación de diferentes formas de argumentación ética. Para la evaluación de este aspecto, 

sometemos a nuestros alumnos al debate y reflexión sobre cómo se desenvolverían ante una 

hipotética situación que se presenta en una entidad bancaria en la que el empleado debe 

ofrecer un producto financiero con riesgo evidente para el cliente.  

2 • Recto obrar: obrar, frente a un dilema ético profesional, teniendo en cuenta 

diversas alternativas de solución y eligiendo aquella que favorezca el bienestar del mayor 

número de personas involucradas en el dilema. Para la evaluación de este aspecto, planteamos 

una hipotética situación en la que se nos ha ofrecido un ascenso en el puesto de trabajo en el 

banco, y para conseguirlo tenemos que colocar una serie de productos bancarios entre clientes 

de diferente edad, y nivel cultural. 

Conocimientos teóricos 

Aplicaciones Prácticas 

Estudio de la realidad 

Principios éticos 

0 2 4 6 8 

Operaciones Financieras y Bancarias 

Porcentaje de dedicación en 
aula 
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3• Responsabilidad social: reconocer que es inevitable que las propias acciones 

afecten a los demás de forma directa o indirecta, independientemente de las intenciones y 

motivaciones que las justifiquen. Trataremos situaciones en las que se contrapongan los 

intereses del banco y del cliente, para las que el alumno tendrá que argumentar su decisión. 

4• Respeto por la dignidad humana: respeto por el otro como una persona semejante a 

nosotros, tolerando las diferencias que se puedan presentar, y reconociendo las paradojas que 

a partir de esta realidad se generan. Para trabajar este aspecto, plantearemos situaciones que se 

podrían presentar con clientes de diferentes países, razas y condiciones económicas.  

• Sentido moral: emitir juicios valorativos sobre los comportamientos propios y 

ajenos. Los alumnos deberán comentar comportamientos poco éticos que han observado en la 

realidad bancaria de nuestro país, y propondrán posibles soluciones. 

Finalizaremos la experiencia, solicitando a nuestros alumnos que elaboren su propio 

decálogo de compromisos éticos que considerarían adecuado en su futuro ejercicio 

profesional. 

 

5. CONCLUSIONES 

La metodología propuesta de enseñanza orientada a la formación ética profesional, ha 

permitido hacer un ejercicio reflexivo sobre cómo el alumno (futuro profesional) se comporta 

frente a ciertas situaciones que lo invitan a hacer uso de su repertorio de valores, de creencias 

y de aprendizaje obtenidos a lo largo de su vida, sobre lo que es bueno/malo, 

adecuado/inadecuado, permitido/ prohibido.  

Para nuestro objetivo docente es importante que los conocimientos teóricos vayan 

siempre acompañados de ejercicios prácticos reales, con el fin de que la formación 

universitaria no se aleje de la realidad en la que los conocimientos adquiridos deberán ser 

aplicados. El manejo por parte del alumno de folletos bancarios, contratos..etcétera, le 

permitirá adquirir una visión real del marco en el que se desarrollan las operaciones 

financieras y bancarias que ha estudiado. Debemos formar alumnos preparados técnicamente, 

con cualidades humanas que en el futuro dignifiquen la profesión. 

La formación universitaria orientada a las competencias ético-profesionales implica la 

necesidad de concebir la educación en valores como un eje transversal en la formación del 

alumno, y para ello, resulta necesario el que se prepare a los docentes en cada una de sus 
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materias para la educación en valores durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

universitario. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Las matemáticas constituyen un lenguaje universal, más concretamente son fundamentales para la ciencia y la 

ingeniería. Más aún, podríamos decir que son no sólo la base de todo conocimiento, sino también de cualquier 

tipo de desarrollo científico y tecnológico. Especialmente significante resulta que la física, la astronomía o la 

química dependen en buena medida de ellas y que son muy útiles en las ciencias económicas y sociales o en la 

informática. De hecho, ciencias como la filosofía o la psicología se valen de modelos matemáticos para la 

resolución de sus problemas. Las matemáticas forman una ciencia lógica y deductiva, y con tal de poder extraer 

información acerca de ellas es indispensable conocer los objetos que se utilizan y las herramientas necesarias 

para manejarlos. Ahora bien, casi de forma inconsciente la primera reacción cuando se habla de matemáticas es 

de recelo ante una materia que para mucha gente parece incomprensible, abstracta y alejada de nuestra vida más 

cotidiana. En este sentido, este estudio explora la percepción que presentan nuestros estudiantes acerca de cómo 

las matemáticas interaccionan con nuestra vida cotidiana y cómo perciben su divulgación en las aulas o en el 

propio contexto por el que se mueven diariamente. 

 

Palabras clave: Matemáticas, divulgación matemática, aplicaciones matemáticas, percepción del alumnado. 

. 



2145 

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Problema/cuestión. 

Tradicionalmente, las matemáticas se presentan alejadas de la vida cotidiana. En 

general, la observación de una obra de arte, el visionado de una película o de una serie 

de televisión, o la lectura de un libro no conducen directamente al descubrimiento de los 

conceptos matemáticos que a veces las inspiran o sobre los que se apoyan. 

Como Stephen Wilson reivindica en [5] "el papel del artista no es sólo  

interpretar y difundir el conocimiento científico, sino ser parte activa en la 

determinación de la dirección de la investigación". A pesar de las opiniones 

reduccionistas que pretenden una separación artificial de las Artes y las Ciencias como 

dominios independientes de la cultura, su relación es, en cambio, profunda debido al 

hecho de que el arte y la ciencia siempre se han dado un impulso recíproco desde la 

Antigüedad, por lo que en la era de "Nueva Ciencia", una separación del Arte por el 

impresionante desarrollo del conocimiento científico es, de hecho, imposible y estéril. 

1.2 Revisión de la literatura. 

A partir de nuestros últimos trabajos [2,3,4], donde se demostró la necesidad de 

un curso de divulgación de matemáticas con el fin de inculcar en los estudiantes que 

aprender de una manera divertida se puede utilizar para extraer la esencia de actividades 

matemáticas diferentes, nos fijamos el objetivo de analizar la percepción de los 

estudiantes universitarios sobre la conexión entre las matemáticas y la vida cotidiana. 

En el desarrollo diario de las clases, el profesor detecta que el uso de estas 

conexiones arroja luz sobre la naturaleza abstracta de las matemáticas  y es a la vez muy 

motivador para los estudiantes. Por lo tanto, es adecuado para mejorar la proyección de 

contenido matemático a través de ejemplos cercanos diarios. 

1.3 Propósito. 

El objetivo principal de este estudio es explorar la percepción de nuestros 

estudiantes ante la cuestión de cómo las matemáticas influyen en nuestra vida diaria y 

cómo los profesores pueden utilizar esta información para mejorar el rendimiento 

académico de sus alumnos. Como consecuencia de ello, nuestros objetivos específicos 

son los siguientes: 

• Pulsar las sensaciones entre los estudiantes acerca de las matemáticas.
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• Saber qué ejemplos matemáticos concretos, de entre relacionados con la arquitectura, 

el arte, el cine, la televisión o la literatura, conocen los estudiantes. 

• Recoger ideas de los estudiantes sobre las matemáticas académicas que han aprendido. 

• Recabar la opinión de los estudiantes sobre la creatividad y las matemáticas. 

 

2. METODOLOGÍA 

Básicamente, los instrumentos de investigación utilizados en la recolección de 

datos, a fin de identificar el conocimiento y la comprensión de los alumnos en 

matemáticas mencionados anteriormente, fueron dos cuestionarios diseñados por los 

autores de este trabajo. Estos cuestionarios fueron distribuidos a 94 alumnos del primer 

curso de la licenciatura de Biología y de Ciencias del mar de la Facultad de Ciencias de 

la Universidad de Alicante. 

Recordemos que una escala Likert es una escala psicométrica comúnmente 

involucrada en la investigación que emplea cuestionarios. De hecho, es el método más 

ampliamente utilizado para las respuestas de escala en la investigación por encuestas. Al 

responder a un cuestionario tipo Likert, los encuestados indican su nivel de acuerdo o 

desacuerdo en una escala simétrica acuerdo-desacuerdo para una serie de ítems. Por lo 

tanto, el rango captura la intensidad de sus sentimientos por una determinada pregunta 

[1]. 

En nuestro caso, uno de los cuestionarios implementados fue de tipo Likert, y se 

basó en 19 ítems. Nuestros estudiantes sólo debían responder a cada pregunta en una 

escala de 0 a 5 (0 significa completamente en desacuerdo y 5 significa totalmente de 

acuerdo). Las preguntas que forman parte de dicho cuestionario son las siguientes: 

1 ¿Consideras que las matemáticas juegan un papel importante dentro de la 

sociedad?  

2 ¿Estás conforme con la separación entre ciencias y letras que la sociedad tiene 

preestablecida? 

3 ¿Consideras  oportuna la puesta en evidencia de la relación entre dichos 

conocimientos y la cultura en general? 

4 En general, ¿estás satisfecho con los conocimientos matemáticos que has 

adquirido a lo largo de tus estudios? 

5 ¿Consideras que las matemáticas implican únicamente memorización y 

seguimiento de reglas? 
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6 ¿Piensas que las matemáticas se caracterizan tan sólo por la capacidad de aplicar 

reglas y calcular rápidamente? 

7 ¿Piensas que los matemáticos trabajan aislados y al margen de la sociedad en la 

que viven? 

8 ¿Crees que las matemáticas requieren de cierta habilidad creativa? 

9 ¿Piensas que las matemáticas son bellas? 

10 En general, ¿consideras que las matemáticas están presentes en el arte? 

11 Según tu impresión general, ¿te parece que la presencia de las matemáticas en 

las obras de arte menoscaba el interés artístico  de las mismas? 

12 ¿Conoces muchas películas en las que el protagonista principal sea un 

matemático? 

13 ¿Crees que el cine o la televisión insiste en la parte "freak" de los científicos? 

14 En general, ¿es contraproducente para los espectadores la sobrecarga matemática 

en un guión? 

15 ¿Sería provechoso el asesoramiento de un profesional de las matemáticas en una 

película o serie de contenido matemático? 

16 ¿Crees que la Geometría interviene en gran medida en el diseño de cualquier 

obra artística? 

17 ¿Serías capaz de reconocer algún concepto matemático en alguna obra 

escultórica, pictórica o arquitectónica? 

18 ¿En qué medida crees que intervienen las matemáticas en el diseño y ejecución 

de una obra arquitectónica? 

19 ¿Conoces algún arquitecto que destaque por su aportación “matemática” a la 

arquitectura? 

Por otra parte, el segundo cuestionario diseñado consiste en preguntas más 

abiertas donde los alumnos pueden responder libremente. Las preguntas que forman este 

cuestionario son las siguientes: 

1 ¿Qué sensaciones te produce hablar de matemáticas? 

2 ¿Qué aplicaciones de las matemáticas al mundo real conoces? 

3 En tu opinión, ¿para qué sirven las matemáticas? 

4 Enumera al menos dos aspectos matemáticos que has observado en obras de arte 

o arquitectónicas. 

5 ¿Qué películas o series de televisión conoces donde aparezcan las matemáticas? 
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6 ¿Reconoces alguna vinculación entre alguna obra literaria o escritor y las 

matemáticas? En caso afirmativo, ¿cuál? 

 

3. RESULTADOS 

A continuación, describimos las respuestas obtenidas en el cuestionario tipo 

Likert cuya composición hemos descrito anteriormente. Las preguntas que lo forman 

han sido clasificadas atendiendo a las siguientes categorías: 

 Las matemáticas en la sociedad 

1.- ¿Consideras que las matemáticas juegan un papel importante dentro de la 

sociedad? 

La opinión mayoritaria de los alumnos 

es que las matemáticas juegan un papel 

importante en la sociedad. De hecho 70 

alumnos de un total de 94 valoraron por 

encima de 4 tal cuestión. 

 

2.- ¿Estás conforme con la separación entre ciencias y letras que la sociedad tiene 

preestablecida? 

La mayoría responde con un 3 a la 

separación entre ciencias y letras, aunque las 

opiniones están muy repartidas, es decir, 

muchos de nuestros alumnos creen que 

conforman dos mundos diferenciados. 

 

3.- ¿Consideras  oportuna la puesta en evidencia de la relación entre dichos 

conocimientos y la cultura en general? 

Gran parte de los alumnos encuestados (64 

respondieron con 3, 4 o 5) consideran 

oportuna la puesta en evidencia de la relación 

entre los conocimientos matemáticos y la 

cultura en general. También es cierto que 

algunos de ellos expresan la opinión de que se 

debería documentar más. 
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 Educación matemática 

1.- En general, ¿estás satisfecho con los conocimientos matemáticos que has adquirido 

a lo largo de tus estudios? 

La mayoría de los alumnos 

encuestados considera que los 

conocimientos matemáticos son 

suficientes, aunque también señalan que 

dichos conocimientos adquiridos, en gran 

parte, son influencia directa de la 

capacidad del profesor para transmitirlos. 

 

2.- ¿Consideras que las matemáticas implican únicamente memorización y seguimiento 

de reglas? 

Los alumnos consideran que las 

matemáticas no implican únicamente 

memorización y seguimiento de reglas. De 

hecho un total de 67 alumnos respondieron 

con 0, 1 o 2. Es decir, manifiestan la 

opinión de hay que entender muchos 

aspectos de las matemáticas para poder 

posteriormente aplicarlas, que hay un factor de razonamiento y que se trata de algo 

más profundo que reglas nemotécnicas o de memorización. 

 

3.- ¿Piensas que las matemáticas se caracterizan tan sólo por la capacidad de aplicar 

reglas y calcular rápidamente? 

Los encuestados creen que las 

matemáticas no sólo se caracterizan por la 

capacidad de aplicar reglas y calcular 

rápidamente. Casi un total de 70 personas 

responden respectivamente en esa 

dirección. 

 

 

 



2150 

 

 Matemáticas y creación artística 

1.- ¿Crees que las matemáticas requieren de cierta habilidad creativa? 

También es evidente que los 

encuestados creen que las matemáticas 

requieren de cierta habilidad creativa, 

detalle que es coherente con los resultados 

de la pregunta anterior.  

 

2.- ¿Piensas que los matemáticos trabajan aislados y al margen de la sociedad en la 

que viven? 

Muchos de ellos piensan que no todos 

los matemáticos trabajan aislados y al 

margen de la sociedad en la que viven. 

 

 

 

 

3.- ¿Piensas que las matemáticas son bellas? 

Algunos estudiantes manifiestan que 

sólo si las entiendes o si sabes aplicarlas 

correctamente. Otros piensan que las 

matemáticas son algo abstracto y que a raíz 

de ellas se basa todo. 

 

 

4.- En general, ¿consideras que las matemáticas están presentes en el arte? 

La mayoría (70 responden con 3, 4 o 5) 

considera que las matemáticas están 

presentes en el arte. De hecho, algunos de 

ellos comentan que las matemáticas están 

presentes en todos los aspectos de la vida. 
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5.- Según tu impresión general, ¿te parece que la presencia de las matemáticas en las 

obras de arte menoscaba el interés artístico  de las mismas? 

Algunos piensan que no todos lo 

entienden y otros que no tiene por qué ser 

contraproducente si el planteamiento es 

bueno. En efecto, la serie Numb3rs está 

sobrecargada de matemáticas y no parece 

ser contraproducente para gran parte de los 

telespectadores. 

 

 Las matemáticas en el cine y la arquitectura 

1.- ¿Conoces muchas películas en las que el protagonista principal sea un matemático? 

Un gran porcentaje no conoce muchas 

películas en las que el protagonista 

principal sea un matemático. De entre los 

que sí conocen alguna, las películas (o 

series) dadas como ejemplo son: Los 

crímenes de Oxford, Numb3rs, La 

habitación de Fermat, Una mente 

maravillosa, Ágora o Big Bang Theory. 

 

2.- ¿Crees que el cine o la televisión insiste en la parte "freak" de los científicos? 

Es rotunda la opinión acerca de que el 

cine o la televisión insiste en la parte 

"freak" de los científicos. Un total de 83 

encuestados respondieron con 3, 4 o 5. 

Muchos comentarios constatan que los 

matemáticos salen en la gran pantalla en 

plan freak, pero en realidad son ellos los 

que solucionan todo. Muchos films muestran efectivamente el tópico de científico 

loco cuyo sueño es la dominación del mundo. 
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3.- En general, ¿es contraproducente para los espectadores la sobrecarga matemática 

en un guión? 

También ha habido variedad respecto a 

si es o no contraproducente para los 

espectadores la sobrecarga matemática en 

un guión. Algunos piensan que no todos lo 

entienden y otros que no tiene por qué ser 

contraproducente si el planteamiento es 

bueno. En efecto, la serie Numb3rs está 

sobrecargada de matemáticas y no parece ser contraproducente para gran parte de 

los telespectadores. 

4.- ¿Sería provechoso el asesoramiento de un profesional de las matemáticas en una 

película o serie de contenido matemático? 

Según los encuestados, sería 

provechoso el asesoramiento de un 

profesional de las matemáticas en una 

película o serie de contenido matemático. 

Más de 80 encuestados responden con más 

de 3. En este sentido, lo consideran 

necesario si los directores quieren llamar la 

atención a un público determinado. 

5.- ¿Crees que la Geometría interviene en gran medida en el diseño de cualquier obra 

artística? 

También es contundente el hecho de 

que la Geometría interviene en gran 

medida en el diseño de cualquier obra 

artística. Casi 80 personas responden con 

4 o 5 a esta evidencia. 

 

 

6.- ¿Serías capaz de reconocer algún concepto matemático en alguna obra escultórica, 

pictórica o arquitectónica? 
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Muchos de ellos no serían, a estas 

alturas, capaces de reconocer algún 

concepto matemático en alguna obra 

escultórica, pictórica o arquitectónica. En 

cambio, algunos sí y citan como ejemplo 

las cúpulas de las iglesias. 

7.- ¿En qué medida crees que intervienen las matemáticas en el diseño y ejecución de 

una obra arquitectónica? 

También es contundente el hecho de 

que la Geometría interviene en gran 

medida en el diseño de cualquier obra 

artística. Casi 80 personas responden con 

4 o 5 a esta evidencia. 

 

8.- ¿Conoces algún arquitecto que destaque por su aportación “matemática” a la 

arquitectura? 

El 55% de los encuestados no conocen 

a ningún arquitecto que destaque por su 

aportación matemática a la arquitectura. 

En cambio, muchos de ellos reconocen 

que, aunque no lo conozcan, seguro que 

los debe haber. El resto, cita como 

ejemplos a Gaudí o a Santiago Calatrava. 

 

En la confección original de la encuesta también se incluyó la pregunta “¿Crees 

que las matemáticas se crean o se descubren?”. No la hemos incluido en los resultados 

porque muchos de los encuestados mostraban dudas acerca de cómo responder 

numéricamente a ella. De todas formas, a raíz de los comentarios vertidos, la mayoría 

opinaba que las matemáticas se descubren, ya que forman parte de la naturaleza. 

También un alto porcentaje opina que en parte se crean y en parte se descubren, ya que 

si no hay creación, no puede haber descubrimiento. Finalmente, otros también comentan 

que las matemáticas se descubren siempre que se tenga la habilidad, imaginación e 

interés por descubrir algo nuevo. 
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Además, como se comentó previamente, con el fin de tratar de entender la 

opinión que tienen nuestros estudiantes acerca del tema en cuestión, se planteó 

paralelamente un cuestionario en el que podían responder libremente. Nos encontramos, 

por tanto, con una gran diversidad entre las respuestas dadas a las 6 preguntas que 

forman este cuestionario. Éstas han sido analizadas y agrupadas. A continuación, 

realizamos una descripción propiciada por un estudio general realizado a partir de las 

respuestas obtenidas, la cual nos permite conseguir una mejor comprensión de la visión 

que presentan estos alumnos. 

1 -. ¿Cómo te sientes cuando hablas acerca de las matemáticas? 

 

 fi 

Sentimiento positivo 13 

Indiferencia 12 

Sentimiento negativo 30 

Otros 16 

Número total de 

respuestas 
71 

 

Los sentimientos que experimentan los estudiantes cuando se habla de 

matemáticas varían desde la indiferencia a la opresión, la frustración y el aburrimiento 

también. 

2-. ¿Qué aplicaciones reales de las matemáticas conoces? 

 

Como se puede observar, la mayoría de los estudiantes vinculan las matemáticas 

con el arte y los problemas de la vida diaria y muchos de ellos ligan sus aplicaciones a 

 fi 

Arquitectura, arte y 

estadísticas 
29 

La vida diaria 29 

Economía 16 

Otros 62 

Número total de 

respuestas 
136 
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la economía. Sin embargo, hay un montón de respuestas diferentes, tales como las 

nuevas tecnologías o simulaciones. Sólo 7 alumnos responden que no hay ninguna 

aplicación a la vida real. Entre las respuestas más interesantes, encontramos: "La 

matemática está presente en la totalidad de la vida real, no se me ocurre nada donde no 

hay matemáticas" o "Sinceramente muy pocas aplicaciones, pero pienso que habrá un 

montón de ellas". 

3 -. En su opinión, ¿cuáles son los usos de las matemáticas? 

Los estudiantes reconocen la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana y 

para entender el mundo, así como el carácter universal y básico de esta disciplina. Sin 

embargo, encontramos especialmente interesante que cinco de ellos afirman que las 

matemáticas ayudan a abrir y agilizar su mente para resolver problemas. Algunas de las 

respuestas más interesantes fueron: "Las matemáticas se utiliza para organizar y ordenar 

el mundo. Necesitamos las matemáticas para explicar y entender" o "Las matemáticas 

crean reglas que permiten entender el universo." 

4.- Enumera los aspectos matemáticos que se observan en las obras de arte o en obras 

arquitectónicas. 

fi 

La vida diaria 33 

Para comprender mejor 

el mundo real 
22 

Base de conocimientos 18 

Otros 41 

Número total de 

respuestas 
114 

fi 

Geometría 39 

Simetría 20 

Ninguno 19 

Sección áurea 13 

Otros 39 

Nº total respuestas 130 
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En esta respuesta, nos sorprende la gran cantidad (en particular 19) de los 

estudiantes que piensan que no hay aspectos matemáticos en las obras de arte y en la 

arquitectura. La mayoría de las respuestas están relacionadas con el cálculo necesario en 

la ejecución y el desarrollo de los trabajos, pero algunos de ellos se relacionan con su 

diseño. 

5.- ¿Qué películas o series de televisión conoces en las que las matemáticas están 

presentes?  

 

En general, los estudiantes saben un montón de películas o series de televisión 

diferentes, donde las matemáticas están presentes. En particular, se menciona más de 34 

obras audiovisuales. Entre las películas, algunos de ellas son raramente conocidas, tales 

como "Cubo" o "Pi". Es importante tener en cuenta que las películas proyectan una 

imagen antisocial y paranoica de los matemáticos y esto es señalado por los estudiantes. 

6.- ¿Reconoces alguna conexión entre las matemáticas y la literatura? En caso 

afirmativo, ¿qué? 

 

 

 fi 

Big Bang Theory 35 

Numbers 28 

Una mente maravillosa 24 

Los Simpsons 19 

El código Da Vinci 13 

Otros 99 

Nº total de respuestas 218 

 fi 

Ninguna 51 

The Da Vinci Code / 

Dan Brawn 
20 

Sin duda, pero no sé 3 

Filósofos 3 

Otros 14 

Nº total de respuestas 91 
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Los datos muestran claramente la falta de información sobre la relación entre las 

matemáticas y la literatura. Esto evidencia la convicción social de la distancia entre las 

ciencias y las letras. Sin embargo, contrariamente a lo que se cree mayoritariamente, 

tres de nuestros estudiantes señalan Sócrates o Platón. 

 

4. CONCLUSIONES 

Las conclusiones obtenidas en este trabajo se pueden resumir en las siguientes: 

 Los estudiantes consideran que las matemáticas son una materia difícil y desarrollan 

sentimientos negativos. 

 Los estudiantes son capaces de reconocer conceptos matemáticos en diversas 

situaciones de la vida real. 

 Los estudiantes aprecian este tipo de ejemplos matemáticos que ilustran y 

popularizan las matemáticas. 

 Los estudiantes reconocen las relaciones entre las matemáticas, el cine, la televisión 

y la arquitectura, y mencionan gran cantidad de ejemplos y conceptos relacionados. 

 Los estudiantes piensan que la relación entre las matemáticas y la literatura es casi 

inexistente y además consideran una clara separación entre las ciencias y las letras. 
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RESUMEN 

En términos generales, en España la Formación Permanente se ha ofertado desde múltiples plataformas: 

centros específicos, empresas y consultoras especializadas, organismos de las organizaciones patronales, 

colegios profesionales, escuelas de negocios, etc. Desde finales de la década de los 80 y principios de los 

90 las instituciones universitarias adquieren un importante protagonismo en esta área formativa, aunque 

se configure como una actividad secundaria en el seno de las mismas. En la actualidad, la Formación 

Permanente ha adquirido una dimensión extraordinaria como formación universitaria dirigida a la 

especialización profesional, pero existen en el sistema universitario español disfunciones derivadas de la 

falta de uniformidad normativa en la regulación de estas enseñanzas. El presente trabajo analiza dichas 

disfunciones y realiza propuestas de mejora para conseguir una adaptación de la formación permanente a 

las necesidades actuales. 

Palabras clave: formación permanente, especialización profesional, ciencias jurídicas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, las Universidades han desarrollado una amplísima oferta de 

formación permanente a todos los niveles, pero especialmente dirigida a la 

especialización profesional, oferta que coexiste con la que realizan otras instituciones, 

como los colegios profesionales, que tienen entre sus fines la formación profesional 

permanente de sus colegiados. Esta circunstancia se evidencia especialmente, en el 

ámbito de las ciencias jurídicas, en la formación dirigida a los abogados (aunque 

también a otros profesionales del Derecho) y pone sobre la mesa la necesidad de 

profundizar en la ya buena colaboración entre ambas instituciones, colegios 

profesionales y Universidades, con el fin de ampliar y coordinar la oferta de formación 

permanente y adaptarla, no sólo en sus contenidos sino también en su organización, a 

las particulares necesidades de los profesionales en el ámbito jurídico. 

Cabe destacar la falta de un marco normativo uniforme en la regulación de estas 

enseñanzas de formación permanente (sin perjuicio de la autonomía de las 

Universidades en la ordenación de las mismas), lo que puede resultar especialmente 

llamativo para un jurista, y puede generar dudas y disfunciones que sería conveniente 

evitar. Asimismo, conviene tener presente el marco europeo de la formación 

permanente y su incidencia en el ámbito concreto aquí tratado.  

El objetivo de este trabajo es hacer una breve descripción del panorama actual y 

ofrecer unas ideas básicas que permitan la mejora y adaptación de la formación 

permanente a las necesidades actuales en el ámbito de las ciencias jurídicas. 

 

2. EL MARCO EUROPEO DE LA FORMACION PERMANENTE 

 Las cuestiones relativas a la formación permanente o formación a lo largo de la 

vida (Lifelong Learning) han estado presentes en la agenda europea desde 1996, Año 

Europeo de la formación a lo largo de la vida (European Year of Lifelong Learning), 

pero la reciente crisis económica y financiera y los cambios demográficos en Europa 

son los factores que han hecho de ella una prioridad para la Universidad. 

 Hoy en día, los compromisos en materia de formación permanente son parte de 

una estrategia global de la Universidad y, en la práctica, se interpretan e implementan de 

muchas distintas formas en las Universidades europeas, que van más allá de los estudios 

de máster o los cursos de especialización de los egresados. Actualmente la expresión 

Lifelong Learning abraza muchos conceptos – los estudiantes de postgrado, los 
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estudiantes mayores, los profesionales que buscan perfeccionar habilidades para su 

puesto de trabajo, los pensionistas que aprovechan la longevidad para perseguir 

resultados culturales, las personas con limitada escolaridad, y otros- y está sujeta a la 

particular interpretación local, regional y nacional. Cumplir con los compromisos de la 

formación permanente lleva al resultado de contar con una gran diversidad de 

estudiantes que cambian la cultura de la Universidad; cuando los estudiantes del Grado 

ven a los que, desde la vida profesional, vuelven a la Universidad para continuar la 

formación, empiezan a descubrir que el Grado y la formación permanente forman parte 

del mismo camino. 

 La descripción del panorama europeo, como puede adivinarse por lo ya dicho, 

nos va a conducir a un escenario de cierta amplitud, que va más allá del campo concreto 

de actuación representado por la formación permanente de los profesionales que ejercen 

su actividad por un título otorgado por la Universidad. La actualización de 

conocimientos de los titulados universitarios es una parte, sin duda importante y básica, 

de un todo, representado por la formación permanente. Postgrado, cursos de 

especialización y otras actividades formativas deben ser integrados en una estrategia 

común de formación permanente, vinculada a las demandas de la sociedad y capaz de 

generar nuevas oportunidades profesionales y personales. 

 Las Universidades francesas (http://www.fcu.fr) reproducen con bastante 

fidelidad el esquema anterior (que agrupa el postgrado oficial, el postgrado propio y 

otras actividades de formación permanente) y así encontramos en su oferta de formación 

continua: 

 Diplômes nationaux : se inscriben en el marco de LMD (Licence-Master-

Doctorat) 

 Diplôme d’établissement ou d’université: una certificación creada y 

habilitada por una Universidad, que reconoce una formación específica, 

destinada a responder a las necesidades, locales o regionales, no cubiertas 

por los diplomas nacionales. Puede tener carácter interuniversitario. 

 Formación cualificada de corta duración (formations courtes). Son acciones 

destinadas a responder a necesidades puntuales de formación, reforzando las 

competencias profesionales y pueden inscribirse en el marco de un convenio 

con una empresa o al pliego de condiciones de las llamadas de oferta de una 

institución. 

http://www.fcu.fr/
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En una perspectiva algo distinta encontramos al Reino Unido, donde la oferta 

postgraduada oficial está separada de las actividades de formación a lo largo de toda la 

vida (http://www.shouthampton.ac.uk). Los cursos de desarrollo profesional, inspirados 

en la filosofía de la formación permanente, se mantienen al margen de las opciones de 

estudio del postgrado (http://www.ox.ac.uk). Los cursos están abiertos a cualquiera que 

muestre interés por ello, sea cual sea la razón concreta (study for credit, study for 

pleasure, distance learning) y dan la posibilidad de obtener un certificado en formación 

a lo largo de la vida (http://www.york.ac.uk). El ámbito de las ciencias jurídicas ocupa 

un papel importante en la oferta de desarrollo profesional continuo (Continuing 

Professional Development), a través de cursos cortos, talleres, seminarios y 

conferencias (http://www.lifelong.ed.ac.uk). 

Sea cual sea la aproximación al tema que nos ocupa, lo cierto es que la 

formación a lo largo de la vida está ya muy arraigada en la vida universitaria europea, 

sobre todo desde la configuración del Espacio Europeo de Educación Superior (EESS), 

y ello es reflejo de un camino recorrido a través de los años, que pasamos a describir en 

sus líneas maestras.  

 La Carta Europea de Universidades sobre la Formación Permanente (European 

Universities’ Charter on Lifelong Learning), la conocida también como LLL Charter, 

adoptada en 2008, redactada en forma de compromisos y disponible en 

http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/European_Universities__C

harter_on_Lifelong_learning.pdf, promueve la introducción de una cultura de la 

formación permanente en Europa y en las instituciones europeas de educación superior. 

La Asociación de Universidades Europeas (European University Association) elaboró 

este documento como resultado de las reflexiones de un seminario sobre formación 

permanente que tuvo lugar en La Sorbona en diciembre de 2007. 

La LLL Charter establece compromisos para las Universidades: incluir en las 

estrategias institucionales los conceptos de ampliar el acceso a la Universidad y la 

formación a lo largo de toda la vida; proveer de educación y formación a una población 

de estudiantes de perfil diversificado; adaptar los diseños de los programas de estudio 

para asegurar la participación de estudiantes y atraer a nuevos adultos como estudiantes; 

proveer de servicios de orientación para el estudiante; reconocer el aprendizaje previo; 

adoptar la formación a lo largo de la vida en la cultura interna de la sociedad; fortalecer 

la relación entre la investigación, la docencia y la innovación desde la perspectiva del 

aprendizaje permanente; consolidar reformas para crear un marco creativo y flexible de 

http://www.shouthampton.ac.uk/
http://www.ox.ac.uk/
http://www.york.ac.uk/
http://www.lifelong.ed.ac.uk/
http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/European_Universities__Charter_on_Lifelong_learning.pdf
http://www.eua.be/fileadmin/user_upload/files/Publications/European_Universities__Charter_on_Lifelong_learning.pdf
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aprendizaje; desarrollar alianzas a nivel local, regional y nacional para ofertar 

programas atractivos y pertinentes; y actuar como modelos de institución orientada a la 

formación permanente. 

También se establecen en la Carta compromisos para los Gobiernos: reconocer 

la contribución de las Universidades a la formación a lo largo de la vida como un 

importante beneficio para las personas y la sociedad; promover la equidad social y el 

aprendizaje global; incluir objetivos referentes a la formación a lo largo de la vida en la 

misión y funciones de las agencias nacionales de la calidad; dar soporte a la creación de 

servicios apropiados de orientación para el estudiante; reconocer el aprendizaje previo; 

eliminar los obstáculos legales que evitan el retorno o acceso de alumnos potenciales a 

la Educación Superior; asegurar la autonomía y desarrollar incentivos para el 

aprendizaje permanente en las Universidades; fortalecer alianzas a nivel regional de las 

autoridades locales, empleadores y agencias; e informar y fomentar que los ciudadanos 

aprovechen las oportunidades de la formación a lo largo de toda la vida ofertadas por las 

Universidades. 

La LLL Charter fue el punto de partida de un proyecto denominado Shaping 

Inclusive and Responsive University Strategies (SIRUS), que ha tenido por objeto el 

estudio del proceso de diseño, adopción y puesta en marcha de nuevas estrategias para 

la formación permanente desde la perspectiva de las instituciones de la educación 

superior. 29 universidades de 18 países europeos (entre ellas, la Universitat Oberta de 

Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili) han compartido sus experiencias de creación 

y puesta al día de una estrategia institucional para la formación continua. Las 

experiencias han sido documentadas en un informe, «Engaging in Lifelong Learning: 

Shaping Inclusive and Responsive University Strategies», elaborado por Hanne Smidt y 

Andrée Sursock en 2011 y disponible en 

http://www.eua.be/pubs/Engaging_in_Lifelong_Learning.pdf. Siendo importantes los 

esquemas jurídicos y financieros nacionales, los resultados del proyecto indican que el 

factor más importante de impulso se encuentra en el liderazgo de la propia Universidad 

en la creación de este tipo de estrategias. La adopción de la LLL Charter y la 

participación en el Proyecto han servido a estas Universidades para integrar en su 

estrategia la formación permanente, superando la etapa en la que estas iniciativas eran 

aisladas, y fuertemente dependientes de esfuerzos individuales, escasamente 

organizados y con frecuencia invisibles para la comunidad universitaria. 

http://www.eua.be/pubs/Engaging_in_Lifelong_Learning.pdf
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 En 2009, la EUA (European University Association) – en colaboración con la 

EADTU (European Association of Distance Teaching Universities), EAN (European 

Access Network) y la EUCEN (European University Continuing Education Network 

(EUCEN) – lanzaron el proyecto SIRUS para apoyar a las Universidades en el 

cumplimiento de los objetivos de la LLL Charter. Entre los objetivos del proyecto, 

destacan: apoyo a las Universidades en el desarrollo de estrategias de formación 

permanente; examen del cumplimiento de los diez compromisos adoptados en la LLL 

Charter; asegurar amplia difusión de las mejores prácticas existentes en el campo de las 

Universidades, Gobiernos e Inversores; y contribuir a un futuro desarrollo de 

recomendaciones políticas.  

 De las discusiones del Proyecto SIRUS, que tuvieron lugar en Bruselas, Lille, 

Viena y Antwerp, resulta claro que no existe una percepción común del significado de 

la formación permanente o incluso de sus elementos básicos. La mayoría de las 

Universidades participantes en el Proyecto tienen diferencias en sus ofertas educativas y 

en su forma de coordinar la formación permanente.  

El camino recorrido hasta hoy muestra que la Carta Europea de Universidades 

sobre Formación Permanente ha sido clave para definir el papel y compromisos de los 

agentes implicados. El Proyecto SIRUS, por su parte, representa un estudio serio y 

riguroso de la situación actual de la formación permanente en los distintos países. 

La tarea pendiente está en impulsar un gran pacto social entre Universidades, 

Administraciones y Agentes Sociales y Económicos que permitan afrontar los retos de 

la formación permanente. 

 

3. LA FORMACION PERMANENTE EN EL AMBITO JURIDICO 

3.1. El papel de la Universidad en la formación permanente. Marco normativo. 

En sentido amplio, la formación permanente puede entenderse como toda la 

educación que recibe una persona a lo largo de su vida. Así se define por el Consejo de 

Europa en el Comunicado de Feira (2000), definición que hace suya el Ministerio 

español de Educación, Cultura y Deportes, en el Plan Estrategia Universidad 2015: 

“toda actividad de aprendizaje a lo largo de la vida con el objetivo de mejorar los 

conocimientos, las competencias y las aptitudes, con una perspectiva personal, cívica, 

social o relacionada con el empleo”. Desde esta concepción amplia, la formación 

permanente abarca toda la formación de grado y postgrado y también los cursos propios 

de máster, diplomas de postgrado, cursos de experto o de especialista universitario, 
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cursos de corta duración y de extensión universitaria, etc.; en resumidas cuentas, toda la 

formación oficial y no oficial. Sin embargo, en un sentido más acotado y así se entiende 

en el contexto español, la formación permanente comprendería sólo las enseñanzas no 

oficiales o, dicho con otras palabras, la oferta formativa no reglada
i
. No obstante, 

incluso manejando este sentido más estricto, bajo el término formación permanente se 

incluyen varias y diversas realidades: estudiantes de postgrado, profesionales que 

buscan reciclarse o especializarse, personas mayores, etc., lo que conlleva que la 

demanda sea dispar y que la oferta no pueda ser única, sino que deba ser variada y 

adaptada a los objetivos de la formación en cada caso: se trata de ofrecer la posibilidad 

de nuevas y renovadas oportunidades profesionales y personales, de poner a disposición 

de la sociedad el potencial con que cuenta la Universidad, que es mucho.  Ahora bien, si 

centramos nuestra atención en la formación permanente en el ámbito jurídico, el 

término ha de venir referido, necesariamente, a una formación profesional y dirigida a 

profesionales que buscan -y deben- ampliar, especializar o actualizar sus conocimientos, 

lo cual determina también la tipología de la oferta (sobre este punto volveremos más 

adelante). 

La importancia de la formación permanente y su plena incorporación a la 

educación superior se planteó ya desde la Declaración de Bolonia, en 1999, y se ha 

desarrollado especialmente en los últimos años, siendo una realidad evidente que la 

formación permanente, en la actualidad, forma parte -y debe formar parte- de la 

estrategia institucional de la Universidad. Las Universidades cuentan hoy en día con una 

oferta amplia y cualificada de formación permanente en todos los ámbitos del 

conocimiento, que comenzó a desarrollarse con mayor intensidad a mediados de los 

años ochenta, cuando la LRU permitió que las Universidades pudieran establecer 

contratos con entidades públicas o privadas o con personas físicas para desarrollar 

cursos de especialización e impartir actividades de carácter no oficial (arts. 11 y 28). El 

cambio experimentado por las Universidades en las últimas décadas ha determinado, 

entre otras cosas, la extensión del conocimiento y la apertura de la Universidad a la 

sociedad, así como la acogida de la sociedad a este tipo de transmisión del conocimiento 

por las Universidades, no sólo formando a los especialistas, profesionales e 

investigadores que demanda la sociedad, sino también transmitiendo todo su potencial y 

medios para la formación y renovación personal en conocimientos de los más variados 

ámbitos y a lo largo del tiempo. Así, la LOU (Ley 6/2000, de 21 de diciembre), 

modificada por la LOMLOU (Ley 4/2007, de 12 de abril) señala en su Exposición de 
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Motivos que “la sociedad exige, además, una formación permanente a lo largo de la 

vida, no sólo en el orden macroeconómico y estructural sino también como modo de 

autorrealización personal” y recoge entre las funciones de la Universidad “la difusión 

del conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la formación a lo 

largo de toda la vida” [art. 1 d)], formando parte de la autonomía universitaria “la 

elaboración de enseñanzas específicas de formación a lo largo de toda la vida” [art. 2 

d)]. La LOMLOU recoge igualmente en su Preámbulo que las Universidades “también 

han de dar adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida 

y abrirse a quienes, a cualquier edad, deseen acceder a su oferta cultural o educativa”. 

La incorporación al Espacio Europeo de Educación Superior ha determinado un 

profundo cambio en la regulación normativa de las enseñanzas oficiales, que 

actualmente se regulan en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se 

establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (se derogan los Reales 

Decretos 55/2005, de 21 de enero, por el que se establecía la estructura de las 

enseñanzas universitarias y se regulaban los estudios universitarios oficiales de Grado y 

56/2005, de 21 de enero, por el que se regulaban los estudios universitarios oficiales de 

Postgrado) y en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 

enseñanzas oficiales de doctorado (deroga el Capítulo V del RD 1393/2007). También 

hay que traer a colación el Real Decreto 1509/2008, de 12 de septiembre, por el que se 

regula el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT), en el cual deben 

inscribirse los títulos universitarios de carácter oficial con validez en todo el territorio 

nacional; también podrán inscribirse, a petición de la Universidad expedidora, otros 

títulos de carácter no oficial, a efectos informativos (arts. 1.2 y 17). 

Las enseñanzas no oficiales que ofertan las Universidades no están reguladas de 

forma específica, a nivel general y estatal como lo están las enseñanzas oficiales. Es 

verdad que en la regulación de las enseñanzas oficiales, sólo se establecen unas 

directrices mínimas en cuanto a requisitos de acceso, duración y organización, dejando 

una mayor libertad y flexibilidad a las Universidades para organizar dichos estudios; 

pero es que en el caso de las enseñanzas no oficiales ni siquiera existe ese mínimo 

común o ese marco normativo básico. Nos encontramos, pues, que en materia de oferta 

y regulación de formación permanente el marco normativo viene representado por la 

normativa propia de cada Universidad. Se destaca que se ha producido también una 

progresiva adaptación a Bolonia de las normativas de estudios propios de las 

Universidades
ii
 como, por ejemplo, la adaptación al sistema de créditos ECTS, pero se 
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trata de normativa propia de cada Universidad, que carece de un marco normativo 

común y de mínimos, de unas directrices mínimas. El hecho de que cada Universidad 

haya desarrollado su propia normativa y su oferta de formación permanente tiene la 

ventaja de la flexibilidad y la adaptación al entorno, pero el inconveniente de una cierta 

inseguridad jurídica y un escenario complejo. Sin perjuicio de estudiar fórmulas para 

poner en valor la formación permanente, aunque estas enseñanzas no den lugar a títulos 

oficiales, hay que reconocer la dificultad de plantear criterios generales en su 

regulación, dada la gran variedad y heterogeneidad en la oferta, denominaciones, etc. 

 

3.2. Importancia de la formación permanente en las profesiones jurídicas.  

Es un dato a destacar la obligación de tener conocimientos jurídicos 

actualizados. En general, en el ejercicio de cualquier profesión, es necesario tener 

actualizados los conocimientos y estar al día de las novedades que en el respectivo 

ámbito se produzcan; en particular, en el ejercicio de las profesiones relacionadas con el 

Derecho, la necesidad de tener actualizados los conocimientos es fundamental, habida 

cuenta el papel que los profesionales del Derecho desempeñan. En este sentido, por 

ejemplo, “el Abogado debe tener siempre presente la alta función que la sociedad le 

confía, que supone nada menos que la defensa efectiva de los derechos individuales y 

colectivos cuyo reconocimiento y respeto constituye la espina dorsal del propio Estado 

de Derecho. Por ello sólo puede encargarse de un asunto cuando esté capacitado para 

asesorarlo y defenderlo de una forma real y efectiva, y ello le obliga a adecuar e 

incrementar constantemente sus conocimientos jurídicos…” (Código Deontológico de 

la Abogacía). La misma necesidad fundamental de actualización de conocimientos y 

formación permanente y por similares razones cabe destacar de otros profesionales del 

Derecho como Jueces, Fiscales, Notarios, Registradores, Procuradores, etc. 

En el ámbito de las ciencias jurídicas y respecto a aquellas profesiones cuyos 

titulados obligatoriamente han de estar colegiados para el ejercicio de las mismas, buena 

parte de la oferta de formación ha venido organizada, precisamente, por parte de los 

Colegios Profesionales, que incluyen estas actividades entre sus fines y funciones. Así, 

por ejemplo, el Estatuto General de la Abogacía Española (aprobado por el Real 

Decreto 658/2001, de 22 de junio) señala entre los fines esenciales de los Colegios de 

Abogados “la formación profesional permanente de los Abogados” (art. 3.1) y entre las 

funciones de los Colegios de Abogados en su ámbito territorial “organizar cursos para la 

formación y perfeccionamiento profesional” (art. 4.1 g)), función que recogen los 
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Estatutos de los diversos Colegios de Abogados. Del mismo modo, recogen esta función 

los Colegios de Procuradores e igualmente la llevan a cabo los Colegios Notariales y los 

Colegios de Registradores. 

En las últimas décadas, ha habido una cada vez mayor y más fructífera 

colaboración entre la Universidad y los Colegios Profesionales, pues ambas 

instituciones son conscientes de las importantes aportaciones que pueden hacer en la 

formación reglada y no reglada en las ciencias jurídicas. Especialmente en materia de 

títulos oficiales, esta colaboración se aprecia en la organización del Máster en Abogacía 

(necesario actualmente para el acceso a la profesión de los graduados) y la creación de 

las Cátedras “Bienvenido Oliver”, fruto de la colaboración entre Universidades y 

Colegios de Registradores para contribuir a la formación de los estudiantes. En materia 

de formación permanente o formación no reglada, la colaboración también es 

importante y cada vez más creciente, organizando actividades diversas (cursos, ciclos de 

conferencias, jornadas, etc.) con la participación conjunta de Universidad y Colegio, sin 

perjuicio de la oferta de formación permanente que cada institución, por su cuenta e 

individualmente, pueda ofertar. 

 

3.3. Necesidades de los profesionales en la organización de la formación permanente.  

Teniendo en cuenta la función de los profesionales del Derecho y la función 

social de la Universidad, que tiene entre sus objetivos el impulsar el desarrollo 

profesional, la Universidad debe apostar fuerte por la formación permanente y continua 

en el ámbito jurídico, aportando conocimientos, capacidad, calidad y garantía 

académica, recursos personales y medios materiales, y haciendo una oferta flexible y 

adaptada a las necesidades y demandas sociales. Para ello, la interrelación con otras 

instituciones es fundamental para hacer una oferta adecuada a las necesidades e 

intereses de los distintos profesionales en el ámbito jurídico, pero la Universidad cuenta 

también con un bagaje investigador que le ha de permitir tomar la iniciativa en la oferta 

de temas y cuestiones novedosos, complejos, que requieran de la participación de 

muchos especialistas, que pueden no ser inicialmente demandados, pero que se detecta 

que tendrán incidencia, etc.; en definitiva, ofertar atendiendo a lo que se demanda, pero 

también tomar la iniciativa en la oferta. 

En el ámbito de las ciencias jurídicas, los profesionales buscan en la formación 

permanente la ampliación, la especialización o la actualización de sus conocimientos 

jurídicos. Es importante que la oferta que se hace tenga claro el objetivo que se busca 
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tanto para la adecuación de los contenidos, como para la metodología empleada y el 

formato de enseñanza. Hay que atender también a la materia, pues dependiendo de que 

sea una cuestión más concreta o más amplia, la elección del formato correcto también es 

determinante. Así, por ejemplo, la actualización de conocimientos sobre un tema 

concreto se ajustaría mejor al modelo de cursos o ciclos cortos, mientras que la 

ampliación o la especialización suele comprender contenidos más amplios y complejos 

y casaría mejor con formatos tipo máster o especialista/experto, con mayor número de 

horas. 

Conviene tener presente también que la mayoría de profesionales que acceden a 

esta formación permanente, en cualesquiera de sus formatos, son profesionales con 

despacho unipersonal o integrados en pequeños despachos que deben compaginar sus 

necesidades de actualización y formación con “la puerta abierta” de un despacho
iii

. Por 

esta razón, es necesario ofrecer productos que se adapten a sus necesidades de tiempo y 

que permitan la conciliación con su vida laboral, con horarios flexibles y concentrados y 

aprovechar todo el potencial de las nuevas tecnologías, combinando la oferta presencial 

con la oferta on line. 

 

4. CONCLUSIONES: INTEGRACIÓN DE LA FORMACIÓN PERMANENTE Y 

LA DOCENCIA OFICIAL. UNA PROPUESTA DESDE EL ÁMBITO DE LAS 

CIENCIAS JURÍDICAS. 

Como hemos visto, el marco legal actual ampara y potencia la capacidad de las 

Universidades para impartir, por sí misma o en colaboración con Colegios 

Profesionales, enseñanzas propias de Postgrado y otorgar títulos o diplomas a quienes 

superen dichas enseñanzas. 

La nueva ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales (Real Decreto 

1393/2007, de 29 de octubre) que regula las enseñanzas oficiales en tres grados (grado, 

máster universitario, doctorado) y la permanencia de la oferta formativa propia de las 

Universidades que se articula de diferentes formas: másteres, diplomas de postgrado, 

títulos de experto o especialista, diplomas o certificados de extensión universitaria, etc., 

ha generado una oferta formativa compleja y diversa que, en muchas ocasiones, induce 

a confusión y acaba perjudicando al propio sistema. 

Este efecto es especialmente visible en la categoría de “máster”, donde el mismo 

término hace referencia a los “títulos oficiales” y a las “titulaciones propias de las 
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Universidades”, únicamente diferenciados por el término “universitarios” que califica a 

los primeros y que, en puridad, también correspondería a los segundos. 

Conviene tener presente, además, que la actual oferta de “másteres 

universitarios” (es decir, oficiales) en las Universidades públicas parte mayoritariamente 

del Real Decreto 56/2005, que constituye el primer elemento en el proceso de 

implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, normativa en la cual los 

másteres se integraban en “Programas Oficiales de Postgrado” cuya culminación era la 

realización de estudios de doctorado, a los que han venido a añadirse títulos de máster 

universitario que han sido implantados bajo la vigencia del Real Decreto 1393/2007 que 

configura el máster como «periodo formativo de un programa de doctorado». 

Esta circunstancia conlleva que en el ámbito jurídico actual el número de 

másteres universitarios “de contenido fundamentalmente científico”, (según 

terminología del Real Decreto 99/2011, por el que se regulan las enseñanzas oficiales de 

doctorado), es decir, másteres dirigidos a la realización de la carrera investigadora y a la 

elaboración de la tesis doctoral, sea muy superior al de másteres universitarios 

orientados a la “especialización profesional”, es decir, másteres dirigidos a quienes 

pretenden obtener una especialización de tipo académico que suponga la obtención de 

competencias de nivel superior al grado, reconocidas o valoradas profesionalmente, 

quedando limitada la oferta de estos últimos a aquellos másteres considerados por la 

Administración competente como necesarios para la obtención de atribuciones 

profesionales que vienen reconocidas directamente por la ley
iv

. Con esta excepción, la 

práctica totalidad de las titulaciones de máster en el ámbito de la “especialización” 

pertenece a la categoría de “máster propio”. 

Esta situación puede generar una frustración de las legítimas expectativas de 

muchos estudiantes (especialmente de aquellos que proceden de sistemas universitarios 

donde esta diferencia no existe) que acuden al máster (título propio) con la confianza de 

que éste confiere las mismas atribuciones legales que un “máster oficial” (en especial, el 

acceso a los estudios de doctorado)
v
. 

Hasta el momento, las propuestas que se han realizado en relación con la 

“categorización” de la oferta relativa a la formación permanente pasan por proponer una 

“homogeneización”−que no uniformidad− de la terminología basada en un 

«determinado nivel de acuerdo entre Comunidades Autónomas y Universidades»
vi

. 

No obstante, creemos que el actual modelo normativo ofrece razones proponer 

una unificación en la categoría de “máster” superando las diferencias entre uno y otro. 
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Características diferenciales entre Máster Oficial y Máster Propio  

 Máster Universitario Máster Propio 

Regulación de los estudios  R.D. 1393/2007  Normativa interna de la Universidad.  

Título  Oficial, expedido por el Rector en nombre 

del Rey, regulado por R.D. 1496/1987, 

suplemento europeo al título regulado por 
R.D. 1044/2003.  

Expedido por el Rector y regulado por 

normativa interna de la Universidad.  

Implantación del título  Comunidad Autónoma, tras su 
verificación por el Consejo de 

Universidades.  

Universidad, de acuerdo con su normativa 
interna.  

Efectos del título  Reconocimiento automático dentro del 

EEES, habilitación para ejercicio de 

profesiones reguladas en España.  

Reconocimiento dependiente de países y 

organismos, incluido el ejercicio de 

profesiones (auto) reguladas fuera de 
España.  

Régimen económico  Subvencionado en Universidades Públicas, 

autofinanciado en Universidades Privadas.  

Autofinanciado.  

Precios  Fijados por las Comunidades Autónomas 

en Universidades Públicas, libres en 

Universidades Privadas.  

Libres.  

Nivel formativo  Nivel 7 del MECES.  Nivel 7 del MECES.  

Orientación  Académica, de investigación 

(mayoritarias), profesional.  

Profesional (mayoritaria), académica y de 

investigación.  

Acceso Requisitos: dentro del EEES, titulados 

universitarios.  

Requisitos: Titulados universitarios, y en 

algunos casos experiencia profesional. 

Perfil: en la práctica y de forma 

mayoritaria, continuación de estudios 
universitarios. 

Perfil: Especialización o actualización 

mayoritariamente; en algunos casos 
continuación de estudios. 

Organización docente  De acuerdo con el calendario académico 

de la Universidad.  

Puede seguir o no el calendario académico 

de la Universidad.  

Organización trimestral/cuatrimestral con 

materias en paralelo. 

Organización secuencial o paralela de las 

materias. 

Orientada a estudiantes con dedicación 

exclusiva. 

Mayoritariamente orientada a estudiantes 

con dedicación parcial 

Profesorado  Exclusivamente profesorado universitario, 

aunque pueden impartir conferencias y 

seminarios profesionales externos.  

Profesorado universitario y profesionales 

externos.  

Gestión Centralizada e Interna Centralizada/Descentralizada 

Interna/Externa. 
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De la tabla expuesta anteriormente se deduce que el fundamento de la diferencia 

se centra en dos circunstancias fundamentalmente: el sistema de implantación del título 

y el régimen económico de los mismos. 

No obstante, desde la promulgación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 

se han dado algunos pasos que pueden posibilitar la unificación. 

Así, en el ámbito del reconocimiento y transferencia de créditos, el Real Decreto 

861/2010, de 2 de julio, permite un reconocimiento de créditos procedentes de títulos 

propios en titulaciones oficiales, siendo necesario que el reconocimiento se someta a 

verificación, y llegando a posibilitar la transformación de un máster propio en un máster 

oficial siempre que se compruebe que el título oficial que se presenta a verificación 

guarda la suficiente identidad con el título propio anterior. 

De esta circunstancia es posible deducir un sistema de verificación único en el 

que todas las titulaciones de máster deban ser sometidas a este proceso en aras de su 

inscripción en el RUCT. De hecho, esta posibilidad está ya prevista en el artículo 17 del 

Real Decreto 1509/2008 de 12 de septiembre, que supone el establecimiento de 

condiciones y criterios, como los de verificación y acreditación, para acceder al registro 

de estos títulos, si bien dichas condiciones y criterios no han llegado a ser determinadas 

todavía legalmente. 

Por su parte, las diferencias en cuanto a la financiación podrían ser salvadas por 

medio de un sistema que combinase los existentes actualmente para ambos tipos de 

enseñanzas, es decir, un sistema en el cual los criterios de financiación pública pudieran 

combinarse con la autofinanciación para garantizar la viabilidad de estos estudios. En 

este sentido, el Informe de la Comisión Mixta de Financiación Universitaria3 establece, 

en relación a la Eficiencia del Sistema Universitario Autonómico la necesidad de 

“Estimular la adecuación de los servicios universitarios a las demandas sociales 

mediante la reorientación de la oferta docente, la potenciación de la formación continua 

y la transferencia de conocimiento y tecnología, y promover la mejora de la calidad en 

todos los campos de actividad de las universidades”
vii

.  

Esta diversificación de las fuentes de financiación no tendría por qué realizarse 

con base únicamente en el aumento del cost-sharing de los estudiantes universitarios, 

sino sobre la base de encontrar personas o entidades que quieran compartir los objetivos 

de una institución universitaria mediante aportaciones económicas (fund-raising)
viii

 con 
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el aliciente de encontrar incentivos fiscales o un posicionamiento estratégico basado en 

la especialización de la Universidad (imagen de marca). 

Por último, la integración definitiva entre la formación permanente y la oficial se 

conseguiría concibiendo los títulos propios inferiores a la categoría de máster 

(especialista, experto…) como complementos a los títulos oficiales (grado y máster) que 

buscan la especialización profesional en aspectos muy determinados y cuya 

característica esencial es la “agilidad” para adaptarse a las circunstancias de la demanda 

y del mercado. 

La posibilidad de obtener reconocimiento de créditos en las titulaciones 

oficiales, el diseño curricular específico que ofrecen quienes los cursan y el fomento de 

la movilidad basado en la capacidad de atraer estudiantes que demandan una formación 

muy específica, los sitúan como un eslabón intermedio entre las titulaciones oficiales de 

grado y máster. 
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Notas 

                                                 
i
 La formación permanente y las Universidades españolas, Documento del Consejo de Universidades, 

junio, 2010, p. 67, con una definición más completa en las pp. 75 y 76. 
ii
 La formación permanente y las Universidades españolas, Documento del Consejo de Universidades, 

junio, 2010, p. 69 
iii

 DE VAL ARNAL, J.J. (2009): “La formación permanente de los titulados universitarios que necesitan 

estar colegiados en un colegio profesional: una opción entre formación continuada, permanente y foro”, 

Actas del II Congreso de Innovación Docente en Ciencias Jurídicas, p. 2. 
iv
 Tal y como ocurre con los másteres que dan acceso a las profesiones reguladas de abogado y procurador 

de los tribunales. 
v
 En un estudio realizado sobre 100 alumnos de Derecho de la Universidad de Alicante, únicamente el 

24% conocían la diferencia entre un “máster universitario” y un “máster propio”; entre los que afirmaron 

conocer la diferencia, el 28% creían que solo el máster propio otorgaba un título con validez en todo el 

Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de ser convalidado; el 87% afirmaron que 

únicamente el máster propio estaba sometido a un proceso de verificación y autorización externa; el 

mismo porcentaje (87%) conocían, sin embargo, que solo el máster universitario recibe financiación 

pública; el 100% otorgaba el mismo nivel de formación en ambos tipos de másteres; el 50% afirmaba que 

los requisitos de acceso eran similares en ambos tipos de máster y entre el 50% restante los alumnos se 

dividían entre quienes afirmaban que solo el máster universitario requiere nivel de grado para su acceso 

(25%) y quienes opinaban que la titulación universitaria es requisito de acceso para el máster propio 

(25%); por último, un 67% de los alumnos que afirmaban conocer las diferencias, creían que el máster 

propio permite continuar estudios de doctorado. 
vi
 La formación permanente y las Universidades españolas, Documento del Consejo de Universidades, 

junio, 2010, p. 146. 
vii

 Informe de la Comisión Mixta de Financiación Universitaria, Ministerio de Educación, 2010, p. 43. 
viii

 Sistema de financiación alternativo muy desarrollado en EE.UU y que comienza a tener implantación 

en países del EEES. Vid., por ejemplo, Increasing voluntary giving to Higher Education. Task Force 

report to Governmet, Department for Education, Great Bretain. 
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RESUMEN 
El procedimiento de significación de la hipótesis nula ha sido la estrategia de análisis dominante en el área de las 

ciencias sociales y de la salud. Sin embargo, también han sido muchas las críticas que han atacado el 

pensamiento dicotómico que implica dicho procedimiento. El movimiento de la reforma estadística plantea un 

cambio de perspectiva desde la significación estadística a la estimación de efectos. Desde esta nueva perspectiva 

destaca el desarrollo del pensamiento meta-analítico como una estrategia de análisis centrada en la estimación de 

efectos junto con sus intervalos de confianza y en la acumulación de evidencias con el objetivo de mejorar la 

precisión de las estimaciones. La mejora en las prácticas estadísticas requiere una educación estadística y un 

cambio en la conducta del investigador. Nuestro trabajo se centra en el estudio del impacto de la reforma 

estadística y las nuevas necesidades de formación entre los investigadores españoles de Psicología y Educación. 

Mediante una metodología de encuesta vía Internet se ha medido el cambio en la conducta vinculado a los 

elementos que la actual reforma estadística destaca: tamaño del efecto y sus intervalos de confianza y meta-

análisis. (Investigación subvencionada por el Ministerio de Economía y Competitividad, MINECO, España. 

Proyecto EDU2011-22862). 

Palabras Clave: metodología, pensamiento meta-analítico, educación estadística, reforma estadística 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las técnicas de inferencia estadística constituyen la herramienta fundamental del 

diseño estadístico en Psicología y Educación (Carver, 1993; Shaver, 1993; Steiger & Fouladi, 

1997). Sin embargo, desde sus inicios han sido muchas las críticas que han recibido, sobre 

todo por su ejecución ritual o por la aplicación del mágico valor de 0.05. En 1989 Rosnow y 

Rosenthal destacaban cuatro cuestiones críticas dentro del área de la metodología y la 

conducta del investigador: la dependencia excesiva de la decisión estadística dicotómica 

(mantener la hipótesis nula/rechazar la hipótesis nula) sin valorar la utilidad práctica de los 

hallazgos, la tendencia a hacer estudios con baja potencia estadística, el hábito de definir los 

resultados de la investigación solamente en términos de niveles de significación y el énfasis 

sobre los estudios originales y únicos. Estas cuatro cuestiones han sido debatidas durante 

décadas y continúan siendo un tema destacado dentro de la denominada reforma estadística y 

la práctica basada en la evidencia (Cohen, 1994; Cortina & Dunlap, 1997; Frick, 1996; Frías-

Navarro, 2011; Hagen, 1997; Kaufman, 1998; Nickerson, 2000; Schmidt, 1996). 

Algunos de los errores más comunes de interpretación de las pruebas de significación 

estadística están relacionados con la misma decisión estadística, la importancia sustantiva que 

se le otorga a los resultados estadísticamente significativos o el alcance de la interpretación de 

los resultados estadísticamente no significativos. La decisión estadística dicotómica (mantener 

la hipótesis nula / rechazar la hipótesis nula) otorga importancia directa a los resultados cuyo 

valor de probabilidad, p, es menor o igual a 0.05 mientras que anula de forma directa la 

consideración de los resultados con p>0.05. Sin embargo, se olvida en muchas ocasiones la 

estimación de la potencia estadística a priori y la relación directa que hay entre el valor p de 

probabilidad y el tamaño de la muestra. Un valor p de probabilidad señala la probabilidad del 

resultado de la prueba o estadístico muestral, dado un tamaño de muestra y asumiendo que la 

hipótesis nula es cierta. Y no dice nada de la probabilidad de la hipótesis nula o de la hipótesis 

alternativa (ver Tabla 1). 

Tabla 1. Errores de interpretación más comunes vinculados al proceso de contraste 

estadístico 
1. Un resultado estadísticamente significativo demuestra que el efecto encontrado es importante y cuanto 

menor sea el valor p de probabilidad (o más asteriscos tenga en el informe) más importante es el 

hallazgo. 

2. Un resultado estadísticamente no significativo demuestra que la hipótesis nula es cierta y por lo tanto 

no hay ningún efecto o relación entre las variables. 

3. Un valor p >  señala que la hipótesis nula es cierta. Por lo tanto, el valor p es la probabilidad de que 

los resultados se deban al azar. 

4. Un valor p >  señala que la hipótesis alternativa es falsa. 



2176 

 

5. Un valor p <  señala que la hipótesis nula es falsa. Por lo tanto, el valor p es la probabilidad de que 

los resultados no se deban al azar. 

6. Un valor p <  señala que la hipótesis alternativa es cierta. 

7. El valor p es la probabilidad que tiene la hipótesis nula de ser verdadera. 

8. El valor p indica la probabilidad de que la hipótesis científica sea verdadera. 

9. El valor p indica la probabilidad de encontrar los mismo hallazgos si se replica la investigación. 

 

Usted lector piensa que ¿un resultado estadísticamente significativo con un valor p de 

0.002 es bastante mayor que el resultado obtenido con un valor de p = .045? ¿Usted considera 

que la significación estadística otorga importancia al efecto detectado? Los valores p de 

probabilidad no son un índice del tamaño del efecto, ni tampoco indican la probabilidad de 

que la hipótesis nula sea verdadera o falsa. Del mismo modo, una falta de significación 

estadística no significa que la hipótesis nula sea verdadera ni que los efectos de los dos grupos 

sean equivalentes. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia de efectos (Altman y 

Bland, 1995). 

El valor p de probabilidad es un valor que limita el rechazo o no rechazo de la 

hipótesis nula dentro del procedimiento de significación de la hipótesis nula. De forma 

arbitraria Sir Ronald A. Fisher (1925) fijó el nivel de alfa en .05 (5%). El criterio de p < .05 se 

basa en la idea que tuvo de Fisher acerca de la razonable confianza que representaba para 

señalar que un efecto existe. No implica ningún valor mágico, ni detecta importancia del 

hallazgo. Por ello es totalmente incorrecto concluir que un resultado con p = .04 es importante 

y otro con p = .06 no es importante. Seguramente si los tamaños de la muestra fuesen iguales 

esos efectos serían muy similares. De ahí la importancia de informar de la probabilidad exacta 

del resultado (por ejemplo p = .03 en lugar de p < .05). 

Un resultado estadísticamente significativo indica que la probabilidad del resultado 

observado (o más extremno) es menor a .05 (p ≤ .05), si la hipótesis nula fuese cierta. Como 

consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se concluye que probablemente existe un efecto. 

Pero este valor de probabilidad que implica el rechazo de la hipótesis nula si el alfa fijado a 

priori es de .05 no dice nada ni del tamaño del efecto ni de la significación clínica del efecto 

observado. Por ello, puede ocurrir que un tamaño del efecto pequeño detectado en un estudio 

con un tamaño muestral grande tenga el mismo valor de p que un tamaño del efecto grande de 

otro estudio cuyo tamaño muestral en cambio es pequeño. 

Por lo tanto, una vez realizado el proceso de decisión estadística falta que el 

investigador interprete los hallazgos y aquí sus creencias y atribuciones sobre el significado 

de los resultados no siempre son correctas. El factor humano se convierte en tema de debate 
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sobre los usos y abusos por parte de los investigadores de las pruebas de significación 

estadística. Las interpretaciones incorrectas de las pruebas de contraste de hipótesis 

estadísticas han quedado reflejas en diferentes estudios con muestras de estudiantes y también 

con muestras de expertos e investigadores (Gordon, 2001; Mittag & Thompson, 2000; 

Monterde-i-Bort, Frías-Navarro & Pascual-Llobell, 2010; Monterde-i-Bort, Pascual-Llobell, 

& Frías-Navarro, 2006; Nelson, Rosenthal, & Rosnow, 1986; Oakes, 1986; Rosenthal & 

Gaito, 1963; Tryon, 1998; Zuckerman, Hodgins, Zuckerman, & Rosenthal, 1993; 

Wagenmakers, 2007). Y ese factor humano junto con la escasa información que el 

procedimiento facilita sobre el tamaño del efecto son dos argumentos utilizados por algunos 

investigadores para reemplazar el procedimiento tradicional de significación de la hipótesis 

nula por otras alternativas de análisis (Schmidt, 1996; Schmidt y Hunter, 1997). 

La reforma estadística que se está llevando a cabo desde hace años y que es el origen 

de los cambios en las políticas editoriales de las revistas, enfatiza la estimación del tamaño del 

efecto y su intervalo de confianza junto a los valores p de probabilidad para evitar los sesgo 

de interpretación que durante años ha minado los trabajos de investigación confundiendo por 

ejemplo ‘significación estadística’ con ‘importancia de los efectos hallados’ (American 

Psychological Association, 2001, 2010; Cohen 1990, 1994; Cumming & Finch, 2001; Fidler, 

Thomason, Cumming, Finch, & Leeman, 2004, 2005; Frías-Navarro, 2011). El planteamiento 

de la reforma estadística destaca que junto a la clásica ‘significación estadística’ hay que 

considerar otros tipos de significación como el tamaño del efecto y la significación clínica o 

sustantiva. Por ejemplo, ¿qué es más interesante o más útil para el profesional, conocer que la 

intervención A es significativamente mejor que el placebo con una p < 0.0000000001 y que la 

Terapia B lo es con una p < 0.0000001? o ¿conocer que la intervención A reduce la 

sintomatología depresiva en un 32% mientras que la intervención B lo hace en un 20% 

respecto al grupo placebo? Desde luego, en la investigación aplicada es más importante 

conocer el cambio clínico o sustantivo que la significación estadística (Ogles, Lunnen y 

Bonesteel, 2001). 

Nuestro trabajo de investigación tiene como objetivo conocer las opiniones de 

profesores de las universidades españolas de Psicología y Educación sobre los usos que hacen 

de la herramienta de la estadística. De este modo, se podrá analizar el alcance que la reforma 

estadística está teniendo entre dichos profesores así como analizar los posibles errores de 

interpretación que se puedan tener sobre la decisión estadística y el valor p de probabilidad. 
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2. METODOLOGÍA 

2.1. Participantes 

La muestra está constituida por 150 profesores de las universidades españolas de 

Psicología y Educación. El 46.67% son hombres y el 53.33% son mujeres, con una 

antigüedad media como profesores universitarios de 12.38 años. El 89.33% desarrollan su 

actividad en una universidad pública y el 10.67 lo hacen en una universidad privada. 

2.2 Instrumentos 

La encuesta fue enviada mediante un servicio a través de Internet con el programa 

SurveyMonkey. La encuesta incluye una serie de preguntas como por ejemplo “En su 

opinión, ¿qué cuestiones estadísticas o de diseño de investigación están sometidas a debate 

actualmente?”, “¿Ha leído o utilizado algún trabajo de meta-análisis?”, “En su opinión lo que 

el investigador o investigadora desea conocer principalmente cuando realiza una investigación 

empírica es…?, “En su opinión, ¿obtener un resultado estadísticamente significativo implica 

de forma indirecta que el efecto detectado es importante?”, “¿Cuando ejecuta una prueba 

estadística ¿considera prioritario informar siempre de la significación estadística obtenida?” o 

“¿Podría señalar el nombre de algunos estadísticos del tamaño del efecto? 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados señalan que un alto porcentaje de profesores universitarios desconocen 

que exista algún tipo de debate abierto dentro de sus disciplinas (60.67%). Un 1.33% opina 

que no hay ningún tipo de debate abierto y un 38% consideran que sí hay debates (ver Gráfica 

1). 

La mitad de los encuestados opina que lo que el investigador o investigadora desea 

conocer principalmente cuando realiza una investigación empírica es conocer si se ha 

producido algún efecto o diferencia entre los grupos que sea estadísticamente significativa 

(50.67%). El 22.67% de los participantes opina que lo que se busca es la importancia 

sustantiva o clínica del efecto y el 14% considera que lo relevante es conocer la magnitud del 

tamaño del efecto. 

Cuando se trata de valorar si un resultado estadísticamente significativo implica de 

forma indirecta que el efecto detectado es importante el 50.67 da una respuesta negativa y el 

26% opina que sí se puede equiparar significación estadística con importancia. Un 23.33% 

matiza su respuesta. 
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Una gran parte de los encuestados opinan que cuando ejecutan una prueba estadística 

consideran prioritario informar siempre de la significación estadística obtenida pero difieren 

en la forma de expresar el valor p de probabilidad. El 47.33 utiliza expresiones como p< 0.05 

o p>0.05 y el 43.33 señala el valor exacto de probabilidad. Solamente el 9.33 no considera

prioritario informar de la significación estadística. 

Respecto al conocimiento que tienen del tamaño del efecto se han planteado tres 

cuestiones. En primer lugar se ha analizado si conocen lo que es un trabajo de meta-análisis. 

Con esta pregunta se ha evaluado de manera indirecta el conocimiento del tamaño del efecto 

dado que es el estadístico que se utiliza en dichos estudios. El 9.33% de los participantes 

desconoce lo que es un trabajo de meta-análisis y el 12.97 lo conoce pero nunca lo ha leído o 

utilizado. Entre los dos tipos de respuesta aproximadamente el 22% no ha tenido entre sus 

manos la lectura de un trabajo de meta-análisis. El 31.33% opina que sí ha leído o utilizado un 

estudio de meta-análisis y el 46.67% han trabajado con más de dos trabajos de meta-análisis. 

Cuando se trata de nombrar a algunos estadísticos del tamaño del efecto, el 38.67% 

desconoce el nombre de algún estadístico de tamaño del efecto y el 61.33% nombra al menos 

un estadístico, destacando la presencia de los estadísticos de la familia de la diferencia 

estandarizada de medias tipo d de Cohen o g de Hedges. 

Gráfica 1. Porcentajes de respuestas 

“En su opinión, ¿qué cuestiones estadísticas o de 

diseño de investigación están sometidas a debate 

actualmente?” 

“¿Ha leído o utilizado algún trabajo de meta-

análisis?” 

“En su opinión lo que el investigador o 

investigadora desea conocer principalmente 

cuando realiza una investigación empírica es…? 

“En su opinión, ¿obtener un resultado 

estadísticamente significativo implica de forma 

indirecta que el efecto detectado es importante?” 
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“¿Cuando ejecuta una prueba estadística 

¿considera prioritario informar siempre de la 

significación estadística obtenida?” 

“¿Podría señalar el nombre de algunos 

estadísticos del tamaño del efecto?” 

4. CONCLUSIONES

Un primer resultado que llama la atención es el desconocimiento que los profesores 

universitarios tienen sobre los posibles debates abiertos en sus áreas de especialización. Tanto 

en Psicología como en Educación se abren y reabren debates de forma continua, impulsando 

el avance de la Ciencia. En concreto, en el área de la metodología el uso y abuso de las 

pruebas de significación estadística es un debate presente desde prácticamente principios del 

siglo XIX, activándose continuamente. Fruto de este debate el Manual de la American 

Psychological Association (2001, 2010) ha adoptado nuevas políticas editoriales que son 

seguidas por miles de revistas científicas y, por lo tanto, seguidas por los autores de los 

artículos. Otra consecuencia del mencionado debate metodológico ha repercutido en el ya 

clásico debate sobre significación clínica o social y significación estadística donde el cómputo 

del estadístico del tamaño del efecto trata de acapar la atención sobre la cuestión de magnitud 

del efecto, tratando de eliminar la asociación tantas veces errónea entre estadísticamente 

significativo e importancia del efecto detectado. 

En segundo lugar, se observa que la mitad de los encuestados considera que la 

búsqueda de la significación estadística de los efectos (p<alfa) es el objetivo de los estudios, 

solamente un 14% considera que lo relevante es conocer la magnitud de dichos efectos y 



2181 

aproximadamente el 23% destacan la búsqueda de la significación sustantiva. Este tipo de 

actuaciones impiden el desarrollo del denominado pensamiento meta-analítico y el 

pensamiento de estimación que favorecen la interpretación de la magnitud del efecto 

detectado en el propio estudio individual, contextualizándolo con el conjunto de efectos que 

se han estimado en un área concreta de investigación, favoreciendo con ello la acumulación 

de evidencia científica y de este modo incrementando la precisión de las estimaciones. Ya no 

se trata de buscar ‘algún’ efecto que sea estadísticamente diferente de cero (procedimiento 

tradicional de significación de la hipótesis nula) sino buscar un tamaño del efecto concreto 

que pueda tener relevancia sustancia, social o clínica dentro del área concreta de investigación 

en la que se encuadra el estudio.  Un resultado estadísticamente significativo solamente indica 

que es probable que haya alguna relación entre las variables. Es decir, el valor p de 

probabilidad del resultado estadístico señala la probabilidad de que ese resultado (o un 

resultado más extremo) pueda ocurrir si la hipótesis nula es cierta. Pero, no proporciona 

ningún tipo de información sobre la fuerza o magnitud de la relación (tamaño del efecto) y 

tampoco informa de si la relación detectada es útil o práctica (significación sustantiva social o 

clínica). Y, llegados a este punto conviene reflexionar de nuevo si la búsqueda de algún efecto 

satisface realmente las necesidades de la investigación científica. 

Conectados con el punto anterior, se observa que a pesar de las recomedaciones del 

Manual de la American Psychological Association, aproximadamente el 48% de los 

investigadores y profesores españoles siguen utilizando expresiones como p<0.05 y p>0.05. 

De este modo, se otorga validez e importancia al mágico valor de 0.05 olvidando que dado un 

tamaño del efecto concreto, obtener un valor de probabilidad de 0.49 o de 0.06 puede suponer 

incluir cuatro o cinco sujetos más en la investigación. El conocimiento de los valores 

concretos de probabilidad vinculados a un resultado estadístico es imprescindible para 

facilitar la lectura crítica de los hallazgos y potenciar la Práctica Basada en la Evidencia entre 

los profesionales y expertos de Psicología y Educación. 

Los resultados de nuestro estudio corroborán de nuevo el escaso impacto de la reforma 

estadística entre los investigadores y profesores universitarios españoles ya que casi el 40% 

de los encuestados no conoce ningún estadístico del tamaño del efecto. Por supuesto, 

partiendo de este dato resulta totalmente inviable pensar que los participantes conocen y 

actúan en sus estudios siguiendo las recomendaciones de la reforma estadística. Conviene 

anotar que dichas recomendaciones se encuentran en el Manual de la American Psychological 
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Association y, por lo tanto, son de obligado cumplimiento de los autores de los artículos. 

Entonces, ¿hasta qué punto las instrucciones a los autores de las normas editoriales de las 

revistas científicas españolas son tenidas en cuenta por los revisores o por los editores? Esta 

es una cuestión que ahora estamos analizando vaciando las publicaciones más relevantes de la 

Psicología y Educación. 

En definitiva, urge la educación estadística centrada en el desarrollo del pensamiento 

de estimación y el pensamiento meta-analítico, enfatizando el uso del tamaño del efecto, los 

intervalos de confianza y los trabajos de meta-análisis. Educación que se puede lograr con la 

docencia, la actualización de los programas estadísticos como SPSS, las políticas editoriales 

de las revistas y la propia conducta del investigador. Muy probablemente estos cambios 

permitirán el desarrollo de teorías más elaboradas, mejorando el progreso de la investigación 

científica. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Diseñamos una asignatura de libre elección de cuatro créditos, denominada “Estrategias de aprendizaje y 

técnicas de estudio para estudiantes universitarios”. En este trabajo se valoran sus efectos sobre las estrategias de 

aprendizaje, los enfoques de aprendizaje y el rendimiento académico de estudiantes universitarios. Se usó para 

ello un diseño preexperimental con pretest y postest, tomándose medidas antes de comenzar la docencia de la 

materia y después de finalizarla. Los alumnos fueron entrenados en el uso de estrategias de aprendizaje 

relevantes: estrategias metacognitivas, de procesamiento y uso de la información, afectivas y motivacionales. La 

muestra estuvo constituida por 23 estudiantes, la mayoría de primer curso, de diversas titulaciones de la 

Universidad de Valencia. Los resultados confirmaron mejoras significativas en las estrategias de aprendizaje de 

los estudiantes y en su rendimiento académico. También se incrementó el enfoque profundo de aprendizaje y 

disminuyó el superficial sin llegar a diferencias estadísticamente significativas. Se puede afirmar, pues, que los 

efectos de la asignatura sobre los procesos de aprendizaje de los alumnos son relevantes ayudando a los 

estudiantes a un mejor dominio del aprendizaje autorregulado. 

Palabras clave: Aprendizaje autorregulado, Aprendizaje estratégico, Aprender a aprender en la universidad, 

Enseñanza de estrategias de aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN

1.1 Problema 

El profesorado universitario tiende a pensar que sus alumnos y alumnas son aprendices 

eficaces, estratégicos, autorregulados, y a la vez con enfoque profundo de aprendizaje, que 

desean aprender con comprensión haciendo lo necesario para lograrlo. Sin embargo, la 

experiencia contradice estos supuestos iniciales: los y las estudiantes no son, en la mayoría de 

los casos, lo suficientemente competentes en aprendizaje autorregulado (Nückles, Hübner y 

Renkl, 2009). Tampoco son todos y todas estudiantes  profundos (Gargallo, Almerich, Suárez, 

García y Garfella, 2013; Gargallo, Suárez, García, Pérez y Sahuquillo, 2012). A partir de la 

constatación de las deficiencias, cabe la inhibición y la elusión de la responsabilidad (“se trata 

de alumnado adulto, ha llegado a la universidad y debe ser autónomo; no es un problema del 

profesorado…”), o el compromiso docente y la acción para ayudarlos, lo que nosotros 

defendemos. 

En este trabajo se evalúan los efectos sobre el alumnado de una asignatura de libre 

elección, diseñada para mejorar las estrategias de aprendizaje de los estudiantes y su 

aprendizaje autorregulado, para enseñar a aprender a aprender, y para potenciar el enfoque 

profundo de aprendizaje. Para ello se toman medidas de pretest y postest de un grupo de 

alumnos y alumnas que cursaron esta materia con un diseño de tipo preexperimental.  

1.2 Revisión de la literatura. 

El aprendizaje autorregulado se puede entender como el grado en que los individuos se 

comprometen activamente en su propio proceso de aprendizaje a nivel cognitivo, 

motivacional y conductual (Zimmerman, 2002). El aprendizaje autorregulado incluye la 

“metacognición” como elemento básico (Abascal, 2003) y otros procesos y elementos, no 

sólo cognitivos y metacognitivos, sino también motivacionales y afectivos, comprendiendo el 

autocontrol de la cognición, la motivación, el afecto y la conducta (Pintrich, 1995, 2004). 

Desde nuestro punto de vista un aprendiz autorregulado es un aprendiz estratégico, que es el 

que maneja adecuadamente las estrategias de aprendizaje necesarias para un buen desempeño 

académico    -motivacionales, cognitivas y metacognitivas- (Weinstein, Husman y Dierking, 

2000). 

El trabajo en el ámbito del aprendizaje autorregulado en la universidad presenta 

diversas posibilidades, de las que dos nos parecen especialmente adecuadas: 
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La integración en las titulaciones de materias obligatorias de tipo instrumental: En 

esta opción, generalmente en el primer curso, se enseñan estrategias y habilidades necesarias 

para el buen manejo en la universidad. Son asignaturas obligatorias, formando parte del 

currículum del estudiante, de los grados. Nos parece ésta una  buena alternativa, que viene 

utilizándose en algunas universidades americanas y también en alguna española a partir del 

proceso de Bolonia. Al formar parte del currículum formativo obligatorio del estudiante, la 

consistencia de resultados puede ser mayor, y la continuidad permite disponer de un horizonte 

de mejora y evaluar los resultados a lo largo del tiempo.  

La inserción en el currículum de las materias del aprendizaje estratégico, por medio 

de la acción de los profesores: Los profesores enseñan a los alumnos a aprender a aprender la 

materia, trabajando en sus materias las estrategias y habilidades necesarias: Manejo de fuentes 

documentales y selección de información, elaboración y organización de la información, 

planificación, evaluación y autorregulación, realización de trabajos e informes, resolución de 

problemas, diseño de proyectos, etc. Ejemplo de este tipo de trabajos es el de Norton y 

Crowley (1995), en que se entrenó a alumnado de primero en habilidades de estudio, 

estrategias y enfoques de aprendizaje, como parte del currículum de psicología (Liverpool 

Institute of Higher Education), con ocho talleres. También ésta es una excelente alternativa 

que favorece la contextualización de los aprendizajes y su transferencia. 

Otras alternativas, utilizadas en ocasiones y también útiles, son las que siguen: 

La aplicación de programas específicos: Se desarrollan durante un periodo 

determinado de tiempo, con un número de sesiones delimitadas y con una secuencia bien 

articulada, generalmente fuera del periodo lectivo. Normalmente sirven para desarrollar 

investigaciones y probar herramientas que puedan generalizarse a partir de la validación de las 

hipótesis. Así, el programa de Rosário et ál. (2007), el de Mckeachie, Pintrich y Lin (1985), 

denominado “Learning to learn”, el de Tuckman (2003), o el de Nückles et ál. (2009), todos 

ellos orientados a mejorar el aprendizaje autorregulado del alumnado y el desarrollo de 

estrategias eficaces de aprendizaje. 

El diseño de asignaturas o talleres de libre asistencia de los alumnos: En el caso de 

los talleres, durante un periodo de tiempo breve y con un número de sesiones delimitadas se 

enseñan ciertas estrategias y habilidades a los y las estudiantes. En el caso de asignaturas el 

tiempo es mayor, lo que siempre es más interesante de cara a trabajar la profundidad y 

consistencia de lo aprendido, y también se puede entrenar en estrategias y habilidades, para 
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potenciar el aprendizaje autorregulado y el enfoque profundo. Un ejemplo de este 

planteamiento es la asignatura de libre elección, diseñada por el primer autor de este trabajo, 

denominada “Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio para estudiantes universitarios”, 

de 4 créditos, ofertada en la Universidad de Valencia para estudiantes de primeros cursos, 

cuyo impacto vamos a analizar en este trabajo. 

Desde nuestro punto de vista las dos primeras alternativas son las mejores al estar 

contextualizadas e integradas en el currículum formativo del alumnado. Sin embargo, lo ideal 

está muchas veces muy lejos de lo que ocurre en la realidad de las aulas, sea por falta de 

formación del profesorado, por la complejidad de la tarea o por otras razones. No es, pues, 

inadecuado evaluar el desarrollo de otras iniciativas en este terreno, como la que nosotros 

planteamos, que se encuentra dentro de las que hemos enumerado en cuarto lugar. 

En este trabajo se van a evaluar los efectos sobre el alumnado de una asignatura de 

libre elección, aludida más arriba, diseñada para mejorar las estrategias de aprendizaje de los 

estudiantes y su aprendizaje autorregulado, para enseñar a aprender a aprender, y para 

potenciar el enfoque profundo de aprendizaje.  

 

1.3 Propósito.  

El objetivo de este trabajo es analizar el impacto de una asignatura de libre elección, 

sobre las estrategias de aprendizaje, los enfoques de aprendizaje y el rendimiento académico 

de los alumnos y alumnas.  

La hipótesis que se pretende validar es la que sigue: mediante la impartición de la 

materia aludida se producirán diferencias estadísticamente significativas en el grupo de 

alumnos y alumnas que la cursa entre pretest y postest en las variables analizadas: estrategias 

de aprendizaje, enfoques de aprendizaje y rendimiento académico, que mejorarán. 

 

2. METODOLOGÍA 

Se ha utilizado un diseño preexperimental con pretest y postest aplicados sobre los 

alumnos del grupo en el que se imparte la materia. Aunque la parte más sustancial del diseño 

es cuantitativa, también se ha incluido una toma de datos cualitativa, al finalizar la materia, 

recogiendo información de los alumnos mediante un cuestionario abierto. 
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2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

La muestra estuvo constituida por 23 estudiantes de la Universidad de Valencia, 

veintiuno de ellos de primer curso, uno de segundo curso y uno de cuarto, once hombres y 

doce mujeres. Al ser  una asignatura de libre elección la cursaron alumnos de diversas 

titulaciones: ocho de Educación Social, cinco de Psicología, tres de Pedagogía, tres de 

Economía, dos de Matemáticas, uno de Filología y uno de Educación Física. 

2.2. Instrumentos 

Para evaluar las estrategias de aprendizaje utilizamos el cuestionario CEVEAPEU 

(Cuestionario de Evaluación de las Estrategias de Aprendizaje de los Estudiantes 

Universitarios) (Gargallo, Suárez-Rodríguez y Pérez-Pérez, 2009). Con formato de 

autoinforme consta de 88 ítems con respecto a los cuales el sujeto se pronuncia en una escala 

tipo Likert de 5 grados. El cuestionario está organizado en dos escalas, seis subescalas y 25 

estrategias. 

Su estructura se recoge en la Tabla I con datos de fiabilidad. La fiabilidad de todo el 

cuestionario, no recogida en la tabla, fue de α =  .897. 

Como instrumento de evaluación de los enfoques de aprendizaje usamos el 

cuestionario CPE (Cuestionario de Procesos de Estudio) traducción española del Study 

Process Questionnaire (R-SPQ-2F) de Biggs, Kember y Leung (2001). Consta de 20 ítems, 

divididos en dos escalas, una de enfoque superficial y otra de enfoque profundo, cada una 

formada por 10 ítems subdivididos en dos factores, que evalúan motivos y estrategias 

(superficiales en una escala y profundos en otra). El cuestionario presenta cinco opciones de 

respuesta con formato tipo Likert.   

En la Tabla II presentamos su estructura y datos de consistencia interna. 
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Tabla I.  Estructura del CEVEAPEU y datos de fiabilidad-consistencia interna 

 

 

Tabla II.   Estructura del CPE y datos de fiabilidad-consistencia interna 

 

 

 

 

Escalas 

 

Subescalas 

 

Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias  

afectivas, de  

apoyo y control/ 

automanejo 

 

(α=,819) 

 

 

 

 

Estrategias motivacionales 

(α = ,692) 

 

 

Motivación intrínseca ( α = ,500) 

Motivación extrínseca ( α = ,540) 

Valor de la tarea ( α = ,692) 

Atribuciones internas ( α = ,537) 

Atribuciones externas ( α = ,539) 

Autoeficacia y expectativas (α = ,743) 

Concepción de la inteligencia como modificable             ( α = ,595) 

Componentes afectivos 

(α = ,707) 

Estado físico y anímico ( α = ,735) 

Ansiedad ( α = ,714) 

Estrategias metacognitivas 

( α = ,738) 

 

Conocimiento de objetivos y criterios de evaluación        ( α = ,606) 

Planificación  ( α = ,738) 

Autoevaluación ( α = ,521) 

Control, autorregulación ( α = ,660) 

Estrategias de control del contexto, 

interacción social  y manejo de 

recursos 

( α = ,703) 

Control del contexto ( α = ,751) 

Habilidades de interacción social y aprendizaje con compañeros 

( α = ,712) 

 

 

 

 

 

Estrategias 

relacionadas con 

el procesamiento 

de la información 

 

( α = ,864) 

 

 

Estrategias de búsqueda y selección 

e información 

( α = ,705) 

Conocimiento de fuentes y búsqueda de información       ( α = ,685) 

Selección de información ( α = ,630) 

 

Estrategias de  procesamiento y uso 

de la información 

( α = ,821) 

 

Adquisición de información ( α = ,677) 

Elaboración ( α = ,739) 

Organización ( α = ,810) 

Personalización y creatividad, pensamiento crítico           ( α = ,771) 

Almacenamiento, Memorización, Uso de recursos mnemotécnicos   ( α = ,765) 

Almacenamiento, Simple repetición  ( α = ,691) 

Transferencia, Uso de la información  ( α =  ,656) 

Manejo de recursos para usar la información adquirida     ( α = ,598) 

 

Escalas 

 

 

Factores 

 

ESCALA 1, ENFOQUE PROFUNDO 

 

(α = ,812) (10 ítems) 

MOTIVO PROFUNDO 

(α =  ,631) 

ESTRATEGIA PROFUNDA 

(α = ,688) 

 

ESCALA 2, ENFOQUE SUPERFICIAL 

 

(α = ,795) (10 ítems) 

 

MOTIVO SUPERFICIAL 

( α = ,652) 

ESTRATEGIA  SUPERFICIAL 

( α = ,706) 
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2.3. La materia, sus contenidos y la metodología utilizada para trabajarla. 

La materia, denominada “Estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio para 

estudiantes universitarios” como se dijo antes, se organizó con dinámica de taller, con una 

duración de 4 créditos, y se impartió a lo largo del segundo cuatrimestre con 28 horas 

presenciales y con otras 12 no presenciales, de trabajo autónomo del alumno. 

Los contenidos trabajados se organizaron en 9 unidades:  

 Aprendizaje. Enfoques, estilos y estrategias. 

 Estrategias de aprendizaje. Concepto. Tipos. Evaluación.  

 El estudiante estratégico: la planificación; la definición de las propias metas. 

 Recoger, analizar y seleccionar información.  

 Transformar la información en conocimiento: comprender y almacenar la 

información. 

 La resolución de exámenes: utilizar inteligentemente lo aprendido. 

 Comunicar el conocimiento. Aprender a escribir en la universidad. La realización 

de trabajos. 

 Estrategias afectivas, motivacionales y disposicionales.  

 Las tecnologías de la información y la comunicación en la universidad.  

La asignatura se impartió en catorce semanas, con una sesión semanal de teoría de 1 

hora (14 horas) y 1 de práctica (14 horas); la primera sesión de teoría fue de presentación de 

la materia y de la dinámica de trabajo y de contestación de los cuestionarios de pretest y la 

última de recapitulación final y para contestar de nuevo los cuestionarios de postest.  

En las sesiones de teoría el profesor presentaba el tema a partir de un mapa conceptual, 

y se ponían en común de las cuestiones elaboradas por los alumnos, a partir de su trabajo 

previo con los materiales de los temas. Los alumnos elaboraban también un mapa conceptual 

de cada tema. Para ello disponían de los materiales necesarios, electrónicos o en papel –guía 

docente, cuestiones para los temas, mapas conceptuales, etc.-. En cada unidad, el profesor 

realizaba una recapitulación y síntesis del trabajo de los alumnos, complementando sus 

aportaciones. El alumnado preparaba el trabajo de la sesión de teoría antes de cada clase 

siendo asesorado por el profesor mediante tutorías presenciales o telemáticas.  

Se realizaron prácticas (catorce horas presenciales) vinculadas a la teoría: ejercicios de 

autodiagnóstico y valoración del propio proceso de aprendizaje, plan personal de trabajo, uso 

de técnicas de elaboración, organización de la información y memorización, análisis y 
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valoración crítica del proceso seguido en la resolución de exámenes y elaboración de trabajos, 

debates, aprendizaje del uso de instrumentos de búsqueda de información mediante Internet, 

aprendizaje de técnicas de relajación, etc. A partir de su realización, el alumnado realizó una 

memoria-informe de las prácticas efectuadas. 

La evaluación del aprendizaje de la materia se llevó a cabo mediante un portafolios. 

Sus componentes eran un mapa conceptual de cada tema elaborado por el alumno, la 

respuesta a las cuestiones planteadas por el profesor elaboradas a partir del trabajo con los 

materiales y de su discusión en clase, la memoria de las prácticas, la bibliografía utilizada 

para trabajar los contenidos y una autoevaluación razonada.  

 

2.4. Procedimientos 

Los alumnos contestaron los cuestionarios al inicio de la docencia de la materia 

(febrero-pretest) y los volvieron a contestar a su final (junio-postest). Se recogieron, también, 

las calificaciones correspondientes al  primer cuatrimestre y las del segundo cuatrimestre del 

curso.  

 

3. RESULTADOS 

3.1. Estrategias de aprendizaje 

Se incluyen primero los resultados de la puntuación global del cuestionario, luego los 

de las dos escalas y, por fin, los de las seis subescalas. Las filas de resultados con diferencias 

significativas se han marcado en negrita. 

Se encontraron diferencias estadísticamente significativas del pretest al postest en la 

puntuación media global del cuestionario, con mejora en el postest (p<.01). 

También se dieron diferencias estadísticamente significativas del pretest al postest en 

la puntuación de las dos escalas: en la primera, de estrategias afectivas, de apoyo y control 

(p<.01) , y en la segunda, de estrategias relacionadas con el procesamiento de la información 

(p<.05), mejorando en ambos casos las puntuaciones en el postest. 

Se confirmaron diferencias estadísticamente significativas del pretest al postest en tres 

de las seis subescalas: La primera, de estrategias motivacionales (p<.01), la a tercera, de 

estrategias metacognitivas (p<.01), y la sexta, de estrategias de procesamiento y uso de la 

información (p<.01). En los tres casos se ha dado mejora en el postest. No se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas en las otras tres subescalas, aunque la puntuación 
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media se incrementó en el postest en las tres: componentes afectivos, control del contexto y 

búsqueda y selección. 

A título de síntesis podemos afirmar, pues, que la materia mejora las estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes y que esta mejora se produce de modo especial en las 

estrategias motivacionales, metacognitivas y de procesamiento y uso de la información. 

 

Tabla III. F de Anova y significación de las diferencias en estrategias de aprendizaje entre 

pretest y postest 

 Media Desviación 

típica 

N Gl F Sig Eta al 

cuadrado 

parcial 

PUNTUACIÓN GLOBAL_PRETEST 3,7900 ,20953 23 

 

 

1 y 

22 

 

8,258 ,009 ,273 

PUNTUACIÓN GLOBAL_POSTEST 3,9094 ,27585    

Escala 1 ESTRATEGIAS AFECTIVAS Y APOYO_PRETEST 3,7445 ,24115 16,540 ,001 ,429 

               ESTRATEGIAS AFECTIVAS Y APOYO_POSTEST 3,9598 ,27023    

Escala 2 ESTRATEGIAS PROCESAMIENTO INFO_PRETEST 3,6932 ,27731 6,330 ,020 ,223 

               ESTRATEGIAS PROCESAMIENTO INFO_POSTEST 3,8087 ,35198    

Subescala 1 ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES_PRETEST 3,7831 ,33616 11,484 ,003 ,343 

                  ESTRATEGIAS MOTIVACIONALES_POSTEST 4,1094 ,38421    

Subescala 2 COMPONENTES AFECTIVOS_PRETEST 3,2989 ,53132 ,049 ,826 ,002 

                    COMPONENTES AFECTIVOS_POSTEST 3,3152 ,50265    

Subescala 3  ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS_PRETEST 3,8379 ,31003 8,333 ,009 ,275 

                      ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS_POSTEST 3,9937 ,28966    

Subescala  4  ESTRATEGIAS CONTROL  CONTEXTO_PRETEST 4,0580 ,40665 ,663 ,424 ,029 

                      ESTRATEGIAS CONTROL  CONTEXTO_POSTEST 4,1268 ,38975    

Subescala  5  ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN_PRETEST 3,5217 ,437343 142 ,710 ,006 

                     ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA Y SELECCIÓN_POSTEST 3,5543 ,41769    

Subescala 6  ESTRATEGIAS DE PROCESAMIENTO Y USO_PRETEST 3,6120 ,29666 12,421 ,002 ,361 

                      ESTRATEGIAS DE PROCESAMIENTO Y USO_POSTEST 3,8753 ,37384    

 

 

3.2. Enfoques de aprendizaje 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas del pretest al postest ni 

en las puntuaciones globales, de enfoque, ni en las parciales, de estrategia y motivo (Tabla V). 

Sin embargo, las puntuaciones del enfoque profundo se incrementaron en el postest 

disminuyendo las del superficial, tanto en las puntuaciones globales, de enfoque profundo y 

enfoque superficial, como en las parciales, de estrategia profunda y motivo profundo, y de 

estrategia superficial y motivo superficial. 
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Tabla IV. F de Anova y significación de las diferencias en enfoques de aprendizaje entre 

pretest y postest 

 

 

3.3. Rendimiento académico 

Encontramos diferencias de medias estadísticamente significativas con mejora de 

calificaciones en el postest (p=.05), contrastando las calificaciones del primer cuatrimestre 

(pretest) con las del segundo (postest). 

 

Tabla V. F de Anova y significación de las diferencias en calificaciones entre pretest y postest 

 

 Media Desviación 

típica 

N Gl F Sig Eta al 

cuadrado 

parcial 

Media de calificaciones pretest (1º cuatrimestre) 6,8636 ,75669 23 1 y 22 3,979 ,050 ,153 

Media de calificaciones postest (2º cuatrimestre) 7,2448 1,29454 23     

                   

 

4. CONCLUSIONES 

El objetivo fundamental de este trabajo era analizar el impacto de una asignatura de 

libre elección sobre las estrategias de aprendizaje, los enfoques de aprendizaje y el 

rendimiento académico del alumnado. 

Los resultados obtenidos permiten verificar gran parte de las hipótesis formuladas: Se 

produjeron mejoras, estadísticamente significativas, en las estrategias de aprendizaje de los/as 

 Media Desviación 

típica 

N Gl F Sig Eta al 

cuadrado 

parcial 

ENFOQUE PROFUNDO PRETEST 2,8826 ,60049 23 1 y 22 2,490 ,129 ,102 

ENFOQUE PROFUNDO POSTES 3,0174 ,77439    

Estrategia Profunda pretest 2,6783 ,72045 ,044 ,835 ,002 

Estrategia profunda postest 2,7043 ,58113    

Motivo Profundo pretest 3,0870 ,59947 2,114 ,160 ,088 

Motivo profundo postest 3,2522 ,88670    

ENFOQUE SUPERFICIAL PRETEST 1,8000 ,62595 ,848 ,367 ,037 

ENFOQUE SUPERFICIAL POSTEST 1,7304 ,65950    

Estrategia Superficial pretest 1,8522 ,66665 ,255 ,619 ,011 

Estrategia superficial postest 1,8087 ,70447    

Motivo Superficial pretest 1,7478 ,62731 1,074 ,311 ,047 

Motivo superficial postest 1,6522 ,65842    
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estudiantes, en la puntuación global, en las puntuaciones de las dos escalas -de estrategias 

afectivo-motivacionales, de apoyo y control, y relacionadas con el procesamiento de la 

información. Así mismo, se obtuvieron diferencias también significativas con mejora en el 

postest en tres de las seis subescalas: la primera, de estrategias motivacionales, la tercera, de 

estrategias metacognitivas y la sexta, de estrategias de procesamiento y uso de la información. 

Aunque no se encontraron diferencias estadísticamente significativas en las otras tres 

subescalas, la puntuación media se incrementó en el postest en las tres. 

No se produjeron diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones de 

enfoque de aprendizaje contrariamente a lo previsto en la hipótesis. Sin embargo, las 

puntuaciones del enfoque profundo aumentaron en el postest disminuyendo las de enfoque 

superficial. Se evidencia, pues, una clara tendencia a la mejora también en los enfoques de 

aprendizaje.  

Por fin, mejoraron significativamente las calificaciones del pretest al postest, tal como 

se había previsto en la hipótesis, lo que implica que la mejora en estrategias y enfoques de 

aprendizaje tiene su traducción en el rendimiento académico, que también mejora. 

Son, pues, resultados relevantes cuando se comparan con los obtenidos con otros 

programas e implican cambios más poderosos que los obtenidos con el programa de Rosário 

et ál (2007). Probablemente la duración del programa, y también sus contenidos, tiene que ver 

con esto, ya que el programa de Rosário es más corto y no trabaja todo el elenco de aspectos 

que se trabajaron en nuestra intervención. 

 Por otra parte, programas como el “Learning to learn”, de Mackeachie et ál. (1985), 

con sus replicaciones (Hofer y Yu, 2003), o el de Nückles et ál, (2009), si bien consiguen 

mejoras en conocimiento declarativo de estrategias de aprendizaje y en calificaciones, no 

valoran la incidencia del programa en los enfoques de aprendizaje, como hicimos nosotros. 

 Desde nuestro punto de vista, lo ideal sería implementar programaciones 

longitudinales de progresiva complejidad a lo largo de los estudios, y transversales, con una 

buena coordinación entre los profesores de cada titulación, para trabajar el aprender a 

aprender en las diferentes materias. Así, los resultados serían, sin duda, más consistentes y 

generalizados. Mientras esto no ocurra, disciplinas de libre elección, como la que nosotros 

hemos venido impartiendo, sobre estrategias de aprendizaje, son una herramienta interesante 

para mejorar los procesos de aprendizaje de los alumnos universitarios. Como además esto ha 

comportado una mejora en el rendimiento académico de los estudiantes, al contrastar las 
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calificaciones medias obtenidas en el pretest y en el postest, hay argumentos para trabajar en 

esta dirección. 

Este trabajo se ha realizado gracias a la financiación aportada al proyecto 

Metodologías centradas en el aprendizaje en la universidad. Diseño, implementación y 

evaluación, aprobado y financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad. 

Convocatoria Nacional de Ayudas para la financiación de Proyectos de I+D en el marco del 

VI Plan Nacional de I+D+i 2008-2011, convocatoria de 2011 (2013-2015). (Código 

EDU2012-32725). 
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La participació d’estudiants en projectes d’investigació. Exemples dins 

l’ecologia i restauració forestal. 

J. Llovet López; A. Valdecantos Dema; A. Vilagrosa Carmona; M.J. Baeza Berná; E. Chirino 

Miranda; B. Correa Ballester 
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RESUM (ABSTRACT) 

Un component, no només un complement, de la docència és la posada en pràctica, en institucions externes a 

l’àmbit estrictament docent, dels coneixements adquirits. Un exemple són les pràctiques en empreses i altres 

activitats que incrementen el currículum acadèmic. L’alumne guanya experiència i coneixements que difícilment 

podria obtenir a l’aula o al laboratori. Així mateix, l’empresa obté col·laboració de persones preparades i sovint 

interessades. Beneficiaris de la col·laboració d’alumnes son els instituts d’investigació. L’alumne veu a la 

pràctica la importància de conceptes expressats pel personal docent (per exemple disseny experimental, presa, 

anàlisi i presentació de dades, etc.), les satisfaccions, i també les dificultats a l’hora de fer un treball estricte. 

L’institut d’investigació obté un ajut sovint imprescindible per dur a terme projectes d’I+D+i. Aquest treball 

analitza la col·laboració d’alumnes en projectes d’investigació dins del programa forestal de la Fundació CEAM 

(www.ceam.es). Considera l’origen dels alumnes, les institucions i programes que faciliten la col·laboració, els 

projectes d’investigació beneficiats, i intenta valorar les millores personals i de currículum obtingudes per 

l’alumnat col·laborador. 

Mots clau: Pràctiques d’empresa, Col·laboració Universitat-empresa, Disseny curricular, Restauració ecològica-

forestal 

http://www.ceam.es/
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1. Introducció 

La formació que s’imparteix a les universitats té, com un dels seus principals 

objectius, oferir a la gent estudiant una preparació per l’exercici professional. Un component 

d’aquesta preparació és complementar els coneixements acadèmics amb activitats dins d’una 

empresa o altre centre diferent a la pròpia Universitat. Aquests tipus d’activitats pretenen un 

apropament a la realitat empresarial i d’investigació de l’entorn, permetent aplicacions 

pràctiques, seminaris, cursos i altres ferramentes de formació. Podríem dir que l’assimilació 

de cultures externes a la institució acadèmica només es pot aconseguir exercitant-les, podent 

així l’alumnat viure i integrar conceptes bàsics com són la cultura empresarial, el sentit de 

responsabilitat i l’organització del treball, entre d’altres. Amb períodes d’integració en 

empreses es poden adquirir capacitats tècniques, interpersonals i de pensament (que es poden 

traduir en saber fer, estar i ésser, respectivament), i per tant capacitats per enfrontar-se al món 

laboral amb majors garanties. 

Com és lògic, la institució acollidora també obté beneficis. Un d’ells és la 

col·laboració, a un cost econòmic relativament baix, de persones en plena formació 

acadèmica, sovint interessades i amb ganes d’aprendre. A més a més, en el cas que sigui 

convenient la contractació de personal, la institució acollidora té un coneixement directe de 

les aptituds i actituds de la gent col·laboradora, podent avaluar millor la seva capacitat com a 

persones candidates a ser contractades. 

Una de les institucions que fa ús de la col·laboració de persones estudiants és la 

Fundació Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM). El CEAM és un centre 

interdisciplinari dedicat a l’estudi científic i aplicacions a la gestió, de reptes mediambientals. 

Inclou programes de climatologia i meteorologia, contaminació atmosfèrica i investigació 

forestal. La investigació forestal del CEAM (http://www.ceam.es/pag/forest_e.htm) s’ha 

especialitzat en la restauració ecològica d’ambients mediterranis. Normalment, els projectes 

es porten a terme conjuntament amb altres institucions nacionals i internacionals, incloent 

universitats  i altres centres d’ensenyament. Producte de les relacions entre el CEAM i 

institucions educatives ha sigut la incorporació de gent estudiant a activitats d’investigació 

forestal. La gent estudiant aprèn, els investigadors del CEAM ensenyen, però també obtenen 

un recolzament humà sovint bàsic. 

Des dels anys 80 del segle passat, les relacions de les universitats amb l’entorn social i 

econòmic, i el seu paper en el procés d’innovació ha sigut un tema recurrent, encara que 

http://www.ceam.es/pag/forest_e.htm
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sovint ha sigut tractat més amb voluntarisme que amb coneixement del fenomen (Fernández 

de Lucio, Castro Martínez, Conesa Cegarra & Gutiérrez Gracia, 2000). Així mateix, és molt 

important l’actitud i forma de gestió de les empreses: el foment indiscriminat de les relacions 

Univesitat-empresa en contextos de baixa capacitat d’absorció por dur a que les universitats 

es converteixen en simples institucions consultores (Vega Jurado, Fernándex de Lucio, 

Manjarrés & Gutiérrez, 2011). El tema de les relacions entre universitats i empreses és 

realment important, no és d’estranyar que hi hagin tesis doctorals dedicades, per exemple 

Merchán Hernández (2010), i que últimament es faci ús de les noves tecnologies per 

debatre’n, com és el cas de Vilalta (2011) 

L’objectiu d’aquest treball és presentar els primers resultats sobre la col·laboració 

d’estudiants en projectes d’investigació forestal de la Fundació CEAM. 

 

2. Metodologia 

Inicialment s’ha fet una prospecció de la informació disponible sobre la col·laboració 

d’alumnes en projectes d’investigació forestal de la Fundació CEAM. Per obtenir-la, es 

consideraren tant dades procedents dels arxius de la Fundació com les aportades pels propis 

tutors, siguin acadèmics o d’empresa. Un cop obtinguda la informació, es seleccionaren el 

període d’estudi i els indicadors més complets i fiables. 

El període d’estudi seleccionat va ser des 2001 fins enguany. Es centrà en 

investigadors del grup a la seu d’Alacant, un total de cinc. Els indicadors foren el nombre 

d’estudiants, el tipus de tutoria, la institució de procedència (en el cas d’ésser espanyoles) i el 

país de procedència (en el cas d’acords internacionals). S’han obviat les direccions de tesis 

doctorals. 

 

3. Resultats 

La col·laboració d’alumnat procedent de diferents institucions d’ensenyament en 

projectes d’investigació de la Fundació CEAM ha incorporat la transmissió de conceptes 

teòrics aplicats (Figura 1), treball al laboratori, activitats en el viver sota condicions 

controlades (Figura 2), i campanyes de presa de dades al camp (Figura 3), entre d’altres. 
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Figura 1. Explicacions teòriques sobre les tasques d’investigació en les quals l’alumnat 

en pràctiques hi col·laborarà. 

 

 

Figura 2. Imatge d’activitats al viver sota condicions controlades. La noia està fent ús 

d’un IRGA (analitzador de gasos per infrarojos) amb el qual es prenen valors de variables 

relacionades amb la fisiologia de les plantes, i el noi pren nota dels resultats, tot sota la 

supervisió d’un investigador de la Fundació CEAM. 
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Figura 3. Presa de dades sobre les característiques de la coberta vegetal al camp 

mitjançant un transecte lineal. En aquest cas es tracta de dos antigues alumnes en pràctiques 

que aconseguiren un contracte temporal posterior. 

 

La Figura 4 mostra l’evolució temporal de la participació d’estudiants en projectes 

d’investigació forestal del CEAM. En els 13 anys d’estudi, la mitja d’estudiants 

col·laboradors va ser superior als 8 per any. De totes formes, es pot apreciar grans diferències 

segons l’any. Va haver un increment gran els anys inicials, passant de només una persona el 

2001 fins les 23 el 2005. Posteriorment va haver una certa davallada, però oscil·lant, arribant 
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a un mínim de 3 el 2009, i un màxim de 13 el 2011. Malgrat això, la mitja dels últims 5 anys 

ha sigut propera a 7 col·laboracions per any, no gaire lluny de la mitja del total d’anys 

d’estudi. Aquestes xifres poden considerar-se com moderades, però coherents tenint en 

consideració que en total han hagut 5 investigadors tutors. Si la quantitat de gent 

col·laboradora hagués sigut molt superior, és possible que la qualitat de l’atenció que 

necessita i es mereix l’alumnat hagués disminuït greument. 

Respecte al tipus de tutoria, les pràctiques d’empresa representen un 52% de les 

col·laboracions (Figura 5). D’elles, un 75% es reparteixen, amb poca diferència, entre el GIPE 

de la Universitat d’Alacant (http://www.gipe.ua.es/practicas/) i l’Observatorio Ocupacional de 

la UMH (http://observatorio.umh.es/ca/). Així mateix, els treballs de final de màster 

representen el 21% de les col·laboracions, els projectes de final de carrera un 16%, i les 

estades internacionals un 9% (Figura 5). 
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Figura 4. Evolució temporal de la gent estudiant que ha estat col·laborant amb 

investigadors del CEAM a Alacant. 

http://www.gipe.ua.es/practicas/
http://observatorio.umh.es/ca/
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Figura 5. Distribució percentual de gent estudiant que ha estat col·laborant amb 

investigadors del CEAM a Alacant, en funció del tipus de tutoria. 

Tenint en compte només l’alumnat procedent directament de plans d’estudi fets en 

universitats espanyoles, independentment de la seva nacionalitat, els resultats mostren una 

influència clara de l’apropament geogràfic (Figura 6). Un 40% vingué de la pròpia Universitat 

d’Alacant i un 32% de la Universitat Miguel Hernández d’Elx. Un 18% de la gent procedí de 

la seu a Gandia de la Universitat Politècnica de València, i el 10% restants d’altres 5 

universitats. La influència clara de l’apropament geogràfic es pot considerar com a lògica, 

més encara si es considera que l’alumnat col·laborador acostuma a ser jove i amb una 

capacitat limitada per desplaçar-se per períodes relativament llargs. De totes formes, també és 

un indicador més de la poca mobilitat que caracteritza, en general, la societat espanyola. 
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Figura 6. Distribució percentual de gent estudiant que ha estat col·laborant amb 

investigadors del CEAM a Alacant, en funció de la Universitat de procedència. Només es 

considera l’alumnat procedent directament de plans d’estudi fets en universitats espanyoles, 

independentment de la seva nacionalitat. 

Centrant-nos exclusivament en estudiants procedents directament de centres estrangers 

(Figura 7), cal destacar Mèxic, d’on va venir un terç del total. Una quarta part va procedir de 

Grècia, un 17% de Portugal i de França, respectivament, i un 8% de Tunísia. No deixa de ser 

curiós que el major percentatge correspon a un país molt llunyà, com és Mèxic. Aquí influeix 

clarament l’efecte cridada de persones col·laboradores en altre gent candidata. Una volta 

tornen al seu lloc d’origen, comenten la seva experiència i animen altres persones a venir.  
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Figura 7. Distribució percentual de gent estudiant que ha estat col·laborant amb 

investigadors del CEAM a Alacant, en funció del país de procedència. Només es considera 

l’alumnat procedent directament de plans d’estudi fets en altres països. 

 

4. Conclusions 

En els últims 13 anys, més d’un centenar d’alumnes han col·laborat amb l’equip 

d’investigació forestal de la Fundació CEAM a Alacant. 

Les pràctiques d’empresa han representat la font més important d’alumnat 

col·laborador, seguit dels treballs de final de màster i els treballs de final de carrera. 

Considerant només l’alumnat procedent d’universitats espanyoles, la distribució 

presenta un component geogràfic clar. La major part procedeixen de la Universitat d’Alacant i 

de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, i el tercer lloc el presenta la seu a Gandia de la 

Universitat Politècnica de València. Les tres institucions representes el 90% del total, mentre 

que el 10% restant es reparteix entre altres cinc universitats. 

Aquesta influència de l’apropament geogràfic no apareix en el cas de centres d’estudi 

d’altres països. En aquest cas sembla resultar més important l’efecte crida de persones que 

han sigut col·laboradores. 

Finalment, és necessari que la Universitat segueixi incrementant la seva sensibilitat a 

les necessitats de la societat i la seva capacitat per atendre les demandes de les empreses i 
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institucions del seu entorn, possibilitant així augmentar la rendibilitat social i econòmica dels 

seus coneixements (Andrés Bort, Escardino Benlloch & Orts Ríos, 2002). 
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RESUMEN 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto un cambio fundamental el modelo 

de enseñanza-aprendizaje, con importantes consecuencias en la forma de impartir la docencia. De este 

modo, parece oportuno, una vez iniciado el proceso de adaptación, realizar un análisis del sistema de 

docencia seguido en la impartición de la Asignatura Derecho Mercantil en el segundo año de su 

impartición en el grado en Derecho. Se pretende en esta comunicación poner de relieve las dificultades 

encontradas, así como las consecuencias que la evolución de la sociedad actual impone en el diseño de los 

métodos docentes para lograr una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En particular resulta 

relevante analizar las necesidades de la asignatura, tanto desde un punto de vista objetivo como en 

relación con el alumnado concreto, con el objeto de lograr que se cumpla la finalidad del nuevo sistema 

implantado, lo que obligará a analizar en especial el seguimiento del cronograma y la aceptación del 

mismo por los alumnos.  

Palabras clave: Docencia, Títulos de grado, Derecho Mercantil, Competencias 
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1. INTRODUCCIÓN 

La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior ha comportado un 

gran reto para los docentes universitarios, en la medida en que hemos tenido que 

adaptarnos a cambios significativos en la manera y forma de impartir la docencia, con la 

necesidad de adaptar el sistema a las especiales características de la materia que 

impartimos. A su vez la evolución de la sociedad actual y los problemas específicos de 

la  juventud ponen de manifiesto la inadaptación en muchos casos de las metodologías 

tradicionales y la conveniencia de adaptarse a las nuevas problemáticas, sin descuidar la 

oportunidad de garantizar y conservar las funciones que a cada uno de los agentes que 

intervenimos en la Universidad se nos tienen encomendadas. Se aprecia de este modo 

como el nuevo sistema exige un cambio de actitud y de mentalidad, tanto de los 

docentes, como de los alumnos, lo cual se traduce en una transformación de los estilos 

docentes
i
. 

En relación con esta cuestión se aprecia que son numerosas las aportaciones 

bibliográficas que se han ido sucediendo en los últimos años que versan sobre esta 

problemática, en este sentido se pueden citar los últimos trabajos de Pozo 

Muñoz/Bretones Nieto/Martos Méndez/Alonso Morillejo, Merma Molina/Ramos 

Hernando/Moncho Pellicer, Imbernon y, desde el punto de vista de los trabajos que 

tienen en consideración las materias jurídicas, se pueden tener en consideración los 

trabajos de Delgado García/Oliver Cuello/Rovira Ferrer, Vidal Prado, C., en la Revista 

catalana de dret públic. Las materias jurídicas tienen especialidades significativas, por 

lo que se muestra adecuado tenerlas en consideración a la hora de realizar el estudio de 

esta cuestión. 

El propósito del estudio se centra en realizar un análisis del sistema de docencia 

seguido en la impartición de una asignatura de Derecho, como es la Asignatura Derecho 

Mercantil en el segundo año de su impartición en el grado en Derecho. Se busca poner 

de relieve las dificultades encontradas, así como las consecuencias que la evolución de 

la sociedad actual impone en el diseño de los métodos docentes para lograr una mejora 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En particular resulta relevante analizar las 

necesidades de la asignatura, tanto desde un punto de vista objetivo como en relación 

con el alumnado concreto, con el objeto de lograr que se cumpla la finalidad del nuevo 

sistema implantado, lo que obligará a analizar en especial el seguimiento del 

cronograma y la aceptación del mismo por los alumnos.  
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

Los objetivos que se pretenden lograr con la presente investigación tienen como 

finalidad hacer un análisis de las competencias y de los objetivos que se persiguen con 

la asignatura de Derecho Mercantil, de modo que pueda lograrse un adecuado desarrollo 

y consecución de las mismas. Con esta finalidad se muestra especialmente importante 

tener en consideración las especiales características tanto de la asignatura concreta, 

como del alumnado que la cursa, de modo que se pueda observar cómo se realiza el 

seguimiento del alumno de los objetivos establecidos en la guía docente y la adquisición 

de las competencias que se pretenden lograr con su estudio.  

 

2.2 Método y proceso de investigación 

2.2.1. Consideraciones previas a la impartición de la docencia 

Una de las principales cuestiones que debe tenerse en consideración a la hora de 

iniciar la planificación de la docencia de una asignatura para el curso académico es, en 

primer término, una reconsideración y análisis de  la incardinación de la asignatura en el 

plan de estudios correspondiente, de modo que se permita analizar al profesor las 

competencias y los conocimientos adquiridos por el alumnos, de manera que se tenga 

clara la base de la que se parte en el estudio de la asignatura. Esta circunstancia 

permitirá al profesor, en la medida en que lo necesite, poder ayudar a los alumnos en 

aquéllos supuestos en los que una carencia de conocimientos pueda impedirles el 

adecuado seguimiento de las clases.  

De esta forma,  la asignatura de derecho mercantil,  se encuentra ubicada en el 

segundo curso del grado en derecho con el fin de dotar de una base jurídica respecto de 

las estructuras económicas y empresariales que los estudiantes irán adquiriendo 

conformen avancen en los estudios del Grado en Derecho. 

 

2.2. Exposición clara de los objetivos, competencias y metodología 

Posteriormente se muestra especialmente importante iniciar el curso con una 

explicación adecuada y extensa tanto de la guía docente como de las herramientas que 

van a tener que utilizar en la asignatura, muy especialmente los links a los que se les 

redirige así como la bibliografía recomendada
ii
. 

Las primeras sesiones de la asignatura se muestran por tanto claves a la hora de 

establecer de forma clara y precisa las herramientas que van a tener que utilizar para el 
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correcto seguimiento y la superación de la asignatura. También deben tener de forma 

clara el trabajo que se les va a exigir así como los momentos en que deberán realizar 

pruebas o entregas de trabajos, de forma que se les permita elaborar su calendario y 

poder organizar su tiempo para seguir adecuadamente las diversas asignaturas de las que 

se compone su curso.  

Se muestra asimismo especialmente importante recordar a los alumnos la 

importancia de uso, y buen uso, de las herramientas que se les facilitan a través del 

campus virtual, así como de toda la información que sobre la asignatura van a encontrar 

en la página web de la Universidad. Pues de forma sorprendente, es muy frecuente que a 

pesar de que se trata de alumnos excesivamente familiarizados con las nuevas 

tecnologías, no siempre lo están con las herramientas básicas que deberían ser de uso 

obligatorio para todos los estudiantes universitarios. 

En relación con la asignatura concreta de Derecho Mercantil se puede poner de 

manifiesto que la materia aborda la Introducción al estudio del Derecho mercantil, que 

comprende la parte general del Derecho Mercantil, incluyendo el Derecho de la 

Competencia y el Derecho de la propiedad industrial e intelectual, y la Introducción al 

Derecho de Sociedades. La importancia de esta materia radica en la necesidad que 

tienen los futuros graduados en Derecho de conocer los principios básicos que inspiran  

el conjunto de normas jurídico privadas que, dentro del marco de nuestra constitución 

económica, se ocupan de regular la actividad económica que los empresarios y otros 

operadores económicos desarrollan en el mercado. 

Las competencias de la asignatura  pretenden conseguir la percepción del 

carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de 

los problemas jurídicos. Además se quiere proporcionar capacidad para utilizar los 

principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación 

del ordenamiento jurídico, así como capacidad para el manejo de fuentes jurídicas 

(legales, jurisprudenciales y doctrinales). Adicionalmente se busca un desarrollo de la 

oratoria jurídica, y de la capacidad de expresarse apropiadamente ante un auditorio. 

Resulta fundamental que los alumnos tengan capacidad de leer e interpretar textos 

jurídicos así como para redactar escritos jurídicos. Se busca ulteriormente que adquieran 

capacidad para argumentar jurídicamente, para la negociación, así como para desarrollar 

los valores y principios éticos de las distintas profesiones jurídicas.  

Como objetivos formativos de la asignatura se pone de relieve la importancia de 

conocer, comprender y asimilar la configuración actual del Derecho mercantil y de sus 
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principales instituciones. Del mismo modo que deben saber el conjunto de normas 

jurídico privadas que, dentro del marco de nuestra constitución económica, se ocupan de 

regular la actividad empresarial y en concreto, la regulación de la Defensa de la 

Competencia, la competencia desleal, propiedad industrial y derechos afines, así como 

el estatuto del empresario individual. 

De conformidad con el plan de aprendizaje establecido en la guía docente de la 

asignatura, los alumnos deben ser capaces de estructurar su tiempo para poder cumplir 

el cronograma establecido, llevando al día las materias y acudiendo regularmente a 

clase, de manera que se pueda lograr la transmisión del conocimiento que se pretende. 

Ante estas circunstancias se puede apreciar como uno de los principales inconvenientes 

para la correcta implantación de los grados reside en el necesario cambio de mentalidad 

de los estudiantes y su adaptación a las nuevas circunstancias. Aspecto que se encuentra 

en ocasiones entorpecido o dificultado por la falta de madurez que en ocasiones se 

puede apreciar en los alumnos universitarios, probablemente favorecido por la 

prolongación de la adolescencia en la época actual
iii

. 

Resulta por tanto muy conveniente para su motivación que en la primera 

aproximación de la asignatura se les pongan de manifiesto las competencias y objetivos 

que se pretenden lograr, así como la relevancia práctica de la misma, aspecto 

especialmente fácil en el supuesto de la materia sobre la  que versa el derecho mercantil, 

en la medida en que es muy sencillo encontrar circunstancias cotidianas y problemas 

frecuentes que se pueden dar en la vida de los propios estudiantes y que están 

relacionados y/o regulados por la disciplina del derecho mercantil. En este sentido, dada 

la dificultad que los alumnos presentan para relacionar las materias estudiadas, se 

muestra especialmente relevante dedicar tiempo a resaltar la conexión existente entre 

los diversos contenidos de la asignatura, de manera que se facilite dese el primer día la 

visión de conjunto y se les enseñe a rentabilizar los contenido estudiados, de forma que 

también se facilite una correcta comprensión de los principios básicos de la asignatura. 

Se pone de este modo de relieve la exigencia permanente que comporta el hecho de ser 

docente universitario, que exige al profesorado una formación continua y actualización 

permanente
iv

. 

 

2.2.3. Principales inconvenientes encontrados 

Uno de los principales  inconvenientes que esta era pone de manifiesto en el 

desarrollo de la docencia es la circunstancia de que los alumnos llegan a la Universidad 
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con un grado de madurez significativamente menor, de manera que no siempre están 

familiarizados con las tareas que se les exige en  la Universidad, en especial, en el 

correcto desarrollo del trabajo autónomo que las guías docentes exigen. En este sentido 

se muestra especialmente relevante tener en cuenta la importancia de tener en 

consideración en la Universidad la convivencia y la oportunidad de analizar la cultura 

del contexto, así como el desarrollo de la capacidad de interacción de las personas tanto 

con el resto del grupo como con sus iguales y con la comunidad que enmarca la 

educación
v
. 

Una de las mayores dificultades a las que se enfrenta esta disciplina es la que les 

plantea a los alumnos el adecuado estudio continuado de la asignatura, de conformidad 

con el cronograma, que en una materia como es el derecho mercantil que exige de un 

estudio previo,  y que en caso de que no se realice, no se facilita el adecuado 

seguimiento de la materia. En este ámbito es posible poner de manifiesto como la 

adaptación que se ha hecho al sistema europeo de educación superior, en ocasiones, ha 

contribuido a que se otorgue más  importancia a los medios o al hecho de entregar 

multitud de pruebas o trabajos que al propio contenido de la enseñanza
vi

. En una 

asignatura con un contenido jurídico, una parte muy importante del trabajo del alumno 

debe pasar siempre por un estudio en profundidad de la materia, pues será el único 

medio que le permita avanzar y ponerle en situación de resolver cuestiones o problemas 

de la práctica. Con esta finalidad, se muestra especialmente relevante motivar el estudio 

analizando la adecuada comprensión de los alumnos de los temas estudiados con 

anterioridad, mediante la realización de preguntas en clase, que permitan al alumno 

valorar la importancia y las dimensiones de cada uno de los temas estudiados. 

En el estudio individual del alumno se pone asimismo de relieve la dificultad 

que les plantea la realización de resúmenes, lo que manifiesta en ocasiones la ausencia 

de una correcta comprensión de la materia, pues les dificulta discriminar lo fundamental 

de lo accesorio. En este sentido se aprecia con frecuencia, de forma variable según los 

grupos, un descenso del interés por aprender y estudiar más de lo exigido, como forma 

de perfeccionar los conocimientos y mejorar la formación integral. Así se pone de 

relieve que puede influir de forma especialmente significativa la situación económica 

actual, pero también en ese sentido se muestra como un mecanismo para incentivar el 

desarrollo de competencias y aptitudes que les permitan destacar y desarrollar su 

capacidad innovadora en el momento del acceso al mercado laboral. 
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Como medida especialmente relevante en esta materia, que permite incentivar el 

interés y la trascendencia práctica de la asignatura, se muestra adecuado la búsqueda 

periódica, tanto por parte del profesor como por parte del alumno, de resoluciones 

jurisprudenciales y noticias que tengan conexión con la materia que abarca la 

asignatura. Dada la enorme relevancia práctica de la materia, es esta una metodología 

especialmente sencilla, que facilita enormemente el aumento del interés del alumno y la 

comprensión de los contenidos. De este modo, la búsqueda de noticias y resoluciones 

sobre los aspectos del programa como el derecho de marcas o dibujos industriales, o 

bien sobre el derecho de sociedades, ayudan de forma significativa a fomentar el interés 

sobre la materia. Otra técnica espacialmente apta para despertar el interés en la era en la 

que nos encontramos, es la posibilidad que las aulas nos ofrecen para entrar en las 

páginas web de los diversos organismos relevantes para el Derecho Mercantil, así como 

en las páginas de sociedades, de manera que se les permita los estudiantes tener una 

visión más cercana de la realidad que están estudiando. 

Como instrumento de especial importancia en este ámbito jurídico se puede 

resaltar también el uso del debate como técnica que ayuda a mejorar la formación y la 

evolución del espíritu crítico del alumno, lo cual se muestra fundamental para el 

adecuado seguimiento de la materia
vii

. No obstante, la dificultad que presenta el 

alumnado para el desarrollo del espíritu crítico, así como la falta de motivación que se 

aprecia en ocasiones, invita al docente a diseñar estrategias que incentiven la 

participación y el interés por el desarrollo de estas actividades. Un sistema posible para 

esta finalidad es, especialmente en los primeros supuestos, llevar a cabo una guía del 

alumno hacia los problemas que pueden plantear los casos, mediante la realización de 

preguntas cortas, o bien invitándoles a leer apartados precisos del manual recomendado  

y/o de los textos legislativos que son aplicables a ese problema concreto, de modo que 

se vaya adentrando al alumno en el problema que se plantea por la noticia o por la 

sentencia y se le vaya guiando hacia a la búsqueda de posibles soluciones. Estas 

estrategias deberían poder eliminarse en la medida en que el alumno se acostumbre al 

manejo de los textos legislativos y a la búsqueda de soluciones a los problemas 

jurídicos. De manera que parte del aprendizaje sea precisamente el saber acudir a las 

herramientas oportunas. 

Mediante este sistema se logra además de los alumnos alcancen a la vez diversas 

competencias y conocimientos. Alcanzan competencias en la medida en que les 

permiten lograr una percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y 
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también se facilita que los estudiantes adopten una visión interdisciplinaria de los 

problemas jurídicos. Se trata de un instrumento idóneo para enseñarles en el manejo de 

fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales), que les obligará a 

familiarizarse en el manejo de las bases de datos y de los recurso de la biblioteca, como 

elementos esenciales tanto para el adecuado seguimiento de la asignatura, como también 

en el desarrollo de su posterior opción profesional, ya sea esta la de abogado o bien otro 

tipo de profesión relacionada con el ámbito jurídico. El hecho de responder en clase a 

las preguntas planteadas por el profesor les permite mejorar en el desarrollo de la 

oratoria jurídica así como en la capacidad de expresarse apropiadamente ante un 

auditorio. La búsqueda de solución a problemas prácticos fomenta asimismo la 

capacidad para argumentar jurídicamente, mejorar sus aptitudes para la negociación así 

como desarrollar los valores y principios éticos de las distintas profesiones jurídicas.  

Además del desarrollo de todas estas competencias, el hecho de que el profesor 

les plantee problemas y les cuestione en clase facilita el estudio de la materia, en la 

medida en que aprenden a deslindar los conceptos fundamentales de los que no lo son, 

facilitándoles la adecuada comprensión y, por tanto, el estudio.  

 

3. CONCLUSIONES 

De conformidad con lo analizado en este estudio, se pone de manifiesto como la 

adecuación y conveniencia de la adaptación de los docentes y de los alumnos 

universitarios al Espacio Europeo de Educación Superior exige un cambio de actitud  

por parte de todos los sectores implicados. De este modo se aprecia la necesaria 

actualización y diseño previo de la estrategia docente por parte del profesor, pero 

también la conveniencia de la adaptación de los alumnos a esta nueva técnica de trabajo, 

en especial, un esfuerzo en la gestión adecuada del trabajo autónomo del alumno.  

Por otra parte, resulta especialmente importante tener en cuenta que el diseño de 

estrategias docentes que vienen impulsados por la adaptación a este sistema tengan en 

consideración las especialidades de las diversas disciplinas. En particular se muestra 

oportuno en el ámbito jurídico fomentar los métodos docentes que permitan a los 

alumnos una adecuada búsqueda y manejo de los textos y materiales necesarios para su 

estudio, así como, posteriormente, de sistemas que les faciliten su comprensión, de 

forma de se ayude así al estudio de la materia y se puedan alcanzar tanto las 

competencias como los objetivos perseguidos por la asignatura. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La cuestión de la inserción laboral de los estudiantes universitarios es compleja pues la transición desde la 

universidad al mercado de trabajo presenta trayectorias cada vez más dispares. Debido a esta situación, 

muchos estudiantes se ven obligados a cursar titulaciones, eligiéndolas con frecuencia, por ser las que 

tienen más salidas o las que pueden acceder tras sus notas en secundaria,  y por tanto, reflejándose esto en 

su escasa motivación, y a veces en fracaso académico y deserción. Para conocer esta temática se hace 

necesario disponer de un cuestionario adaptado a la población universitaria que profundice en estos 

aspectos. El presente estudio pretende crear y validar un instrumento dirigido a averiguar la motivación y 

prioridades de los jóvenes en relación al futuro laboral, así como la satisfacción de los estudiantes con la 

elección de los estudios que cursan. Participarán estudiantes de diferentes titulaciones (Criminología, 

Magisterio, Psicopedagogía, Sociología, Trabajo Social). A estos se les aplicará el cuestionario de 

expectativas y demandas laborales. Todo ello con el objetivo de validar su adecuación para tal colectivo. 

Los resultados posibilitarán disponer de un instrumento que reúna propiedades psicométricas adecuadas 

para la detección de las expectativas laborales y la satisfacción de los estudiantes con sus estudios. 

Palabras clave: búsqueda empleo; estrategias; estudiantes; secundaria; universidad 
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1. INTRODUCCIÓN

En estos últimos años, los cambios sociales, culturales y económicos han 

desembocado en que la inserción social y laboral de los jóvenes se esté transformando. 

Entre las principales tendencias asociadas a dicha transformación se destaca el 

aplazamiento en el ingreso al mercado laboral, asociado a un cambio más general 

vinculado a la percepción de los jóvenes respecto del empleo y el mundo del trabajo. 

Por tal motivo, el número de jóvenes que estudian en la universidad se ha incrementado 

notablemente. Esto que es positivo para los jóvenes, crea un cierto desequilibrio en los 

tiempos actuales en los que la oferta y demanda laboral se encuentran descompensadas. 

Así, tal y como reflejan los datos ya aportados por estudios realizados por el 

MEC respecto a los universitarios graduados y los registrados por publicaciones anuales 

tales como la Guía de las Empresas que ofrecen Empleo (Fundación Universidad-

Empresa, 2004) y el Informe Infoempleo (Círculo de Progreso, 2004) respecto a la 

oferta empresarial dirigida a los titulados universitarios existe un significativo desajuste 

entre la oferta y demanda del mercado laboral. 

Debido a esta situación, muchos estudiantes se ven obligados a cursar 

titulaciones por las que no tienen vocación, eligiéndolas e muchos casos por ser las que 

tienen más salidas, las más cortas o las que pueden acceder tras sus notas en secundaria,  

y por tanto, reflejándose esto en su escasa motivación, y a veces en fracaso académico y 

deserción (Boudreau, Boswell, Judge y Bretz, 2001). 

Este desajuste explica, en parte, los resultados de un reciente estudio realizado 

por la Oficina de Estadísticas de la Unión Europea (Eurostat, 2011) que revelan que un 

34% de los universitarios se incorporan al mercado laboral en algún empleo que no 

tiene relación con la formación recibida.  

En este sentido y tal y como indican Vázquez y Manassero, (2009), el sistema 

educativo español se caracteriza, al compararlo con el de otros países de la OCDE, por 

producir muchos universitarios y fracasar en la educación secundaria y la formación 

profesional. 

Por tanto, estos cambios tienen repercusiones tanto en el sector de la oferta como 

en el de la demanda pero, ¿cómo repercute ésto en los futuros solicitantes?, es decir, ¿de 

qué forma esto afecta a los estudiantes universitarios que actualmente están finalizando 

sus estudios?, ¿qué expectativas tienen del futuro?, ¿auguran un futuro laboral 

prometedor gracias a la elección de la titulación en la que se están formando?. 
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Para responder a estos interrogantes la necesidad de disponer de instrumentos 

que indaguen en las expectativas de los jóvenes estudiantes para con ello, profundizar 

en la realidad de este colectivo es de suma utilidad. 

Al tiempo y dado que en la adaptación de la demanda de trabajo existente en el 

mercado y la oferta de titulados universitarios influyen las preferencias, expectativas y 

valoraciones de los estudiantes, el presente estudio pretende crear y validar un 

instrumento dirigido a averiguar la motivación y prioridades de los jóvenes en relación 

al futuro laboral, así como la satisfacción de los estudiantes con la elección de los 

estudios que cursan.  

Del mismo modo, no se puede obviar la importancia que tras el paso por la 

universidad tiene disponer de adecuadas estrategias para una exitosa incorporación 

laboral. Así, cada vez se está dando mayor importancia no sólo a la oferta de empleo 

sino a la capacidad o habilidad hacía la búsqueda de ese empleo. Así, tal y como indican 

multitud de autores (Arnold y Davey, 1992; González y Navarro, 1998; Ripoll, Bravo y 

Peiró, 1996; Wanberg, Glomb, Song y Sorenson, 2005; Yeo y Neal, 2004) parte 

importante de los resultados en los procesos de colocación en nuevos puestos de trabajo, 

se ven mediados por el conocimiento (o desconocimiento) que el solicitante tiene del 

funcionamiento del mercado laboral y, a su vez, de su  representación del trabajo y de 

inserción social futura (Aguilar, 2005; Pichardo, García Berbén, De la Fuente y Justicia, 

2007). 

Por tanto, de manera complementaria, con este cuestionario también se pretende 

conocer estas cuestiones, es decir, las estrategias de búsqueda que creen que pueden 

poner en marcha para conseguir incorporarse al mundo laboral exitosamente. 

2. MÉTODO

2.1. Participantes 

La muestra fue seleccionada por conveniencia, durante los cursos académicos 

2011/12 y 2012/13 y la formaron 327 alumnos, procedentes de la universidad de 

Alicante. De ellos, 228 (69.7%) eran mujeres y 99 (30.3%) varones. Los alumnos 

precedían de distintos grupos en función de la titulación (39.4% de Trabajo Social, 

20.8% de Sociología, 18% de Criminología, 14.4% de Psicopedagogía y el 7.3% de 

Magisterio), (Tabla 1). 
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Tabla 1. Frecuencia y porcentaje de alumnos en función de la titulación 

Curso 
N % 

2012 140 42,8 

2013 187 57,2 

Mujer 228 69,7 

Hombre 99 30.3 

Trabajo social 129 39,4 

Sociología 68 20,8 

Criminología 59 18 

Psicopedagogía 47 14,4 

Magisterio 24 7,3 

18-22 139 42,9 

23-26 91 27,8 

27-30 36 11.0 

Más de 30 61 18,7 

327 100 

2.2. Instrumentos 

El instrumento empleado ha sido un cuestionario elaborado para el estudio, el 

cual está formado por dos bloques. En el primero aparecen los datos referentes a los 

datos sociodemográficos del alumnado, como son, el sexo, el curso, etapa formativa y la 

titulación. La segunda parte del instrumento consta de preguntas en escala tipo Likert de 

1 a 5 (1= Totalmente en desacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo) relacionadas con las 

creencias y expectativas de los estudiantes hacia la carrera y hacia su futuro laboral.  

2.3. Procedimiento 

El cuestionario se construyó en cinco fases, siguiendo las indicaciones de 

Carretero-Dios y Pérez (2007). En primer lugar se diseñó el cuestionario basándose en 

parte de la literatura relevante en esta temática (De la Fuente, Nievas y Rius, 2002; 

Llorens, Beas y Cifre, 2000; Vázquez y Manassero, 2008). 

La segunda fase, tenía por objetivo adquirir la validez de contenido. Para ello, se 

envió el cuestionario a un grupo de jueces expertos. Cada juez experto respondió el 

cuestionario en función a los criterios marcados, estos fueron, aspectos sobre la 

información inicial, la escala de medida, y los ítems del cuestionario, y una valoración 

global del mismo. 

La tercera fase, supuso la interpretación de las respuestas de cada uno de los tres 

jueces expertos, tras las cuales se modificaron algunos aspectos de los cuestionarios. 
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En la siguiente fase se procedió a comprobar de forma cuantitativa la validez de 

constructo del cuestionario. El siguiente paso fue comprobar su fiabilidad. Esto se hizo 

a través del alfa de Cronbach.  

Para estas dos fases, en primer lugar conformamos la muestra por varios grupos 

de estudiantes de la universidad de Alicante, pertenecientes a diferentes titulaciones 

(N=327), (39.4% de Trabajo Social, 20.8% de Sociología, 18% de Criminología, 14.4% 

de Psicopedagogía y el 7.3% de Magisterio). 

El procedimiento de recogida de información consistió en la aplicación del 

cuestionario a la muestra de alumnos. La muestra fue seleccionada intencionalmente 

entre octubre del 2011 y marzo del 2013, obteniéndose previamente el consentimiento 

informado de los participantes del estudio. El acceso fue relativamente sencillo, la 

muestra procedía de titulaciones en las que los investigadores impartían docencia. El 

contacto inicial se realizó directamente proponiéndoles su participación en el estudio y 

solicitándoles una entrevista. Una vez explicado el proceso se concertó una cita con 

ellos para rellenar el perfil sociodemográfico y el cuestionario. El tiempo estimado de 

aplicación fue aproximadamente de 10 minutos por persona.  

Finalmente, en la quinta fase, se analizaron los datos. Se obtuvieron así las 

conclusiones necesarias para que se produjese el diseño del cuestionario definitivo. 

3. RESULTADOS

El cuestionario final quedó compuesto por 28 ítems. Estos son preguntas en 

escala tipo Likert de 1 a 5 (1= Totalmente en desacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo) 

relacionadas con las creencias y expectativas de los estudiantes hacia la carrera y hacia 

su futuro laboral. Así, concretamente las 13 primeras preguntas están enfocadas a 

conocer el porqué de la elección de la titulación. Las 8 siguientes de las estrategias que 

utilizarían para incorporarse al mundo laboral. Un ítem a averiguar la valoración que 

tienen de sus propias técnicas de búsqueda de empleo. Las últimas 6 cuestiones están 

dirigidas a conocer las expectativas de éxito con la titulación elegida. 

Tabla 2. Análisis factorial del cuestionario 

Componentes 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Una titulación universitaria me 

permitirá ascender en el trabajo 

,525 ,378 

2 Necesito una titulación universitaria 

para conseguir un buen trabajo 

,521 ,429 

3 Es una carrera corta ,655 
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4 Es una carrera fácil ,444 ,570 ,362 

5 Es asequible para mi situación 

económica 

,323 ,362 

6 Quiero ampliar mis conocimientos ,434 ,492 

7 Me interesan los temas de la carrera -,442 ,627 

8 Me permitirá ganar dinero ,407 ,398 -,325 

9 Está bien visto ,444 -,317 -,421 

10 Me permitirá retrasar mi vida 

laboral; me gusta la vida como 

estudiante 

,477 ,398 

11 Mis padres consideran que es lo 

mejor para mi 

,360 ,467 

12 Amigos o conocidos míos lo han 

estudiado antes 

,369 ,331 ,686 -

,325 

13 Amigos o conocidos míos lo han 

estudiado antes 

,310 ,313 -,381 ,628 

14 Instalarme por mi cuenta ,490 -,321 

15 Instalarme por cuenta ajena ,417 ,469 

16 Buscar contactos personales: 

amigos, familiares, etc . . . . . . 

,500 -,479 ,321 

17 Presentarme a una oposición o 

concurso  

,457 

18 Visitar empresas o negocios y 

ofrecer mis servicios 
,552 ,326 

19  A través de los anuncios en los 

medios de comunicación 

,310 ,449 ,377 

20  A través del INEM ,733 ,306 

21  A través de una empresa de trabajo 

temporal 

,667 ,356 

22  ¿Cómo valorarías tus propias 

técnicas de búsqueda de empleo 

(1=nada positivas; 5=muy 

positivas)?   

-,382 ,329 ,368 -,363 -

,347 

23 ¿Estás de acuerdo con que con esta 

carrera vas a conseguir el trabajo que 

deseas? 

,467 ,523 

24  ¿En qué grado estás de acuerdo en 

que si hubieras cursado otra carrera 

tendrías mayores expectativas 

laborales?  

,445 ,466 

25  ¿Crees que estás preparándote 

adecuadamente para conseguir ese 

trabajo con los estudios que cursas 

actualmente? 

-,576 

26  ¿Consideras insuficientes tus 

estudios para el trabajo que deseas? 
,643 -,330 

27 ¿Crees que debes seguir 

formándote?  

,423 ,316 

28 ¿Crees que, en general, tener 

estudios universitarios te va a 

facilitar tener ese trabajo?   

-,510 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. Método de rotación: Normalización Varimax con 

Kaiser 

Con respecto a las propiedades psicométricas, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 
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Para contrastar la validez de constructo y la consistencia interna, las 

puntuaciones directas asignadas a las cuestiones se han sometido a un análisis factorial 

exploratorio de componentes principales (AFECP) y se han calculado los coeficientes 

de fiabilidad del cuestionario y las subescalas formadas por los factores. 

El test de esfericidad de Barlett (chi-cuadrado 2011.553 (p<000) y la medida de 

adecuación muestral KMO (0,599) son favorables para realizar el Análisis factorial de 

componentes principales, que ofrece 9 factores, siendo dominantes el primero, el 

segundo  y el tercero (aproximadamente, el 50% de varianza explicada del 

cuestionario).  

Tabla 3. Varianza explicada por los factores del cuestionario 

Componentes Varianza explicada 

Total %  Varianza Acumulativa % 

1 4,580 16,963 16,963 

2 2,357 8,729 25,693 

3 2,021 7,484 33,177 

4 1,670 6,185 39,361 

5 1,590 5,889 45,250 

6 1,512 5,600 50,850 

7 1,358 5,029 55,878 

8 1,273 4,715 60,593 

9 1,186 4,394 64,987 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Asimismo se evaluó la consistencia interna de la escala con base al índice alfa de 

Cronbach, el cual para la escala total fue del 77% (∝=.77).  

4. DISCUSIÓN

En la actualidad, una de las principales preocupaciones de los jóvenes que están 

terminando sus estudios es su futuro laboral y la falta de oportunidades en el mercado 

de trabajo. 

Por lo que analizar las expectativas que tienen los jóvenes estudiantes que van a 

incorporarse a la universidad sobre la titulación para la que pretenden formarse con 

objeto de conseguir un trabajo cobra especial relevancia. 

Del mismo modo, profundizar en las creencias de los universitarios que ya han 

iniciado o incluso, que están finalizando sus estudios sobre su futuro laboral se hace 
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prioritario. Con ello se pretende que aprendan las estrategias adecuadas para cumplir sus 

expectativas, esto es, incorporarse al mundo laboral. 

Así, tal y como indican Pichardo, García Berbén, De la Fuente y Justicia, (2007) 

el papel formativo para ingresar al área laboral después de la formación académica es 

muy importante, se le da una importancia también al tiempo que tardan los recién 

egresados en incorporarse en algún trabajo. 

En cuanto a las estrategias de búsqueda de empleo, no sólo cobra relevancia el 

mercado laboral sino que tal y como apunta Bynner (1997) las oportunidades de empleo 

de cualquier individuo son tanto o más una función de su capacidad de emplearse como 

del mercado laboral, por tanto, este es otro aspecto fundamental en el estudio de la 

temática de los estudiantes y su integración laboral. 

De este modo y como se comprueba en este estudio, la necesidad de diseñar un 

cuestionario adecuado y adaptado a la población universitaria puede ser de utilidad para 

conocer la realidad más de cerca. 

En este trabajo se presentan los datos del diseño y la validación del cuestionario 

sobre la motivación y prioridades de los jóvenes en relación al futuro laboral, así como 

la satisfacción de los estudiantes con la lección de los estudios que cursan. Este 

instrumento de medida indica que los resultados han arrojado unos moderados niveles 

de fiabilidad y validez para medir estas cuestiones. Así, el AFECP valida el constructo a 

través de una estructura de nueve factores, que permiten una utilización más precisa y 

diversificada del cuestionario. En conjunto, los resultados respaldan la validez y 

fiabilidad del cuestionario y sus subescalas, como instrumentos válidos para la 

investigación y el diagnóstico de las expectativas de los jóvenes respecto a un trabajo 

futuro, con un cuadro de cargas factoriales que saturan los factores satisfactoriamente, a 

pesar de obtener ocho factores diferentes y heterogéneos, algunos muy cortos. 
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RESUM (ABSTRACT) 

Quan intentem explicar la realitat educativa de fets o esdeveniments de la pràctica docent, des d'una perspectiva 

educanda merament teòrica, parcel·lem equivocadament el fet fonamental a través de caires impropis d'un estudi 

global que ens permeta al mateix temps, fonamentar i relacionar en la seua totalitat, les bases teòriques amb la 

comprensió educativa de la pràctica succeïda. És per això que devem buscar la realitat de la mencionada pràctica 

docent referenciada, a través de la racionalitat i la discussió crítica entre les parts, és a dir, entre el model educatiu 

proposat pel docent i la vivència pràctica en el si de la institució educativa  y dintre de la realitat quotidiana del 

discent. Trobem per tant útil i necessària per a la plena comprensió de la realitat dels fets pedagògics educatius que 

se succeïxen en els diferents nivells educacionals no universitaris dels Centres Educatius, Col·legis d'Educació 

Infantil i Primària i Instituts d'Educació Secundària Obligatòria (CEIP-IES), l'aplicació de qüestionaris i entrevistes 

que acosten de manera palpable i vivencial, la possibilitat d'una anàlisi de la teoria estudiada amb la realitat del 

sistema. La conseqüència d'eixa integració ens permet interpretar que es fa patent, entre els discents, una major 

comprensió dels fets estudiats i les experiències educacionals viscudes. 

Paraules clau: teoria, model, valoració, metodologia docent. 
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1. INTRODUCCIÓ

Intentar explicar la realitat mitjançant elements aïllats, sense relacionar-los amb la 

globalitat de l'educació, o de l'educand, és reduir el tot pedagògic a una de les parts, per molt que 

aquestes siguen més o menys àmplies. Fer teoria és lliurar un combat intel·lectual. Això suposa 

interaccionar amb si (reflexió, consciència) i amb els altres mitjançant l'intel·lecte. Això és 

factible si la teoria porta implícita una ontologia. En virtut d'aquest element objectiu, nosaltres 

inventem les teories i també vam acabar amb elles. 

En l'esquema racional-crític: es discuteix sobre cada valor i les seves conseqüències, 

límits, perills, etc. i, al final, es prenen decisions, propòsits, etc., optant per dur a terme uns o 

altres aspectes axiològics (Possenti, 1991, 301). La recerca de la veritat a través de la racionalitat 

i de la discussió crítica ha estat, des dels presocràtics, un motor que ha fet avançar la nostra 

civilització. Relacionant i aplicant-sobre la connexió dels models docents de la iniciació i 

dialògic, constatem que Europa, o és a dir Occident, i gran part de la resta de la civilització de 

l'orbe, tindria un nucli civilitzat que consta de ciència (en el seu sentit elevat) i filosofia, com una 

unitat dialèctica: teoria. 

La preparació d'especialistes (docents) exigeix rigor i competència. Però això no està 

renyit amb la humanitat de l'educació, els implicats en la docència, processos no escolars, etc. Per 

tant, a més del referit sobre l'actitud especulativa i teorètica, a més de la funció crítica, caldrà 

plantejar-se la missió humanística de l'assignatura. Això comporta a subratllar la rellevància del 

subjecte únic, no allunyar-se de la situació i situar-se en la mateixa realitat, veient els valors 

mateixos dels intervinents. Observem amb Touriñán i Rodríguez (1993, 38) que la Teoria de 

l'Educació és convenient elaborar des d'una postura realista i amb enfocament, però no amb la 

doctrina, racional-crític. Els autors ho expliquen citant Ferrater Mora (1979) "Davant un 

determinat succés, esdeveniment o esdeveniment, el científic desenvolupa tot un procés 

d'elaboració per relacionar les seves afirmacions amb la realitat que expressen. Aquest procés 

d'elaboració exigeix establir certes coses del que ha passat com a fets científics del seu àmbit, que 

garanteixen la veritat del que afirmem sobre l’esdeveniment”. 

Es diu que actualment tenim dues vies heurístiques: la deductiva i la inductiva 

(Bochenski, 1968, 203), però López-Barajas (1991) afegeix una tercera: la intuïtiva. Aquesta 
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segueix induint, però traspassa la simple dada. La Teoria de l'Educació ha de saber orientar 

cadascuna al seu lloc, nosaltres hem de saber explicar el seu sentit. 

Popper (1934) ens indica que les teories no solen justificar-se mitjançant demostracions i 

que, però, el coneixement pot augmentar mitjançant l'examen crític de les mateixes. És la relació 

i complementarietat dels enfocaments deductiu i inductiu. L'autor amb això concreta el 

racionalisme crític: si bé l'experiència no permet demostrar la veritat de cap teoria, una teoria que 

contradiu l'experiència ha de ser qualificada com a falsa. També, quan la Pedagogia formula lleis 

molt precises, sempre són provisionals, no són la veritat absoluta, però el mecanisme ens 

possibilita evitar errors. D'aquesta manera, en detectar errors, tenim el progrés teorètic. 

Capacitar al futur mestre com a expert en l'acció de processos educacionals comporta 

dotar de moltes competències, entre les que compten com a fonamentals el saber fer que fa. Per 

això direm que a la ciència pedagògica li interessa mostrar la relació que hi ha entre els elements 

del conjunt educacional. Però no ens referim a qualsevol relació, sinó les que siguen 

generalitzables a múltiples situacions, no contingents, si constants i provades. En aquesta manera 

de procedir, entendrem amb Yurén (1980, 33) "les dades, els problemes, les hipòtesis i les lleis 

soltes no constitueixen una ciència". I, això, per què? No és una altra l'explicació, sinó la falta 

d'un nexe subjacent que les unifique. Aquest seria un dels papers de la Teoria de l'Educació. 

Aquesta és la columna vertebral que impulsa noves investigacions i, al seu torn, genera l'aplicació 

de la racionalitat mitjançant la incorporació al "corpus pedagògicum" de noves teories. 

Per tant, avui no es tracta de separar, sinó de convergir els camins de l'explicació amb la 

comprensió (Vázquez, 1980). La primera mostrant i descobrint les relacions de causa-efecte, la 

segona d'explicitar la manera d'actuar dels fins, intencions, ideals, valors, etc. Els enfocaments 

quantitatius amb els qualitatius poden actuar conjuntament, tant en el que hi ha de generalitzable 

com en el que hagués d'irreductible en el subjecte considerat com a realitat personal. És més, en 

la mesura que l'anàlisi empíric es relacione amb l'hermenèutica per a la comprensió 

fenomenològica i, si cal, fer una crítica, tal teoria positivista ja no ho seria tal, es transformaria en 

qualitativa. Aquesta és la nostra concepció. 

 Basant-nos en tot allò enunciat, el nostre propòsit és relacionar en la seua totalitat, les 

bases teòriques en les quals es fonamenta l'assignatura de Teoria i Història de l'Educació amb la 

comprensió educativa de la pràctica succeïda. Al llarg del procés, l'alumnat – en relació directa 
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amb el professorat dels centres educatius triats a l'atzar – completa un qüestionari que es pot 

consultar en la següent direcció actual: http://www.violència.dste.ua.es/.  

En cada centre es proporciona al professorat, un codi personalitzat que utilitzaran per a 

accedir als qüestionaris, a fi d'omplir-los. Per garantir la qualitat de les dades es permet als 

enquestats completar les qüestions en moments distints. És a dir, l'enquestat pot omplir només 

parcialment els qüestionaris, guardar el seu treball eixir de la pagina WEB i tornar a connectar-se 

(tantes vegades com els siga necessari) per a completar les preguntes que li falten. D'esta manera 

s'intenten minimitzar els errors a causa del cansament o a la falta de concentració de l'enquestat. 

Segons es respon, les dades són emmagatzemades en una base de dades. Depenent de l'interés de 

la investigació, un procediment d'extracció de dades permet seleccionar aquells relacionats amb 

la fase i objectius del procés heurístic.  

Els resultats aconseguits són analitzats de manera convincent per l'alumnat – futurs 

docents – per tal d'analitzar els resultats de les diferents situacions trobades  i referides a les 

variables què ens faciliten diferenciar els diferents models educatius i estils docents existents, 

estudiats en la fonamentació teòrica de l'assignatura i des de la pràctica docent diària a les aules 

dels nostres centres educatius. 

Doncs bé, amb la prèvia comentada, aquest curs ens vam plantejar la necessitat de 

conéixer i avaluar realment si allò que pretenem com a objectiu prioritari en la nostra assignatura, 

aconsegueix un grau de valoració suficient en concordància amb l'objectiu plantejat inicialment. 

Necessitàvem saber si: 1) amb l' ús dels qüestionaris han sabut comprendre millor la realitat 

actual de l' ESO; 2) els qüestionaris han contribuït a veure-relacionar els coneixements teòrics 

estudiats amb la realitat dels centres docents i 3) si el qüestionari complimentat pels docents via 

web, els ha ajudat a comprendre millor el clima escolar de l'etapa educativa coneguda com ESO. 

2. METODOLOGIA

Aquest és un estudi de caràcter exploratori - descriptiu - interpretatiu amb enfocament 

mixt (quantitatiu - qualitatiu) basat, com ja hem assenyalat anteriorment, en el qüestionari de 

l'Estudi de la Convivència Educacional per una part a més d'un nou qüestionari de només 10 ítem 

i dels quals, hem escollit només tres per al nostre estudi particular. El disseny de la investigació 
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es planteja com un procés continu de presa de decisions que afavoreixen la seva constant 

reformulació, Castejón (1997). 

Aquest estudi d'enfocament quasiexperimental està centrat en l'estudi de casos. Aquest 

tipus d'investigació permet l'estudi d'un objecte o cas, els resultats romandran certs només en 

aquest cas específic. No obstant això, mitjançant un estudi de cas es podrà obtenir una percepció 

més completa de l'objecte d'estudi, considerant-lo com una entitat holística, els atributs podem 

entendre en la seva totalitat només en el moment en que s'examinen tots els altres de manera 

simultània, és a dir, estudiar l'objecte com un tot. 

Cal enjudiciar els casos com fets "reals" de l'experiència quotidiana de les institucions 

educatives;  només en aquest sentit serem capaços de mostrar el desenvolupament del canvi en la 

pràctica i de com el contingut, el context i les estratègies de canvi interaccionen per formar la 

dinàmica del canvi (Dawson, 1997: 390). 

Ara bé, Yin (1994) compara diferents estratègies de recerca amb l'objectiu de determinar 

la conveniència de la utilització de la metodologia del cas. A això, analitza les diferències 

existents entre l'experiment, l'enquesta, la història, l'anàlisi d'arxius i l'estudi de casos, no amb la 

pretensió de catalogar la totalitat de les estratègies de recerca, sinó per determinar quina serà la 

més apropiada en cada moment. Donades aquestes característiques, l'estudi de casos és 

l'estratègia més adequada quan les qüestions de recerca estan relacionades amb el com i el perquè 

d'alguns esdeveniments contemporanis-enfront històrics-sobre els quals l'investigador té poc o 

cap control (Yin, 1994). Així, sobre la base d'aquestes consideracions, podem corroborar la 

idoneïtat de la metodologia de l'estudi de casos com l'estratègia d'investigació adequada al treball 

que ens ocupa. 

2.1. Descripció del context i dels participants 

El qüestionari - enquesta utilitzat com a instrument d'estudi, ha estat inclòs com pràctica 

de treball individual dins del programa de l'assignatura durant el present curs escolar 2012-13. 

L'alumnat (mostra poblacional) al qual anava dirigit, són aquells que conformen els diferents 

grups del primer nivell del grau de mestres matriculats en l'especialitat d'educació primària. Els 

participants han hagut d'utilitzar per al seu contestació la web de la Universitat d'Alacant i més 

concretament l'espai conegut com a Campus Virtual. D'aquesta manera, aquesta eina informàtica 
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bàsica per al desenvolupament del model de la nostra assignatura, es va revelar de nou com de 

gran ajuda en l'aplicació d'aquest procés d'avaluació. La mostra final, és a dir, l'alumnat que ha 

contestat i per tant participat, ha estat de 179. 

2.2. Instruments 

En el desenvolupament d'aquesta investigació s'han utilitzat tècniques de recol·lecció 

d'informació quantitatives (qüestionaris). Es va considerar utilitzar com a instrument idoni per a 

aquesta investigació, el qüestionari, perquè permet "obtenir, de manera sistemàtica i ordenada, 

informació sobre les variables que intervenen en una investigació, i això sobre una població o 

mostra determinada. Aquesta informació fa referència al que les persones són, fan, pensen, 

opinen, senten, esperen, desitgen, volen o odien, aproven o desaproven, o els motius dels seus 

actes, opinions i actituds "(Visauta, 1989: 259). El seu valor en aquesta investigació, es va xifrar 

d'acord a Hernández (2000), en els criteris de fiabilitat, precisió i validesa. 

En concret i seguint la línia d'investigació ja esmentada anteriorment, hem seleccionat del 

qüestionari només tres seccions (3) de les deu (10) qüestions que configuren el tot. Evidentment 

aquests interrogants, es corresponen amb els objectius plantejats en l'anàlisi exposat prèviament.  

La primera d'elles (ítem 1) recull informació sobre la realitat de la comprensió del que ha 

passat, esdevingut i viscut pel propi alumne, en el seu pas - relativament recent - per l'etapa 

educativa de l'ensenyament secundari obligatori (ESO), en funció i contrast també segons l'opinió 

dels docents, extreta de les variables de convivencialitat (conductes disconvivencials) observades 

i considerades pel professorat com a més rellevants. 

La segona (ítem 2) pretén identificar la teoria, és a dir, els continguts de caràcter 

conceptual estudiats al llarg del procés de desenvolupament i anàlisi de l'assignatura, amb la 

realitat del moment actual viscuda en els centres educatius. 

La tercera (ítem 8) està basada en la comprensió, és a dir, si el qüestionari de convivència 

plantejat com a pràctica docent i contestat per diferents professors i professores dels centres 

educatius participants, els ha conduït a un major coneixement comprensiu del clima escolar que 

es viu avui en dia a les aules.  
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2.3. Procediments 

Els diferents usuaris (professors), que en aquest cas representen els diferents centres 

docents i instituts que participen en l'estudi, complimenten els qüestionaris on-line utilitzant una 

pàgina web, que es pot consultar a la següent adreça actual: http://www.violencia.dste.ua.es /. 

A cada centre, es proporciona al professorat, un codi personalitzat que utilitzaran per 

accedir als qüestionaris, per tal de complimentar. Per garantir la qualitat de les dades es permet 

als enquestats completar les qüestions en moments diferents. És a dir, l'enquestat pot omplir 

només parcialment els qüestionaris, guardar el seu treball sortir de la pàgina WEB i tornar a 

connectar (tantes vegades com ho necessite) per completar les preguntes que li falten. D'aquesta 

manera s'intenten minimitzar els errors a causa del cansament o la falta de concentració de 

l'enquestat. Segons es respon, les dades són emmagatzemades en una base de dades. Depenent de 

l'interès de la investigació, un procediment d'extracció de dades permet seleccionar aquells 

relacionats amb la fase i objectius del procés heurístic. 

3. RESULTATS

Vegem, ajudant-nos de les gràfiques, quins han estat els resultats obtinguts per a 

cadascuna de les tres seccions del qüestionari global escollides i ja anunciades en l'apartat 

d'instruments utilitzats. És a dir, la comprensió per part de l'alumnat en contrast amb el seu pas 

per l'ESO, la relació - a través de l'aplicació del qüestionari - de la teoria estudiada i la realitat 

dels centres en relació al clima relacional convivencial existent en ells. 

És de justícia indicar també, ara i aquí, la predisposició positiva de l'alumnat mostrada - 

mitjançant la participació activa -, tant en el desenvolupament de les sessions teòriques de 

l'assignatura dutes a terme a l'aula, com en la seva versió més pràctica de desenvolupament i 

discussió de treball col·lectiu en grups així com en la contestació a les qüestions aquí plantejades, 

a la recerca d'una millora de l'avaluació del model teoricopràctic de l'assignatura proposat. 

Si analitzem en la seva globalitat els resultats obtinguts, trobem una paritat exacta entre el 

segon i tercer ítem, la qual malgrat l'anècdota, ens permet que puguem inferir la importància de la 

relació que segons l'alumnat s'estableix entre la teoria estudiada i la pràctica, qüestió que a més fa 

factible i determinant la necessitat que té i pot tenir la continuïtat de la implementació del 

qüestionari convivencial aplicat. 
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Així doncs, de manera seqüencial i percentual, veiem com prop d'un setanta per cent 

(69,83%) de l'alumnat veu reflectida la vivència del seu pas per l'etapa d'ensenyament secundari 

obligatori quan analitza els resultats obtinguts després d'haver aplicat el qüestionari de 

convivència educativa proposat. 

1. L'ús del qüestionaris m'ha facilitat la comprensió de la meua experiència vivencial a l' ESO.

Pel que fa als altres dos interrogants plantejats, la coincidència numèrica ja ha estat 

assenyalada, observem com més de les dues terceres parts de la població - en concret - un 

76,53%, ressalta la importància de la relació teoricopràctica del model proposat en l'assignatura 
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de Teoria i Història de l'Educació, a través de l'estudi de cadascuna de les diferents situacions 

conductuals de l'alumne estudiades, amb la realitat pràctica que s'infereix després de les 

conductes observades després de l'aplicació del qüestionari. 

2. L'aplicació dels qüestionaris m'ha permés relacionar la teoria estudiada amb la relitat de les

institucions educatives.

3. Importància del qüestionari per comprendre el clima relacional convivencial a l'escola.

4. CONCLUSIONS

En primer lloc, cal destacar la bona acollida per part de l'alumnat, del plantejament 

metodològic exposat pel professorat responsable de dur a terme el model educatiu que se'ls va 

presentar. Com a resultat d'aquesta actitud positiva, podem afirmar que el desenvolupament de 



2236 

les activitats que comporten les diferents tasques educatives teoricopràctiques propostes, ha 

motivat una qualitat molt positiva en l'elaboració de les respostes efectuades tant a nivell 

individual com grupal, entesa aquesta última, com a estratègia pedagògica de col·laboració 

competencial i intel·lectual en la modalitat d'equips de treball. 

D'altra banda també, cal reiterar el caràcter exploratori d'aquesta investigació ja que els 

resultats de la seva anàlisi, obtingudes a través dels qüestionaris sectorials plantejats i fruit d'un 

estudi més general, cobren valor per si mateixos com apropament a la realitat estudiada en la 

implementació del model educacional pedagògic utilitzat en general així com en el 

desenvolupament més particular, de caràcter teoricopràctic, del currículum proposat. 

És per això que, atenent a les qüestions plantejades, observem com el model del programa 

aplicat és apreciat en gran mesura per la gran majoria dels estudiants. També deduïm que la 

concepció metodològica desenvolupada, conté un suport valoracional altament significatiu. 

És per això que a nivell general, estem plenament convençuts que el desenvolupament del 

programa establert, comporta un aprenentatge real d'aquells conceptes de caràcter teòric-reflexius 

proposats. Aquesta circumstància ens indueix a seguir l'itinerari curricular traçat inicialment. 
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El uso de la herramienta Google Earth para trabajar la escala en geografía 

I.Mª. Gómez Trigueros 

 Didáctica General y Didácticas Específicas. 

Facultad Educación Universidad de Alicante 

RESUMEN 

Tras los cambios producidos por Bolonia para las enseñanzas universitarias y, ante las modificaciones 

curriculares de la enseñanza secundaria, se ha desarrollado una propuesta didáctica que tiene en cuenta las 

competencias y las TIC. Dicha propuesta se ha orientado a alumnado de Grado de Magisterio de Primaria, en el 

área de Ciencias Sociales: Geografía. 

El objetivo básico de esta propuesta didáctica es desarrollar el concepto de escala gráfica y numérica del 

programa de Grado de la UA, aplicando la herramienta TIC Google Earth. 

Se ha utilizado una metodología activa y participativa partiendo de contenidos teóricos geográficos 

(conceptuales básicamente) que se han analizado y explicado en el aula relacionándolos con contenidos prácticos 

(procedimentales).  Para ello se ha propuesto trabajo en grupos de tres alumnos que han elaborado materiales 

para trabajar contenidos de Primaria. 

El aspecto geográfico que se ha elegido es el de la escala geográfica, diferenciando los tipos de escala, su 

utilidad para la vida diaria, cómo ésta ayuda a entender el espacio geográfico, cómo se elaboran las escalas de los 

mapas, etc.  

Los resultados de la investigación han ido dirigidos a la producción de materiales para las clases de 

Conocimiento del Medio, en Primaria. 

Palabras clave: Google Earth, TIC, escala, Educación Primaria, Grado de Magisterio. 
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1. INTRODUCCIÓN

En este artículo se plantean los problemas que encuentra, el alumnado de 

Educación Primaria (y también de Grado) para entender el espacio geográfico. 

Concretamente, se analizan las dificultades planteadas en la comprensión de la 

representación espacial, a través de los mapas.  

La ciencia geográfica necesita del conocimiento espacial para su desarrollo ya 

que el espacio forma parte de su esencia. La comprensión del espacio se relaciona, de 

manera íntima, con el desarrollo de la capacidad intelectual del alumnado. Esta función, 

la formación del conocimiento espacial y la distribución de los fenómenos en él, ha sido 

el objeto de estudio, a lo largo del tiempo, de la ciencia geográfica, constituyendo el 

principal objetivo en la enseñanza escolar reglada de esta disciplina. El instrumento 

básico de representación del espacio es el mapa. Para poder analizar y comprender los 

mapas, el alumnado necesita, previamente, saber qué es la escala (gráfica o numérica), 

qué representa y qué relación existe entre el espacio real, vivido o no, y su 

representación en dos dimensiones, a través de la cartografía.  

Como herramienta para el profesorado de Ciencias Sociales y, concretamente 

para el de Educación Primaria (Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural) se 

presenta la TIC Google Earth, que ayuda a la comprensión del concepto de escala de un 

mapa, al tiempo que acerca el mundo real al alumnado, sin necesidad de salir del aula, 

aproximando su capacidad cognitiva a sus motivaciones e intereses. 

Con esta propuesta se intenta dotar al futuro maestro, actual estudiante de Grado 

de Magisterio, de una herramienta que potencia el desarrollo del razonamiento lógico 

del alumnado a través de una metodología lúdica y participativa, además de incrementar 

la capacidad creativa del alumnado de Educación Primaria.  

Sobre el desarrollo del concepto espacial del alumnado entre los 6 a los 12 años, 

que comprendería el tramo de edades del desarrollo de la Educación Primaria, los 

estudios tradicionales hablan del escaso o nulo desarrollo de la capacidad de abstracción 

(Piaget, 1973; Vigotsky, 1979). Como la escala del mapa es un concepto totalmente 

abstracto, existe cierta dificultad para que el alumnado de primer y segundo ciclo de 

Primaria, logre trabajar con esta herramienta geográfica y, lógicamente que entienda 

qué significa. 

Los estudios e investigaciones de los años ochenta  y noventa (Bailey, 1981; Pérez y 

Piñeiro, 1998; Holloway, 1998; Prieto, 2008) aunque mantienen la idea de los primeros 

análisis sobre el desarrollo cognitivo a edades tempranas, sí que introducen la 
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valoración positiva del uso del mapa de gran escala en primer y segundo ciclo de 

Educación Primaria. Estos mismos estudios hacen hincapié en la aproximación del 

alumnado, entre 6-10 años, a las fotografías aéreas y a la escala de las representaciones. 

Se trata pues de que el alumnado de Primaria, que todavía no ha desarrollado su 

capacidad de abstracción, entre en contacto con imágenes reales próximas (su calle, su 

colegio, el parque al que va a jugar, etc.) para poder ir relacionando el espacio vivido 

con las representaciones cartográficas y de satélite de manera que encuentre, ya en 

tercer ciclo de Primaria, plena relación de la escala del mapa con la realidad espacial 

representada. 

A estos planteamientos debemos añadir que si bien es cierto que el concepto de 

espacio geográfico ha evolucionado según el paradigma científico vigente 

(Determinismo, escuela Regionalista, geografía Cuantitativa, Social, Ambiental) 

(Domínguez et Pesce, 2010, pág.2), no es menos cierto que en la actualidad, y unido al 

proceso de globalización, la idea de espacio se ha visto trastocada. Los territorios han 

abandonado sus límites estables y precisos y se han fragmentado y unido a otros 

territorios, todo ello ligado a cuestiones económicas, sociales, políticas.  

A lo largo del tiempo, la importancia de desarrollar la capacidad espacial del 

individuo no ha sido una de las preocupaciones de los diferentes planes de estudio 

oficiales. A los cambios curriculares oficiales se añaden, en la década de los años 

noventa y principios del siglo XXI, la incorporación de las TIC’s y el fenómeno de 

mundialización (o globalización). Estas modificaciones obligan al profesorado a 

continuar enseñando el espacio desde una visión de transformación de las estructuras 

tradicionales o, lo que es lo mismo, potenciar el conocimiento espacial como análisis de 

las interrelaciones, de todo tipo, que existen entre los territorios mundiales. 

Es por esto que el propósito de esta investigación se ha centrado en el trabajo de 

la escala gráfica de un mapa, a través del programa Google Earth, como herramienta 

TIC geográfica para los futuros docentes de Primaria, actuales estudiantes de Grado de 

Magisterio. 

Ciertos análisis pedagógicos (Trigo, 2000), consideran que la aplicación de la 

Informática en las Ciencias Sociales puede llegar a desarrollar programas educativos 

que permitan un buen desarrollo integral del alumnado ya que, según apuntó Piaget 

sobre la madurez intelectual, la única manera de iniciarse en el conocimiento 

epistemológico es a través de la metodología experimental, esto es, que el alumno/a 

tenga contacto directo con aquello que estudia. Google Earth no permite al alumnado el 
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“contacto directo”, literalmente hablando, de un suelo volcánico o de caminar sobre 

trazado regular de una ciudad pero sí le proporciona la observación directa del 

fenómeno, en tiempo casi real, y con imágenes cercanas a él (conocimiento 

constructivista sobre aquello que el alumnado conoce o percibe como próximo). 

1.1. Hipótesis de trabajo 

Las hipótesis planteadas en esta investigación se concretan en: 

1. Analizar la herramienta Google Earth para el estudio y trabajo de la

comprensión del espacio y de la escala gráfica de un mapa, entre el alumnado de 

6 a 12 años, que todavía tiene ciertos problemas para la abstracción.  

2. Valorar la herramienta Google Earth para el estudio y trabajo de la

comprensión del espacio y de la escala gráfica de un mapa, entre el alumnado de 

Grado de Magisterio en Primaria, que presenta muchas lagunas respecto a los 

conceptos señalados.  

3. Posteriormente, valorar si esta TIC ayuda a los maestros y maestras de

Primaria en su labor docente respecto al desarrollo de conceptos geográficos 

espaciales, concretamente espacio geográfico, percepción espacial, mapa, escala 

del mapa, a través de una metodología activa y en competencia TIC. 

2. LA METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: GOOGLE EARTH COMO

HERRAMIENTA EN EL CONOCIMIENTO DEL ESPACIO GEOGRÁFICO 

Como se ha indicado anteriormente, las modificaciones en los planes de estudio 

y la nueva manera de entender la educación (a lo largo de la vida) ha obligado a la 

cambiar la formación de los docentes. 

Ahora, no se trata tanto de enseñar unos contenidos concretos sino de dotar al 

alumnado de las herramientas que le ayuden a aprender en la vida y de la vida.  

En relación a esta nueva concepción, el Real Decreto 1513/2006, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria en 

España, se citan las competencias básicas que se deben desarrollar a través de las 

diferentes áreas. 

Entre estas competencias básicas que tratan el tema espacial se encuentran: 

a) Competencia en el conocimiento y la interacción con el medio físico o

“competencia espacial”. La interacción con el entorno, tanto medio físico 

como producto del ser humano, marca el eje central que define esta 

competencia y, también la labor de la Geografía como disciplina. 
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b) Competencia social y ciudadana que profundiza en el conocimiento del mundo

actual como estructura cambiante, de sociedad plural, con valores, receptiva a las 

innovaciones, respetando y colaborando para la mejora del mundo. Se hace 

hincapié en el espíritu crítico con la implicación en acciones que permitan 

mejorar el entorno social en el que se vive (clara influencia, esta competencia, de 

la llamada Geografía Radical). 

c) Competencia matemática íntimamente relacionada con la lógica y el

razonamiento, que pone en contacto la visión espacial concreta con la 

abstracción de las representaciones cartográficas (croquis, planos, mapas entre 

otras). 

Este planteamiento quedaría inutilizado si para enseñar a aprehender (y a 

aprender) el espacio se prescinde del trabajo de las capacidades procedimentales del 

alumnado. Entre éstas, se hace necesario trabajar la escala de las representaciones 

gráficas del territorio. Y es que si el alumnado no interioriza y comprende qué es la 

escala de un mapa y cómo se interpreta dicha escala (qué quieren decir los números e 

imágenes que aparecen) difícilmente será capaz de entender las relaciones espaciales 

globales, nacionales, regionales o locales que se trabajan en los contenidos de la materia 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, en Educación Primaria. 

Queda así claro que desarrollar la inteligencia espacial tiene como fundamento 

básico, desde las Ciencias Sociales, aprehender el espacio geográfico y las formas de 

simbolizar y representar dicho espacio. Esto se concreta en el trabajo con mapas y, 

lógicamente, con escalas. 

Por su parte, los nuevos planes de estudios propuestos por Bolonia hacen 

hincapié en la necesidad de dotar al alumnado de herramientas para su desarrollo en la 

actual Sociedad de la Información y la Comunicación (SIC). Entre ellas, el desarrollo de 

las habilidades propias de la realidad del siglo XXI, esto es, conocer y utilizar 

activamente las TIC y el acceso a Internet, luchando contra el “analfabetismo TIC”. 

Por ello, la metodología propuesta para este estudio ha sido la metodología 

activa y participativa de los futuros docentes de Educación Primaria, actuales 

estudiantes de Grado de Magisterio. Se considera que el alumnado no puede ser un 

mero receptor pasivo sino que debe participar activamente en su proceso de aprendizaje. 

Así, se han llevado a cabo trabajos en grupo con la finalidad de organizar los 

contenidos y procedimientos propios del estudio del espacio geográfico. La base o 

herramienta para dicho proceso ha sido el programa Google Earth en su versión gratuita. 
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Es pues una metodología que rompe con la enseñanza tradicional academicista y 

que apuesta por un aprendizaje significativo que, a fin de cuentas, dote de sentido tanto 

los contenidos geográficos espaciales como los procedimientos utilizados para el 

estudio de dicho espacio, esto es, el trabajo con las escalas del mapa.  

Esta metodología activa y participativa permite que el alumnado de Grado de 

Primaria elabore y construya su propio conocimiento a partir de su propia experiencia 

espacial. La herramienta TIC Google Earth permite el acceso de los estudiantes a ese 

espacio geográfico de manera más visual y cercana que lo puede hacer sólo el uso de un 

mapa y de su escala. Al mismo tiempo, se trabaja la relación escala del mapa y espacio 

real representado que suele ser uno de los razonamientos abstractos más complicados de 

entender por el alumnado de Educación Primaria.  

2.1. Descripción y contexto de los participantes 

El contexto en el que se ha desarrollado este trabajo de investigación es la 

Universidad de Alicante, concretamente los participantes son alumnado de Grado de 

Magisterio de Educación Primaria de segundo curso. Esta muestra está representada por 

239 alumnos/as. Se ha extraído de dos cursos escolares diferentes, 2011-2012 y 2012-

2013, con la intención de que fueran representativas del nivel de conocimiento 

geográfico espacial y en TIC del alumnado que estudia Grado de Magisterio en 

Primaria. 

A lo largo del primer cuatrimestre del curso escolar, se han trabajado diferentes 

contenidos geográficos, teóricos y prácticos, dentro del programa del área de 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural. En particular, se ha desarrollado un 

apartado dedicado a la Cartografía y la utilización de esta ciencia para la enseñanza y 

aprendizaje del espacio.  

La Geografía analiza y estudia el espacio y  cuenta con un sistema de 

representación del mundo real basado en signos convencionales aceptados por la 

comunidad científica geográfica, es decir, los mapas y sus escalas. De ahí que una de las 

tareas de los futuros maestros de Educación Primaria, en el área de Conocimiento del 

Medio, es la de trabajar los procedimientos que acercan al alumnado al espacio (vivido 

y próximo en los primeros cursos y lejano, global, en los últimos cursos). Para 

aproximar al alumnado al espacio geográfico, el maestro recurre a la escala del mapa. 

Además de trabajar el concepto de escala (gráfica y numérica), el niño/a debe aprender 
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a interpretar qué información da y qué relación tiene la escala con lo representado en el 

mapa. 

A este respecto, se entiende por escala una línea recta que, dividida en partes 

iguales, permite representar metros, kilómetros u otra unidad de medida. Estas escalas 

son utilizadas para dibujar distancias y dimensiones de manera proporcional en un plano 

o mapa. Simplificando esta definición, la escala de un mapa es la relación existente

entre la distancia gráfica lineal que hay entre dos puntos en el mapa y la distancia lineal 

que existe entre dichos puntos en la superficie terrestre. Puede ser gráfica o numérica. 

En el área de Conocimiento del Medio, en Primaria, el mapa es el instrumento 

necesario para conceptualizar el espacio. En esta investigación, se define mapa como la 

representación convencional de parte de la superficie terrestre sobre un plano, realizado 

proporcionalmente a escala, mediante un sistema de proyección concreto. A través de 

él, se representa gráficamente el espacio y permite comprenderlo.  

Para poder elaborar y comprender los mapas, el alumnado necesita dominar la 

escala, su concepto, conocer su elaboración y su significado, entre otros aspectos 

(situación de unos objetos respecto de otros, de entender la representación en dos 

dimensiones de elementos que en la realidad aparecen tridimensionados, etc.). 

Por todo esto, se ha considerado primordial dotar a los estudiantes de Grado de 

Educación Primaria de clases prácticas para trabajar la escala de los mapas a través de 

Google Earth y que fueran ellos mismos quienes crearan materiales para diferentes 

edades, justificando por qué y cómo llevarían a cabo su labor docente, qué objetivos se 

marcarían, qué contenidos y procedimientos desarrollarían en cada caso, etc. 

2.2. Instrumentos de la investigación y materiales 

El instrumento básico de esta investigación ha sido Google Earth, en su versión 

gratuita. Se trata de un programa informático similar a un sistema de Información 

Geográfica (SIG), creado por la empresa Keyhole Inc., que permite visualizar imágenes 

en 3D del planeta, combinando imágenes de satélite, mapas y el motor de búsqueda de 

Google que permite ver imágenes a escala de un lugar específico del planeta. Apareció 

con este nombre en mayo de 2005, cuenta con diferentes versiones y ha ido cambiando, 

a través de su estructura de Web 2.0, gracias a la participación de los usuarios. Podemos 

incluir versión de pago y gratuita, con diferentes prestaciones según se trate de una u 

otra. 
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En el ámbito de las Ciencias Sociales (área de Conocimiento del Medio en 

Primaria) Google Earth se presenta como una tecnología de Internet que permite 

observar, comparar, analizar, diferenciar, elaborar y alcanzar los conocimientos del área 

de la Geografía (y también de la Historia).  

Con esta TIC se proporciona la posibilidad de acceder al aspecto físico externo 

de la Tierra y, a partir de él, organizar conocimientos que sin una observación directa 

del fenómeno quedarían vacíos de sentido y poco útiles para el alumnado. 

Se trata de un programa ciertamente innovador que puede permitir, al alumnado 

de Grado en Educación Primaria, optimizar los procesos de enseñanza-aprendizaje de 

las Ciencias Sociales. 

Los materiales requeridos para la investigación han sido los ordenadores 

portátiles que cada grupo de alumnado ha llevado a las sesiones.  

Previamente se ha informado a los grupos de la necesidad de descargar, en sus 

PC’s, la versión gratuita de Google Earth y se les ha entregado, por Campus Virtual, un 

pequeño manual sobre el uso del programa, elaborado por la propia investigadora 

(Isabel Mª Gómez Trigueros). 

Se les ha recomendado que tuvieran un pendrive de, al menos, 3 Gb donde 

guardar las tareas, planteamientos o dudas, de sus tareas. 

2.3. Procedimientos 

El trabajo parte del análisis del nivel de competencia conceptual y procedimental 

en geografía, del alumnado de Grado de Primaria que cursa segundo, del área de 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, en la Universidad de Alicante. El 

proceso que se ha seguido en esta investigación ha sido el de trabajar, a lo largo de diez 

sesiones de una hora y cuarenta minutos de duración, conceptos y procedimientos 

relacionados con el espacio geográfico.  

Se han creado grupos que han oscilado entre los tres y los cuatro alumnos/as, 

dependiendo del número de asistentes a las clases. Este alumnado, como se ha 

significado antes, es de segundo curso de Grado de Primaria. 

El punto de partida ha sido una evaluación inicial o diagnóstica acerca de los 

conocimientos conceptuales de la escala gráfica y numérica de los mapas, así como 

conocimientos procedimentales (competencia TIC) en el manejo de la herramienta 

Google Earth. La finalidad de esta evaluación era poder enlazar estos conocimientos 

(teóricos y prácticos) con los nuevos contenidos básicamente didácticos o, como ha sido 
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el caso, profundizar en aquellas lagunas que existían respecto al espacio geográfico y su 

análisis con el mapa. 

Las sesiones se han compuesto de una base teórica donde se han explicado, de 

manera concreta y detallada, contenidos propios de la ciencia cartográfica. De manera 

concreta, se ha analizado el concepto de espacio, mapa, escala gráfica y numérica; uso 

de los mapas para el análisis e interpretación del espacio geográfico; uso e 

interpretación de las escalas gráficas y numéricas de los mapas. 

Al mismo tiempo, se han trabajado procedimientos cartográficos, concretamente 

la elaboración de la escala de un mapa (gráfica y numérica); utilización de las escalas de 

los mapas para medir distancias reales; elaboración de croquis y planos a partir de la 

escala dada. 

A continuación, se ha realizado un análisis de los problemas con los que se 

puede encontrar, el alumnado de Grado de Primaria, para poder desarrollar estos 

contenidos entre su alumnado de 6 a 12 años. 

Tras la formación de los grupos de alumnos/as y, con posterioridad a las 

primeras explicaciones teórico-prácticas, se les propuso que fueran ellos/as mismos 

quienes elaboraran materiales para poder explicar y trabajar el espacio geográfico con 

alumnado de 6-12 años. 

Este material didáctico debía elaborarse con Google Earth y con recursos 

cartográficos que pudieran encontrar en Internet. 

Se les indicó que para la elaboración de estos recursos tuvieran en cuenta en 

nivel de desarrollo espacial de los diferentes ciclos de Primaria y el currículo oficial 

(RD 1513/2006, de 7 de diciembre). 

Una vez elaboradas las diferentes propuestas didácticas, los grupos han realizado 

una puesta en común con sus compañeros/as, explicando y analizando las tareas que han 

elaborado. En esta puesta en común se ha dedicado especial atención a la concreción de 

tareas propuestas y desarrollo del currículo oficial de cada uno de los ciclos de Primaria. 

3. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los resultados obtenidos a lo largo de este trabajo muestran algunas de las 

principales dificultades con las que se encuentra el alumnado de Grado de Primaria a la 

hora de afrontar la elaboración de tareas para enseñar el espacio geográfico. En 

particular, el problema radica en la capacidad de leer e interpretar las escalas de los 

mapas. 
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Como punto de partida señalar que del alumnado con el que se ha realizado esta 

investigación (239 alumnos/as de segundo curso de Conocimiento del Medio Natural, 

Social y Cultura de Grado en Primaria en la Universidad de Alicante), el 63% no habían 

trabajado, de manera práctica, con la escala gráfica y numérica anteriormente o, al 

menos, decían no recordar haber hecho ejercicio de paso de escala del mapa a la 

realidad. Del 47% restante, sólo el 23% se presentaron voluntariamente para compartir, 

mediante una breve explicación ante el resto de sus compañeros/as, cómo traspasar 

información de la realidad al papel. 

También, en esta valoración inicial de los grupos, se preguntó sobre la 

competencia en TIC, concretamente si conocían o habían utilizado Google Earth para 

realizar localizaciones espaciales. El 90% sí que había utilizado el programa para 

búsquedas simples (una calle, su propia casa, un país al que se dirigían de viaje, etc.). El 

10% restante sí respondió que conocía el programa pero que no lo habían utilizado 

nunca.  

A partir de estos datos iniciales se pasó a adaptar las propuestas teóricas y 

prácticas del trabajo cartográfico a las características del alumnado. La finalidad era que 

los futuros maestros comprendieran y conocieran el uso y función de la escala del mapa 

para poder transmitir estos conocimientos a su futuro alumnado de Primaria. 

Así, se intentó que los grupos formados fueran homogéneos, de manera que en 

todos los grupos hubiera al menos un miembro que conocía y había utilizado el 

programa Google Earth. 

Se analizó, previo al desarrollo de las tareas, que la mayoría de alumnos entre 6 

y 12 años, presenta dificultades claras a la hora de entender el concepto de escala y, 

como se ha analizado en las sesiones teóricas, debían tener en cuenta que los materiales 

creados se adapten a los problemas de abstracción de los alumnos de primer y segundo 

ciclo de Educación Primaria (Piaget 1973).  

También muestran problemas a la hora de entender qué es un mapa y cómo un 

mapa puede representar un espacio real (de tres dimensiones al papel). 

Algunos de los trabajos prácticos realizados, de inicio y contacto con la 

herramienta Google Earth y con los conceptos teórico-prácticos de escala gráfica de un 

mapa se pueden concretan de la siguiente manera: 

1) Propuesta de trabajo 1. Trasposición de un espacio real a una escala numérica a

través de Google Earth y sobre un espacio próximo al alumnado (espacio vivido). 

En este ejemplo, se ha elegido la distancia entre dos puntos conocidos, del parque 
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del Aulario II de la Universidad de Alicante. En la figura1 el grupo ha elegido dos 

puntos, A y B, y ha medido con la herramienta regla, la distancia que en el programa 

Google Earth existe entre ambos puntos. A partir de la distancia que proporciona el 

programa se ha pasado a calcular, a partir de la escala gráfica que aparece en Google 

Earth, la distancia en la realidad. Posteriormente, el mismo grupo de alumnos ha 

medido manualmente y sobre el terreno, la distancia entre A y B. 

Figura 1: Ejercicio medir distancias dos puntos de la UA. Fuente: Google Earth. 
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Figura 2: Ejercicio de medición de escala gráfica de la imagen. Fuente: Google Earth. 

2) Propuesta de trabajo 2. Se han realizado mediciones de grandes distancias, a

partir de Google Earth, y se han comparado con la distancia real con la de otras 

fuentes (guías actualizadas e Internet). Por ejemplo, la distancia existente entre el 

Aulario II de la UA y la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de 

Valencia (espacio percibido por el alumnado). 

Figura 3: Marcas de posición con dos puntos distantes y la escala gráfica de dicha imagen. Fuente: 

Google Earth. 

Figura 4: Línea de medición de ambas marcas de posición para calcular la distancia real en relación a la 

escala gráfica del mapa. Fuente: Google Earth. 

Con posterioridad a estos trabajos, se han propuesto diferentes ejercicios para 
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representado 
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trabajar, con el alumnado de Primaria, que son el material didáctico en el que se 

concretan tanto la consecución de los contenidos geográfico-espaciales teóricos como 

los procedimentales y prácticos. 

4. CONCLUSIONES

Tras la realización de esta investigación, se ha evaluado tanto el material 

elaborado por los futuros docentes como el grado de consecución de los contenidos 

teóricos relacionados con el concepto de espacio geográfico (concretamente escala del 

mapa) como los prácticos relacionados con la competencia TIC.  

Los resultados muestran que la consecución de conceptos (procedimentales y 

conceptuales) de espacio geográfico (y escala del mapa), respecto de otros grupos de 

alumnos/as con los que no se ha seguido esta metodología, es muy positiva. Esta 

aplicación ha puesto de manifiesto que el 100% del alumnado de Grado en Primaria han 

alcanzado los objetivos previstos en el área de Conocimiento del Medio Natural, Social 

y Cultural para segundo curso que se resumen en los siguientes: 

a) Los grupos en los que se ha desarrollado una metodología activa, en TIC, han

asimilado e interiorizado, de una manera rápida y sencilla, los contenidos 

conceptuales de espacio geográfico, percepción espacial, mapa, escala gráfica y 

numérica. 

b) Estos alumnos han comprendido que el sistema de referencia (mapa y escala)

adapta el espacio real sobre un papel para que el análisis y la interrelación de los 

elementos que aparecen puedan analizarse más fácilmente. 

c) La participación ha sido muy activa, con aprendizaje motivador ya que al

utilizar el programa Google Earth como herramienta de trabajo, han podido 

plasmar, en cada sesión, los contenidos teóricos aprendidos y transformarlos en 

actividades prácticas. 

d) Los alumnos/as han asimilado las dificultades con las que se van a encontrar

en las aulas de Educación Primaria respecto del concepto escala del mapa, con lo 

que pueden anticiparse a su labor como docentes. 

En resumen, se les ha dotado de conocimientos, teóricos y prácticos, sobre el 

espacio geográfico al tiempo que se les ha invitado a crear sus propios materiales de 

trabajo, instrumento valioso para optimizar su práctica docente en el tratamiento del 

tema espacial y se les ha enseñado estrategias útiles para solucionar y resolver dudas 

sobre cartografía (concretamente sobre la escala del mapa). 
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Se confirman las hipótesis de partida en las que se hacia mención al valor del 

programa Google Earth como herramienta útil para las clases de Conocimiento del 

Medio Natural, Social y Cultural. Este programa permite no sólo trabajar contenidos 

conceptuales y procedimentales sino también acercar al alumnado, tanto de Grado como 

de Educación Primaria, a la realidad geográfica. 

También se ha constatado que la metodología activa, evitando la sola utilización 

de la cartografía tradicional y estática (el mapa en papel), ayuda a la asimilación de 

conceptos y procedimientos, al proponer la elaboración de sus propios materiales de 

trabajo. 
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RESUMEN 

Dentro del marco curricular de las enseñanzas medias y del desarrollo de las TIC como herramientas 

educativas, se ha llevado a cabo una propuesta didáctica dirigida a alumnos de secundaria, en la 

asignatura de Geografía e Historia, con la intencionalidad de servir como base para sus estudios 

posteriores universitarios, concretamente estudios de Grado de Magisterio. El objetivo básico de esta 

propuesta didáctica es la aplicación en las aulas de las TIC. Para su puesta en práctica se ha utilizado una 

metodología activa partiendo de contenidos históricos, relacionándolos con conocimientos geográficos 

tales como orientación, localización, etc. Se ha propuesto trabajo en pequeños grupos, a través de mini-

proyectos, como actividades individuales. El bloque temático seleccionado es la formación y desarrollo 

de la Unión Europea, haciendo hincapié en las etapas de creación, países que la integran, tratados y 

acuerdos, etc. Los resultados de la investigación han ido dirigidos a la producción de material para el 

alumnado y a la consecución de los contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) históricos 

y geográficos curriculares. Se han incluido también materiales complementarios como vídeos, 

PowerPoint, blogs, Wikis, imágenes, textos. De este modo, se incluyen las TIC en las sesiones de 

geografía e historia, potenciando el interés del alumnado.  

Palabras clave: Unión Europea, TIC, Google Earth, Educación Secundaria, Grado de Magisterio 
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1. INTRODUCCIÓN

Con esta actividad, vamos a tratar de que el alumnado de Grado de Magisterio 

de Primaria, conozca cuál fue el proceso de formación de la Unión Europea, a modo 

recordatorio y con el fin de completar los conocimientos adquiridos en ESO y 

Bachillerato. La pretensión no es sólo que recuerden por qué se formó este bloque 

comercial sino también que comprendan su origen y logren profundizar sobre los 

contenidos que, como se puede comprobar en las pruebas iniciales, desconocen o no han 

interiorizado a lo largo de la Secundaria. Para ello utilizaremos todo tipo de fuentes, de 

tipo gráfico y visual, además del temario escrito y teórico. 

De todos es conocido el enorme “desnivel” que existe entre lo estudiado y 

aprendido en Primaria y Secundaria y la metodología y contenidos que se desarrollan en 

la universidad. Sin los contenidos base (teóricos y prácticos) el temario que aparece 

diseñado en el currículo del área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, 

que se imparte en Grado de Primaria, no puede desarrollarse de manera satisfactoria 

(contenidos previos a la creación de la UE como la Segunda Guerra Mundial o la 

Guerra Fría).  

La cuestión que se plantea en esta investigación es valorar cómo el trabajo 

participativo del aula, a través del uso de las nuevas tecnologías, puede ayudar a 

comprender mejor, de una manera más lúdica y atractiva, los contenidos teóricos y, al 

mismo tiempo desarrollar la competencia en TIC propuesta por el currículo oficial en 

Grado de Primaria. Al tiempo que se pretende, a través de estos materiales, crear un 

eslabón entre los contenidos trabajados en Primaria y Secundaria con los nuevos 

contenidos que deben construirse en los estudios superiores. 

A este respecto, y tras las modificaciones en el currículo oficial y la 

globalización de la sociedad, se ha modificado  la manera de trabajar con el alumnado. 

Si la enseñanza se ha basado, tradicionalmente, en la tiza y la pizarra, hoy se ha 

producido un cambio hacia una metodología activa y participativa del alumnado. A esto, 

ha contribuido la importancia creciente de las nuevas tecnologías en el mundo. Las TIC 

y su impacto en la sociedad hace necesario incluir la alfabetización digital del alumnado 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este objetivo se ha visto reflejado en la 

normativa que regula la educación con la incorporación de la llamada competencia 

digital. En la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), se refleja el uso 
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de las TIC como tarea esencial para la adquisición de competencias básicas a lo largo de 

toda la enseñanza obligatoria.  

Estas mismas directrices se reflejan en los planes de estudio de Grado de las 

universidades españolas. Bolonia introduce la necesidad de formar en TIC y de 

garantizar un aprendizaje “a lo largo de la vida” a partir del desarrollo de competencias 

básicas. 

En este sentido Vera (2004) señala que el uso de las nuevas tecnologías, en el 

día a día docente, desarrolla el aprendizaje significativo porque induce a modificar las 

propias estructuras cognitivas. Es una manera de relacionar y analizar conceptos, al 

tiempo que permite una mejor memorización y desarrollo de la capacidad crítica del 

individuo. Además, trabaja la planificación y la reflexión del alumnado que participa, de 

una manera activa, en su propio proceso de aprendizaje.  

Por su lado, Marques (1996) considera que la incorporación de las TIC favorece 

procesos de reelaboración y apropiación crítica del conocimiento, en la sentido de 

colaborar en la construcción de su propio conocimiento.  

Así pues, la utilización del ordenador desde un punto de vista didáctico se plantea 

como una herramienta útil y motivadora para el alumnado que puede aprender a su 

ritmo de una manera eminentemente práctica. 

Se necesita de programas adecuados al contexto de trabajo y a las actividades 

propuestas. De ahí que para esta investigación se haya utilizado Google Earth, al igual 

que toda una serie de materiales ya existentes en Internet. 

Como hipótesis de esta investigación se ha planteado: 

-Analizar si las TIC ayudan al desarrollo de conocimientos y aprendizajes sobre 

el tema de la construcción de la Unión Europea, entre el alumnado de Grado de 

Magisterio, analizando los resultados obtenidos en la asignatura de Conocimiento del 

Medio Natural, Social y Cultural. 

Valorar si las metodologías participativas y activas, a través de Internet y las 

TIC, ayudan a motivar al alumnado de Grado ante los temas que ya se trabajaron en la 

ESO y Bachillerato (UE, Segunda Guerra Mundial, etc.), de manera que se completan y 

retoman contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) y se construyen 

otros nuevos fijados en los currículos de estudios superiores. 

2. METODOLOGÍA
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La metodología propuesta en este trabajo ha sido activa y participativa por parte 

del alumnado y del profesorado involucrado. El alumnado de Grado de Magisterio 

implicado ha pasado de ser un mero receptor de contenidos sobre la Unión Europea y su 

historia, a participar activamente en su aprendizaje, creando incluso materiales propios.  

Se han diseñado tareas a nivel individual y grupo. Los grupos que se han 

constituido han sido lo más heterogéneos posibles, combinando alumnado de 

bachillerato de ciencias sociales y humanístico con el de otros estudios (proveniente de 

ciclos formativos o de bachillerato científico) 

La manera de trabajar ha sido a través de explicaciones teórico-prácticas y, al 

mismo tiempo, la participación del alumnado en el proceso de resolución y creación de 

actividades para la puesta en común del grupo clase. 

El contexto en el que se ha desarrollado la investigación ha sido en la 

Universidad de Alicante y en la Universidad de Burgos.  

Se trata de dos grupos de segundo y tres grupos de tercer curso de Grado de 

Magisterio. Concretamente, dos grupos de alumnos de la Universidad de Alicante y tres 

grupos de tercer curso de la Universidad de Burgos, de los cursos 2011-12 y 2012-13 

respectivamente. 

Estos grupos con los que se ha trabajado están formados por, aproximadamente, 

55-60 alumnos/as cada uno de ellos. El horario ha sido de cuatro horas semanales con 

cada grupo. 

Los contenidos analizados se centran en el bloque de contenidos de la UE, 

concretamente: 

1. De la CECA a los Tratados de Roma 

2. El Tratado de Maastricht y la formación de la Unión  

3. Adhesiones a la UE  

Los materiales empleados son variados, particularmente se ha prescindido de un 

manual concreto para hacer un mayor uso de las nuevas tecnologías. Los contenidos 

teóricos y prácticos se han reutilizado a partir de la fuente Internet. Se ha considerado 

necesario no limitar los recursos a un solo programa sino que se ha dado cierta libertad a 

los docentes y al alumnado, a la hora de elegir y decantarse por un tipo concreto de 

material, esto es, Wikis, Blog ya existentes, WebQuest y su elaboración, Google Earth, 

videos ya elaborados, material sonoro, etc. 
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Los instrumentos empleados son los ordenadores portátiles y los de mesa que 

existen en las de las universidades concretas (UA y UBU), y el material con el que 

cuenta el departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas. 

Por ello, las sesiones se han ido combinando entre el aula o laboratorio de 

informática y el aula de referencia asignada. Al tiempo, y dependiendo de la 

disponibilidad del aula o laboratorio de informática, las sesiones prácticas se han 

realizado en el aula de referencia informando, previamente al alumnado, que llevara a 

clase sus propios PC’s. 

 

2.1. Propuesta didáctica concreta 

El primer paso realizado ha sido llevar a cabo una pequeña introducción a modo 

de contexto histórico, con el fin de recordar lo ya estudiado en la ESO y Bachillerato. Se 

han tratado, de forma superficial, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y la 

Guerra Fría, para lo cual se ha utilizado un mapa, disponible en Internet, y así ver, de 

forma gráfica, este enfrentamiento.  

En el siguiente enlace, podemos encontrar un mapa, sobre las principales 

alianzas, durante la Guerra Fría. La actividad se ha centrado en el Pacto de Varsovia y la 

OTAN. 

 

Imagen 1: Mapa con las principales alianzas. Fuente: 

http://historia1bac.blogspot.com.es/2012/03/principales-alianzas-militares-durante.html 

 

http://historia1bac.blogspot.com.es/2012/03/principales-alianzas-militares-durante.html
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A este material le ha acompañado la herramienta Google Earth, para explicar en 

detalle el tema. Usando la pestaña de “Añade una ruta”, se ha trazado la línea que 

dividía Europa en dos mitades, la oriental y la occidental. Es una herramienta muy útil, 

puesto que permite deslizarse por todo el mapa de Europa, además de contar con la 

pestaña que se abre y añade información adicional.  

 

Imagen 2: División de las dos Europas tras las IIª Guerra Mundial. Fuente: Google Earth 

 

En este punto, se destacan las consecuencias que tuvo la Segunda Guerra 

Mundial, especialmente la división que se estableció en el mundo y el estallido de la 

Guerra Fría. Para plasmar, de forma gráfica este enfrentamiento, además de los mapas, 

se han utilizado imágenes y caricaturas encontradas en Internet,  que hacen más ameno 

y entendible el contenido:  

  

 

 

 

 

Imagen 

1. 
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Fuente: 

http://www.recursosacademicos.net/web/20

13/04/25/la-guerra-fria/ 

Imagen 2: Fuente :http://la-guerra-

fria.wikispaces.com/

A continuación, la tarea se centró en el análisis del bloque occidental. Se resaltó 

la importancia que Estados Unidos tenía en ese momento, así como el papel secundario 

al que quedó relegada Europa.  

Las principales ideas tratadas en este apartado de la investigación se resumen en 

un PowerPoint, elaborado por los docentes, que se utilizó como base para la explicación 

del tema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 1: Esquema resumen sobre el bloque occidental tras la IIª Guerra Mundial. Fuente: Elaboración 

propia. 

Este estudio se completa con el análisis, más a fondo, de todos los países que integran 

este bloque, así como las características del mismo y las diferencias que mantiene con el 

bloque comunista o bloque del Este. 

1) De la CECA a los Tratados de Roma 

A partir de este momento, se entró en el bloque temático concreto. A este punto 

se le considera el más importante y, en él, se resaltaran algunas ideas clave. El punto de 

partida son los primeros proyectos comunitarios y acciones conjuntas que tienen lugar 

en los momentos previos a la creación de la CECA. Se destaca el papel que tuvo el Plan 

Marshall, concedido por los Estados Unidos a los países europeos que quisieron 

aceptarlo. La URSS y todos sus países satélites no lo aceptan. El Plan Marshall es 

importante, porque supone la primera cooperación y puesta en común entre todos los 

 El mundo pasa a estar controlado por dos 
superpotencias: EEUU y URSS

 Europa Occidental queda unida y relegada a los 
Estados Unidos

 Conocido como: Bloque Capitalista Muy 
heterogéneo por las diferencias económicas y nacionales

Bloque Occidental estará formado por: Estados Unidos + Europa 
Occidental

http://www.recursosacademicos.net/web/2013/04/25/la-guerra-fria/
http://www.recursosacademicos.net/web/2013/04/25/la-guerra-fria/
http://la-guerra-fria.wikispaces.com/
http://la-guerra-fria.wikispaces.com/
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países europeos que lo aceptan. A este punto, se le dedica una sesión y  se acompaña la 

explicación con un documental de cuarenta y cinco minutos, que complementa el 

análisis que se está realizando. El documental concreta está colgado en YouTube a 

partir del siguiente enlace: http://www.youtube.com/watch?v=L-aT0gOPSyI 

El segundo aspecto a trabajar es el de la creación de la CECA, la cual se 

considera como el antecedente directo de la UE. Para la explicación de este punto, se ha 

empleado el PowerPoint que ya se ha citado más arriba, así como de la herramienta 

Google Earth, con la cual se aprecia, de manera más clara, los países firmantes.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2: Esquema resumen sobre la CECA. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9 mayo 1.950  “Declaración Schuman”

 18 abril 1.951  Tratado de París (CECA), firmado 
por: Francia, Alemania, Luxemburgo, Bélgica, Italia 
y los Países Bajos.

 Se considera el origen de la Unión Europea.

 OBJETIVO: Mejorar el comercio del carbón y el 
acero entre todos los países firmantes del Tratado. 

http://www.youtube.com/watch?v=L-aT0gOPSyI
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Imagen 3: Países miembros que firman el Tratado de Roma. Fuente: Google Earth 

Imagen 4: Marca de posición con la explicación de la CECA. Fuente: Google Earth. 

 

Aquí  se observan dos capturas de pantalla del programa Google Earth. En la 

imagen 2 aparecen los seis países que firman los Tratados de Roma. En la imagen 3, se 

trata de la pestaña que se ha elaborado, en clase, con la explicación correspondiente al 

organismo de la CECA. Esta marca de posición la deben crear los alumnos/as, a modo 

de tarea para retomar el tema y, al mismo tiempo, trabajar la competencia TIC. 

La sesión continua con el trabajo, a través del PowerPoint resaltando las 

siguientes ideas: 

 Tratados de Roma firmados en 1957 

 De aquí surgirán la CEE y la Euratom 

 La CEE tendrá como objetivo la creación de un mercado único europeo 

 

Se puede utilizar la misma imagen de Google Earth, usada durante la 

explicación de la CECA añadiendo, a esa misma imagen, una nueva marca de posición 

descriptiva explicando los Tratados de Roma: 
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Imagen 5: Marca de posición con la explicación del Tratado de Roma. Fuente: Google Earth. 

Lo verdaderamente importante de este tema, es que los alumnos logren comprender las 

siguientes ideas: 

 Tratados de Roma (1951) y CECA como precedente de la Unión Europea 

 Tratados de Paris (1957), de donde surgen la CEE y la Euratom, con el objetivo de crear 

un mercado común europeo 

 Europa de los Seis: Alemania, Francia, Italia, Holanda, Bélgica y Luxemburgo 

 

 

2) El Tratado de Maastrich y la formación de la Unión Europea 

Para trabajar este apartado se ha empezado explicando el relanzamiento que vivió el 

proyecto unitario, tras una etapa de estancamiento, que se materializará con las primeras 

anexiones: El paso, de la Europa de los seis a la Europa de los nueve,  y posteriormente 

a la de los doce.  Se comentan las diferentes anexiones y sus años concretos. 

Para explicar estas primeras adhesiones, se ha recurrido al programa Google Earth, 

donde se ha realizado una tarea práctica, añadiendo las nuevas adhesiones a los países 

que ya se habían señalado. Esta imagen se ha acompañado con una marca de posición, 

creada por cada uno de los grupos de alumnos/as. En ella se explican las características 

de cada ampliación. 
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   Imagen 6: Marcas de posición sobre los nuevos países integrantes de la UE. Fuente: Google Earth. 

 

 Imagen 7: Marca de posición con explicación de las adhesiones. Fuente: Google Earth. 

 

Al ser un tema complejo, deberemos resumir estas ideas al máximo y 

acompañarlas de documentos de tipo gráfico.  
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Como base para la explicación de este tema, se propone la creación de un eje 

cronológico que sirva como guía sobre adhesiones y complete el material creado con 

Google Earth.  

 

Imagen 8: Eje cronológico sobre adhesiones a la UE. Fuente: Elaboración propia. 

 

Toda esta tarea se completa con la creación de un blog en Internet. La puesta en práctica 

de esta idea, se puede llevar a cabo de dos maneras. Por un lado, podemos crear el blog 

y que sean los docentes los encargados de colgar la información a disposición de los 

alumnos/as, facilitándoles materiales. Por otro lado, se puede crear el blog, pero que 

sean los alumnos/as, bajo la supervisión de los docentes, quienes se encarguen de 

redactar y colgar artículos y materiales.  

 

3. RESULTADOS OBTENIDOS A PARTIR DE ESTA INVESTIGACIÓN 

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación se concretan en una 

mayor participación del alumnado en las sesiones y en la obtención de mejores 

resultados en su evaluación. 

Así, del total de alumnos/as de Grado, han participado en las tareas diarias el 

95% del total de los grupos. Esta implicación en las sesiones ha aumentado a partir de la 

utilización de esta metodología activa y participativa (antes era de menos del 80% 

respecto de las prácticas, en clase y fuera del aula, propuestas por los docentes). 

La evaluación, del tema concreto y de las prácticas elaboradas, ha sido muy 

satisfactoria. El porcentaje de evaluación aprobados en los diferentes grupos ha sido 

elevado: del 95%. De estos aprobados, comentar que las calificaciones han mejorado, 

siendo más del 75% superior a seis. 
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CURSO 

2011-12 

GRUPOS 

UA 

CALIFICACIÓN OBTENIDA 

>5 6 ó + 7-8 >8 

2º A 10% 28% 41% 21% 

2º B 8% 39% 38% 15% 

CURSO 

 2012-13 

GRUPOS 

UBU 

CALIFICACIÓN OBTENIDA 

>5 6 ó + 7-8 >8 

3º A 25% 29% 44% 2% 

3º B 13% 22% 41% 24% 

3º C 17% 15% 37% 31% 

Cuadro 3: Porcentaje calificaciones grupo de alumnado UA y UBU, curso 2011-12 y 

2012-13. 

Ha mejorado el ambiente de trabajo del alumnado sobre los que se ha 

modificado la manera de trabajar, potenciando el trabajo colaborativo, en grupo.  

Se ha potenciado el desarrollo de la competencia en TIC que, en el área de 

Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural se limitaba a las exposiciones con 

PowerPoint del profesorado y a alguna práctica aislada con PC. Esto, ha mejorado 

también la percepción sobre la historia y los contenidos históricos y la futura manera de 

elaborar y desarrollar sus clases el alumnado de Magisterio de Primaria. 

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación se resumen en: 

1. A partir de una metodología dinámica y activa, el alumnado de Grado de 

Magisterio se implica más en las sesiones docentes. Se crea un ambiente motivador y 

participativo que permite desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje más 

exhaustivo y completo. 

2. Al utilizar herramientas TIC (Goolge Earth, PowerPoint) y materiales 

existentes en Internet (videos, Blog, Wikis, imágenes), el bloque temático de Historia, 

sobre la Unión Europea se percibe como una cuestión próxima y cercana al alumnado, 

que explica muchas cuestiones actuales, modificándose, en positivo, la percepción de 

esta área. 

3. El alumnado retoma y enlaza contenidos que ha trabajado, previamente, 

en la ESO y Bachillerato, de manera que disminuye el “desnivel” existente entre los 
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contenidos de la Educación Secundaria y los currículos de Ciencias Sociales, de los 

estudios superiores universitarios, en este caso, los estudios de Grado de Primaria. 

4. El alumnado trabaja la competencia en TIC y adquiere habilidades 

procedimentales al realizar tareas con Google Earth, reordenando la información 

obtenido de Internet, de una manera crítica. 
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RESUMEN 

 
El objeto de la presente comunicación al congreso XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria 2013 es establecer las bases de la formación de los alumnos en la adquisición de los conocimientos 

necesarios sobre regulación legal del ejercicio profesional de la arquitectura. La reducción en el número de 

créditos en las asignaturas del nuevo grado de arquitectura genera un obligado reajuste en los contenidos a 

impartir en las mismas, así como en un nuevo enfoque en la manera de trabajar con el alumno. Se plantea el 

diseño de un programa de aprendizaje y evaluación mixto a través de casos de estudio, como una posibilidad 

para completar la información proporcionada por el docente y en una primera aproximación de lo que será el 

ejercicio profesional del arquitecto. 

Se pretenden acometer aspectos vinculados con la deontología y la estructura de la actividad profesional; la 

organización colegial; los procedimientos y la reglamentación administrativa de la edificación; el contenido 

reglamentario del proyecto arquitectónico y la práctica de la dirección de obra; las responsabilidades 

profesionales y, finalmente, la regulación civil y urbanística del derecho de propiedad. 

 

Palabras clave: Arquitectura; ejercicio profesional; regulación; responsabilidades; reglamentación; 

aprendizaje; proyecto arquitectónico 
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1. INTRODUCCIÓN. BREVE RESEÑA HISTÓRICA DE LA ENSEÑANZA DE LA 

ARQUITECTURA LEGAL EN ESPAÑA 

 

Según el “Libro blanco de los estudios de grado en arquitectura”
i
 el origen de la 

formación en la materia está en 1972 el año más rico en emisión de ideas para cambiar las 

cosas”, en el que Juan de Villanueva recibió el nombramiento de director general de la 

academia de San Fernando. En dicho cargo “se estrenó con un (…) memorándum que 

propugnó la intensificación de tres áreas docentes: la de los estudios tipológicos, la de la 

arquitectura legal y la de las enseñanzas técnicas y científicas, principalmente de estática, 

mecánica de fluidos y física experimental”
ii
.  

El primer Plan de Estudios se basó en un documento denominado “Instituciones sobre 

la enseñanza de los ingenieros y arquitectos” (1840), que incluía normas redactadas a propia 

iniciativa por Juan Jesús Lallave, profesor de mecánica de la Academia que 34 años después 

llegaría a dirigir la escuela de arquitectura de Madrid, las cuales pretendían aportar nociones 

científicas semejantes a las que recibían entonces los ingenieros e incluían un completo plan 

de estudios confeccionado a la manera de los de éstos, diferenciado por asignaturas concretas 

y con una precisa ordenación temporal por medios cursos (o sea, semestres académicos), plan 

que inspiró los de carácter oficial que sólo unos años después iban a implantarse. Las materias 

teóricas eran: tres, de teoría general de la construcción; tres, de análisis de edificios; dos, de 

máquinas; dos, de arquitectura legal
iii

. 

El Plan de Estudios de 1858 bosquejó el contenido de los tres años propios de la 

carrera de arquitecto, dividiéndolo en dos grandes bloques: el de materias relacionadas con la 

construcción y el formado por el resto, donde se incluía la historia de la arquitectura, la 

arquitectura legal, la higiene, la óptica, la acústica, entre otras materias
iv

.  

En 1862 tiene lugar el origen bibliográfico de la disciplina académica de la 

arquitectura Legal, con la publicación de la obra Estracto de las lecciones de arquitectura 

legal, del que es autor Mariano Calvo y Pereira, quien poco después publicó Arquitectura 

legal: tratado especial de la legislación vigente y sus aplicaciones en la construcción de 

paredes, vistas y luces; y en 1871, Marcial de la Cámara editó su Tratado teórico-práctico de 

agrimensura y arquitectura legal. El común denominador de la literatura clásica sobre la 

Arquitectura Legal está constituido por el ejercicio del derecho de propiedad en relación con 

los bienes inmuebles y, más concretamente, por las limitaciones impuestas al mismo por 

nuestro Código Civil (Cc): deslindes, medianerías, servidumbres, interdictos, expropiaciones 
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y reglas de policía urbana (normas para la edificación en los terrenos) son las materias 

presentes en los primeros tratados sobre la materia
v
. 

A partir del Tratado de arquitectura legal de Manuel Martínez Ángel y Ricardo 

Oyuelos Pérez, publicado en 1894, se incorporaron a la disciplina referencias a los contratos, 

a las responsabilidades profesionales y a las tarifas de honorarios, aportando un repertorio de 

modelos de certificados a extender en el ejercicio profesional. Posteriormente se publicaron 

otras obras de De la Cámara y de Martínez Ángel, cuyo libro Arquitectura legal: resumen de 

las disposiciones legales relacionadas con la construcción y con el ejercicio profesional del 

arquitecto, publicada en 1922, puede considerarse como el origen de esta disciplina en 

España. 

Desde 1862, todos los planes de estudio de la carrera de Arquitectura incluyeron la 

asignatura de Arquitectura Legal
vi

, cuya docencia en todas las Escuelas de Arquitectura de 

España estuvo soportada durante la segunda mitad del siglo pasado por la publicación de la 

obra Arquitectura Legal y Tasaciones Inmobiliarias, de Santiago Fernández Pirla
vii

, referencia 

ineludible en la práctica del ejercicio profesional para varias generaciones de arquitectos hasta 

nuestros días.  

Finalmente, la disciplina recibió en algunos planes de estudio más recientes de 

distintas Escuelas de Arquitectura, tanto públicas como privadas, los nombres de Deontología 

y Valoraciones Inmobiliarias y Oficio del Arquitecto
viii

. En la actualidad, en la mayor parte de 

las Escuelas de Arquitectura de nuestro país se ha mantenido la incidencia de lo que 

podríamos llamar ‘Derecho de la construcción’ o Arquitectura Legal propiamente dicha, con 

una considerable intensificación de las referencias al ejercicio profesional del arquitecto y a su 

organización, a lo que se ha incorporado el contenido propio de la docencia del Derecho 

Urbanístico. Finalmente, una parte esencial del perfil académico lo constituyen las 

valoraciones inmobiliarias, un aspecto en el que se considera al arquitecto como el profesional 

idóneo y que está experimentando una creciente demanda social de expertos en la materia
ix

. 

 

2. LA ENSEÑANZA DE LA ARQUITECTURA EN EL ESPACIO EUROPEO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR. EL CONTEXTO DE LA ENSEÑANZA DE LA 

ARQUITECTURA LEGAL 

 

En lo que se refiere a los estudios de arquitectura, el artículo 46 de la Directiva 

2005/36/Ce del Parlamento Europeo y  del Consejo de 7 de septiembre de 2005 relativa al 

reconocimiento de cualificaciones profesionales establece en su apartado primero que la 
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formación de arquitecto deberá ser de nivel universitario y su elemento principal deberá estar 

constituido por la arquitectura, deberá mantener un equilibrio entre los aspectos teóricos y 

prácticos de la formación en arquitectura  

 

2.1 La formación en materia de regulación del ejercicio profesional de la arquitectura en el 

resto del mundo 

La Carta de la Unesco para la Educación Arquitectónica declara entre los objetivos 

fundamentales de la educación de los futuros arquitectos la adquisición de “las habilidades de 

proyecto necesarias para conciliar las necesidades de los usuarios con las limitaciones 

impuestas por los factores de coste y por las regulaciones de la edificación”. Además, la Carta 

declara que la educación arquitectónica implica la adquisición, entre otras, de la capacidad de 

“conocer y aplicar los códigos y normas de planeamiento, proyecto, construcción, seguridad y 

salud y utilización del entorno edificado”; “conocer las diferentes formas de contratación 

profesional”; “ comprender la ética profesional y los códigos de conducta aplicables en la 

práctica de la arquitectura y de las responsabilidades legales de los arquitectos afectadas por 

la inscripción en registros profesionales en la práctica profesional y en su ámbito contractual”; 

y, por último, “comprender los sistemas de evaluación económica y la utilización de medios 

electrónicos o manuales para la evaluación del entorno construido”
x
. Todos estos conceptos 

forman parte de los contenidos de la disciplina académica de Arquitectura Legal.  

En la mayor parte de la Escuelas de Arquitectura británicas, las materias propias de la 

disciplina de Arquitectura Legal se imparten en la asignatura denominada “Professional 

Practice and Management in Architecture”, que en muchas de ellas desarrolla el sistema 

utilizado por el RIBA (Royal Institute of British Architects) para la habilitación profesional, 

que constituye el sistema aceptado por la ARB (Architects Registration Borrad), agencia de 

registro de los arquitectos en Reino Unido. 

Por otra parte, el citado “Libro Blanco de los estudios de grado en arquitectura” recoge 

el conjunto de criterios de rendimiento que la National Architectural Accrediting Board 

(NAAB) o Consejo Nacional de Acreditación de Arquitectos de los Estados Unidos utiliza en 

los procedimientos de evaluación de la calidad de los estudios de arquitectura que imparten 

allí las distintas universidades. Entre ellos recoge los siguientes relacionados con la formación 

relativa a la regulación del ejercicio profesional de la arquitectura
xi

:  

 

23. Responsabilidades legales 
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Comprensión de las responsabilidades legales del arquitecto en lo referente a: la salud, 

seguridad y bienestar público; ordenanzas de planeamiento; normativa de la 

construcción; accesibilidad y otros factores que influyen en el diseño y la construcción 

de los edificios; así como en el ejercicio de la profesión de arquitecto. 

 

24. Cumplimiento de la normativa de la construcción 

Comprensión de la normativa, reglamentos y estándares aplicables a una determinada 

localización y proyecto de construcción, incluyendo las condiciones de uso, altura y 

superficie edificable permitida, tipos de construcción permitidos, requerimientos de 

separación, requisitos para la habitabilidad, sistemas de evacuación, protección contra 

incendios y exigencias estructurales. 

  

31. El contexto legal del ejercicio profesional de la arquitectura 

Conocimiento del contexto legal en constante evolución dentro del cual los arquitectos 

ejercen su profesión y de las leyes relacionadas con la colegiación profesional. los 

contratos de servicios profesionales y la creación de estudios de diseño arquitectónico 

y otras entidades jurídicas afines . 

 

32. Organización y gestión del ejercicio profesional de la arquitectura 

Conocimiento de los principios básicos de la organización de oficinas, planificación 

comercial, marketing, negociación, gestión financiera y liderazgo en la medida en que 

éstos son aplicables al ejercicio de la profesión de arquitecto. 

 

33. Contratos y documentación 

Conocimiento de los distintos métodos de entrega de proyectos, las formas 

correspondientes de contratos de servicios y los tipos. 

  

37. Ética y juicio profesional 

Conocimiento de las cuestiones éticas implicadas en las valoraciones profesionales 

relativas al diseño arquitectónico y al ejercicio de la profesión 
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2.2 La formación en Arquitectura Legal en España 

Siguiendo las pautas de la National Architectural Accrediting Board, el Libro Blanco 

elaboró el cuestionario de competencias específicas otorgadas por el título de arquitecto 

vigente en la fecha de su publicación, que  está constituido por las dos relaciones siguientes, 

en las que se reseñan las materias vinculadas a la docencia de la Arquitectura Legal
xii

: 

 

- GRUPO A: HABILIDADES 

o A29. GESTIÓN DE NORMAS URBANÍSTICAS.  

o A30. GESTIÓN DE NORMAS CONSTRUCTIVAS.  

- GRUPO B: SABERES 

o B28. FUNDAMENTOS LEGALES.  

o B29. DEONTOLOGÍA Y ORGANIZACIÓN CORPORATIVA.  

o B30. TRÁMITES PROFESIONALES.  

 

Finalmente, la Orden ECI/3856/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los 

requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 

ejercicio de la profesión de Arquitecto, recoge en su Anexo el “Establecimiento de requisitos 

respecto a determinados apartados del anexo I del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 

por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, relativo a la 

memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales”. En su apartado 3, entre las 

competencias que los estudiantes deben adquirir se señalan las siguientes: 

6. Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función en la sociedad, en 

particular elaborando proyectos que tengan en cuenta los factores sociales;  

10. Capacidad de concepción para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio 

respetando los límites impuestos por los factores presupuestarios y la normativa sobre 

construcción; 

11. Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y 

procedimientos para plasmar los proyectos en edificios y para integrar los planos en la 

planificación. 

Y en el apartado 5, relativo a la planificación de las enseñanzas, entre las competencias que 

deben adquirirse se incluyen las siguientes propias de la docencia de la Arquitectura Legal: 

- Módulo Técnico (construcción, estructuras e instalaciones) 
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o Aptitud para valorar las obras 

o Conocimiento de. 

 La deontología 

 La organización profesional 

 La estructura colegial 

 La responsabilidad civil 

 Los procedimientos administrativos y de gestión y tramitación colegial 

 La organización de oficinas profesionales 

 Los métodos de medición, valoración y peritaje 

 El proyecto de seguridad e higiene en obra 

 La dirección y gestión inmobiliarias 

- Módulo proyectual (Composición, Proyectos y Urbanismo) 

o Capacidad para 

 Realizar proyectos de seguridad, evacuación y protección en inmuebles 

 Aplicar normas y ordenanzas urbanísticas 

o Conocimiento de 

 La reglamentación civil, administrativa, urbanística, de la edificación y 

de la industria relativa al desempeño profesional 

 El análisis de viabilidad y la supervisión de proyectos integrados 

 La tasación de bienes inmuebles 

- Proyecto fin de grado 

 El ejercicio consistirá en un proyecto integral de arquitectura en el que se 

sinteticen todas las competencias adquiridas en la carrera y cumpliendo 

con  la reglamentación técnica y administrativa aplicable. 

Esta distribución de competencias en el texto legal pone de manifiesto que las materias 

propias de la disciplina académica de arquitectura Legal tienen un carácter pluridisciplinar y 

transversal en el contexto de las competencias que deben adquirirse para la obtención de los 

títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto, 

participando tanto del área técnica -con las disciplinas propias de la construcción, estructuras 

e instalaciones-, como del ámbito proyectual, que incorpora las materias de composición, 

proyectos y urbanismo. 
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3. LA DISCIPLINA ACADÉMICA DE ARQUITECTURA LEGAL EN EL NUEVO 

SISTEMA EDUCATIVO 

 

3.1 Planteamiento general 

La docencia de la disciplina académica de la arquitectura legal está enfocada hacia la 

práctica del ejercicio profesional, en la que el alumno se introducirá pocos meses después de 

adquirir los conocimientos correspondientes. Por lo tanto, las estrategias de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación de conocimientos, así como los medios didácticos utilizados, deben 

estar orientados hacia la integración del alumno en la actividad laboral. Por otra parte, las 

destrezas y habilidades que el alumno debe adquirir, son las necesarias para la obtención de 

las atribuciones legales para el ejercicio de una profesión con un notable impacto social, y 

cuyas responsabilidades civiles, penales y administrativas adquieren una notable relevancia. 

A la vista de lo anterior, la docencia de la materia está necesariamente condicionada dualidad 

de las dos formas básicas que caracterizan el ejercicio profesional de la arquitectura en 

España: el ejercicio libre y por cuenta ajena de la profesión, con un relevante predominio de la 

primera modalidad sobre la segunda, aunque en la actualidad este modelo está en un proceso 

de crisis cuya evolución futura de difícil predicción. Por otra parte, los métodos pedagógicos 

utilizados deben tener presentes la inserción del profesional español en el marco europeo e 

internacional, su creciente diáspora en los mercados laborales globales y las diferencias con la 

distribución que en ambas modalidades de ejercicio de la profesión de arquitecto se producen 

en el resto del mundo. 

La organización de la docencia de la disciplina académica de Arquitectura Legal se 

basa en la diversificación de las distintas técnicas de aprendizaje, que básicamente adoptan los 

siguientes formatos: 

 Docencia presencial mediante clases magistrales (100 alumnos) con exposición de las 

bases teóricas, seguidas de evaluaciones tipo test del nivel de comprensión adquirido 

 Seminarios (40-50 alumnos) con debates sobre casos reales de actividad profesional, y 

supuestos de responsabilidad, previa búsqueda por los alumnos de recursos sobre la 

jurisprudencia existente en bases de datos de libre acceso en la red;  

 Talleres (15 alumnos), en los que el estudiante trabaja en grupo sobre un caso práctico 

propuesto y tutelado por el profesor, tanto en el centro de cálculo como en el aula 

convencional  

 Análisis, exposición y discusión casos por equipos de 3 alumnos con un formato 5/5/5 

o Presentación oral de 5 minutos con 5 diapositivas, con debate posterior 
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o Documento individual de 5 páginas

 Realización de trabajos de grupo

 Tutorías grupales con resolución de dudas de forma conjunta

 Tutorías individuales o semi-individuales para la resolución de problemas específicos

 Evaluación de conocimientos

o Test sobre la comprensión de los conceptos impartidos en las dos últimas

clases de 60 minutos que determina el grado de seguimiento de la

asignatura por el alumno

o Control de evaluación de los conocimientos adquiridos en cada mes

lectivo, consistente en prueba de test y/o preguntas de desarrollo con

propuestas de análisis crítico de casos, o resolución de problemas de

valoración.

o Evaluación del nivel de calidad de los ejercicios prácticos y las

presentaciones orales

Se desarrollan a continuación los formatos más relevantes. 

3.2 Las clases magistrales 

Las clases magistrales consisten en una exposición sobre los contenidos de la 

asignatura con una duración de 60 minutos, en la que se plantean casos concretos para ilustrar 

los contenidos teóricos. Los ejemplos propuestos, que en muchas ocasionas afectan a 

arquitectos cuya obra es objeto de estudio por los alumnos en otras asignaturas, se apoyan 

generalmente sobre informaciones publicadas en la prensa diaria y en la red. Estas 

exposiciones de contenido teórico-práctico, se alternan con debates surgidos a partir de las 

preguntas y comentarios de los alumnos relacionados con el caso objeto de estudio. 
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                     El contrato profesional                     La magnitud de la responsabilidad profesional 
 

     
Responsabilidad civil contractual 

 

     

3.3 Seminarios, talleres y debates 

Los debates sobre casos reales relacionados con la actividad profesional y supuestos 

de responsabilidad se llevan a cabo en seminarios (40-50 alumnos), así como en talleres (15 

alumnos), en los que el estudiante trabaja en grupo sobre un caso práctico propuesto y 

tutelado por el profesor, tanto en el centro de cálculo como en el aula convencional previa 

búsqueda por los alumnos de recursos sobre la jurisprudencia existente en bases de datos de 

libre acceso en la red. 
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La responsabilidad del arquitecto vs. las obligaciones legales de los propietarios y usuarios 

 

En estos seminarios y talleres se desarrollan debates en los que se analizan, exponen y 

discuten casos publicados en los medios de comunicación convencionales o en la red, que por 

su impacto social son conocidos por los alumnos. Los casos se estudian y debaten por equipos 

de 3 alumnos con un formato 5/5/5 

o Presentación oral de 5 minutos con 5 diapositivas, con debate posterior 

o Documento individual de 5 páginas a entregar tras la presentación 

 

Los casos sometidos a debate se a refieren a situaciones en las que se han producido 

daños materiales en la edificación o en otros bienes, así como la comisión de delitos o faltas 

en el ejercicio profesional: 

o Daños y perjuicios en la ejecución del contrato de obras 

o Daños y perjuicios en la actividad pericial 

o Delitos contra la seguridad de los trabajadores en la ejecución de obras 

o Delitos contra el patrimonio arquitectónico 

o Delitos contra la ordenación del territorio 

o Delitos contra la administración de justicia en la actividad pericial 
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                    Responsabilidad penal                                          Responsabilidad penal  

 

 

3.4 Las evaluaciones tipo test 

Los conocimientos adquiridos en las clases magistrales y el grado de comprensión de 

los conceptos explicados se evalúan mediante ejercicios tipo test. La periocididad de estos 

controles de seguimiento de la asignatura es semanal y abarca el contenido de dos sesiones de 

clases magistrales de 60 minutos.  

Según algunos trabajos de investigación educativa, este sistema no solo tiene utilidad 

para la evaluación de los conocimientos adquiridos, sino que también presenta ventajas 

relativas a la eficiencia de los alumnos en la propia asimilación de los conceptos impartidos, 

frente a otros más convencionales, como la lectura de textos con recuperación posterior de los 

conceptos y la realización de ideogramas
xiii

. Los estudios realizados por este equipo de 

investigación han demostrado de forma experimental que la realización de ejercicios tipo test 

permite una mejor retención y asimilación de los conocimientos adquiridos, siempre que se 

realicen de forma frecuente y de forma prácticamente inmediata a la exposición magistral
xiv

, 

tal y como se propone aquí para la evaluación d conocimientos sobre la regulación del 

ejercicio profesional de la arquitectura. 

  

4. CONCLUSIONES 

 Según el “Informe arquitectos 2007. Encuesta sobre el estado de la profesión”
xv

, la 

responsabilidad civil es, junto con la sostenibilidad y el Código Técnico de la edificación, uno 

de los tres ejes temáticos en los que se desarrolla dicho trabajo por constituir la base del 

ejercicio profesional. Entre las áreas de actividad de los estudios de arquitectura, las 

relacionadas con la arquitectura legal figuran en el tercer puesto después de los trabajos de 

edificación y urbanismo y por delante de los trabajos de cálculo o diseño de estructuras, 
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diseño de interiores y escenografía, cálculo o diseño de instalaciones, gestión inmobiliaria, 

promoción de obras, paisajismo y conservación del entorno. Más de un 40% de los 

encuestados dedican sus actividades profesionales a las materias propias de la arquitectura 

legal. 

 

 
Fuente: Informe Arquitectos 2007. Encuesta sobre el estado de la profesión 

 

A su vez en este Informe se señalan como causa principal de las deficiencias en la 

formación de los arquitectos en este terreno la imposibilidad de trasladar de forma teórica 

conceptos y situaciones que sólo cobran pleno sentido en el curso de la actividad real de la 

arquitectura. El objetivo de este trabajo es, precisamente, superar el reproche efectuado en 

esta última crítica que pretende reflejar el desajuste entre los contenidos teóricos de la 

docencia y la práctica del ejercicio profesional. 

Por otra parte, la visión que la sociedad tiene del arquitecto es altamente positiva en 

cuanto a su conocimiento (y debe entenderse que también en cuanto a la aplicación) de la 

normativa legal aplicable
xvi

. 

Es evidente que la dedicación a las actividades propias de la Arquitectura Legal no 

constituye una preferencia del alumno de arquitectura. En la última encuesta realizada entre 

estudiantes de arquitectura, la actividades propias de la arquitectura legal solo constituyen 

actividad preferencia para menos del 5 por 100 de los alumnos encuestados y esta actividad 

figura en el puesto decimocuarto entre las 17 propuestas
xvii

. No obstante se concibe como una 

materia vinculada a muchas otras ramas de conocimiento necesaria para adquirir destrezas en 

el desarrollo profesional, lo que supone enfocar las herramientas de aprendizaje hacia 

sistemas activos del alumno mediante el análisis crítico y resolución de situaciones reales.  
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Fuente: Encuesta on-line a estudiantes de arquitectura 2011 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

 
El presente es un trabajo que resulta de la aplicación de los principios básicos de la Economía del Bien 

Común en las clases de derecho constitucional. Principios que tienen estrecha relación con los 

denominados DESC: Derechos Económicos Sociales y Culturales que han venido desarrollándose en las 

sociedades donde el nivel de la pobreza es alto, es decir, los Estados de la región denominada de la 

periferia. Los Estados constitucionales occidentales han construido amplia doctrina al respecto, pero con 

limitaciones pues le han dado prioridad a un grupo de derechos imputándoles mayores garantías en 

desmedro de la eficacia de los DESC a los que los consideran  necesariamente prestacionales de difícil 

exigibilidad. Se ha producido, así, una erosión en la integralidad de los derechos fundamentales siendo 

una de sus causas el rol de la economía hegemónica. Nuevos enfoques críticos como la Economía del 

Bien Común permiten la reformulación de los derechos constitucionales. En este trabajo se refleja la 

experiencia en las aulas de la aplicación de conceptos básicos de la Economía del Bien Común en el 

derecho constitucional los que podrían formar parte de las herramientas teórico prácticas en la 

transmisión del conocimiento. 

 

Palabras clave: economía, bien común, derecho constitucional, DESC. 
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1.INTRODUCCIÓN  

La pobreza en los Estados constitucionales y, en concreto en los Estados 

Sociales, sigue siendo un problema pendiente de solución. La desigualdad está 

vinculada estrechamente a la pobreza. La economía actual no encuentra solución ante el 

problema de la crisis económica y está generando los índices más altos de personas sin 

acceso a los derechos básicos.  

La economía y el derecho son elementos recurrentes en los planteamientos de 

solución en la situación actual de crisis en la Unión Europea y, por ende, en España. 

Esta realidad es tomada en cuenta en las clases de derecho constitucional, 

específicamente, en el estudio de los derechos fundamentales por parte del  alumnado 

del Grado en Derecho. Se trata del estudio crítico de la eficacia de aquellos derechos 

que según la doctrina dominante no necesariamente son exigibles, nos referimos a los 

Derechos Económicos Sociales y Culturales - DESC.  

¿Son realmente los DESC diferentes a los derechos individuales negativos? 

¿Qué relación encontramos entre estos derechos con los principios de la Economía del 

Bien Común? Partiendo de estas cuestiones se refleja en este estudio la interacción de 

las ideas de derechos económicos, sociales y culturales con los postulados de la 

Economía del Bien Común, corriente económico-social que se adecua a la perspectiva 

constitucional, y que de alguna manera, rescata los valores superiores tales como 

justicia e igualdad y la solidaridad. Cabe recordar que la solidaridad es un derecho 

reivindicado en las revoluciones liberales, en la etapa de gestación del Estado 

constitucional. 

El presente es un trabajo que resulta de la aplicación de los principios básicos de 

la Economía del Bien Común en las clases de derecho constitucional. Principios que 

tienen estrecha relación con los denominados DESC: Derechos Económicos Sociales y 

Culturales que han venido desarrollándose en las sociedades donde el nivel de la 

pobreza es alto, es decir, los Estados de la región denominada de la periferia.  

Los Estados constitucionales occidentales han construido amplia doctrina al 

respecto, pero con limitaciones pues le ha dado prioridad a un grupo de derechos 

imputándoles mayores garantías en desmedro de la eficacia de los DESC a los que los 

considera  necesariamente prestacionales de difícil exigibilidad. Se ha producido, así, 

una erosión en la integralidad de los derechos fundamentales siendo una de sus causas el 
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rol de la economía hegemónica. Nuevos enfoques críticos como la Economía del Bien 

Común permiten la reformulación de los derechos constitucionales.  

En este trabajo se refleja la experiencia en las aulas de la aplicación de 

conceptos básicos de la Economía del Bien Común en el derecho constitucional los que 

podrían formar parte de las herramientas teórico prácticas en la transmisión del 

conocimiento. Especialmente, se hace referencia a la solidaridad, igualdad que 

confluyen con la noción de Estado Social. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

El objetivo de este trabajo, en la docencia en derecho constitucional, es la 

comprensión de los conceptos básicos de derechos fundamentales relacionados con los 

de la Economía del Bien Común. Para ello el alumnado aprende a diferenciar los 

derechos humanos de los derechos fundamentales. Conoce críticamente la historia del 

derecho para evitar confusiones que afectan a la completitud de los mismos. Maneja el 

concepto de Estado Social e Igualdad Real. Todo ello vinculado a la solidaridad y a la 

economía sustentada en la justicia tal como lo promueve la corriente de la Economía del 

Bien Común. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

Los derechos económicos, sociales y culturales contienen una amplia gama de 

derechos reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales y en diversos tratados internacionales y regionales sobre derechos humanos. 

Entre éstos se pueden mencionar los siguientes: el derecho al trabajo tales como las 

condiciones laborales justas y equitativas, la protección contra el trabajo forzado y 

obligatorio y el derecho a crear sindicatos y formar parte de ellos. El derecho a la 

educación, el cual incluye la garantía del derecho a un nivel educativo gratuito y 

obligatorio. Incluye los  derechos culturales de las minorías y de los pueblos indígenas 

como por ejemplo, lo derechos a la identidad cultural reconocidos en muchas 

Constituciones latinoamericanas. El derecho al disfrute de salud física y mental, en el 

que se incluyen condiciones de vida saludables y servicios de salud accesibles y de 

calidad. El derecho a una vivienda digna que incluye la protección contra desalojos 

forzosos y el acceso a una vivienda asequible, habitable, bien situada y culturalmente 
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satisfactoria. El derecho a la alimentación. El  derecho al agua, es decir, el derecho a 

disponer de agua suficiente y a contar con instalaciones higiénicas seguras y accesibles 

física y económicamente. En suma, una serie de derechos que en la mayoría de las 

Constituciones no suelen estar ubicadas en el apartado de derechos con tutela reforzada.  

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1976, 

considera, conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, que 

la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la 

dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales 

e inalienables. Esta normativa internacional reafirma que no puede realizarse el ideal del 

ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones 

que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales -

DESC-, tanto como de sus derechos civiles y políticos.  

Como puede constatarse, la normativa internacional, no considera a los DESC 

diferente a los derechos civiles. Los grupos de derechos civiles y políticos y los DESC 

no son compartimentos estancos. Todos los derechos han de concebirse en su 

completitud.  

En la doctrina europea de los derechos humanos suelen clasificarse de diversas 

formas. Como por ejemplo, derechos de primera, segunda y tercera generación. (Peces-

Barba, Gregorio, 1988 y Vicente Giménez, 2006). A modo de resumen cabe recordar 

que los derechos de primera generación incluyen a los derechos negativos tales como 

los civiles y políticos, es decir, supuestamente se trata de derechos que no necesitan de 

un hacer del Estado. Los de segunda generación se refieren a los DESC y, en concreto, a 

la igualdad, materia de nuestro estudio. Y los de tercera generación son aquellos a los 

cuales la filosofía dominante les denomina derechos de los pueblos o de solidaridad e 

implica la interacción y cooperación entre Estados a nivel internacional.  

Es importante destacar que esta clasificación, básicamente, responde a la 

realidad histórica europea. Desde la aparición del constitucionalismo liberal, esta idea y 

clasificación occidental ha sido el modelo hegemónico en lo que se refiere a la 

organización política. Posteriormente con el desarrollo del derecho de sociedades no 

occidentales, la idea que divide a los derechos viene siendo cuestionada. La 

contestación se centra básicamente en su carácter eurocéntrico. Por ejemplo, la doctrina 

que defiende los DESC como derecho estrechamente vinculados los civiles y políticos y 
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que por tanto no necesariamente obedecen a un determinado contexto cronológico y 

espacial. 

Para comprender esta posición crítica frente a las citadas clasificaciones de 

derechos según su nacimiento o generaciones, es necesario que el alumnado aprenda a 

manejar la diferenciación entre derechos humanos y derechos fundamentales: Los 

derechos humanos son diferentes a los fundamentales, por ejemplo, en el grado de 

concreción positiva. Los derechos humanos responden a un concepto de contornos más 

amplios e imprecisos que la noción de derechos fundamentales.  

Pérez Luño (2004: 46) define a los derechos humanos como el “conjunto de 

facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de 

la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser reconocidas 

positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”. 

Respecto de los derechos fundamentales el mismo autor los define como 

“aquellos derechos humanos garantizados por el ordenamiento jurídico positivo, en la 

mayor parte de los casos en su normativa constitucional, y que suelen gozar de una 

tutela reforzada”. (Pérez Luño, 2004: 46 y 47). Tomás y Valiente (1996: 43) explica que 

“los derechos fundamentales son derechos humanos positivizados en una Constitución 

que gozan dentro de ella y de todo el ordenamiento estatal de una posición central en 

tanto que fundan y fundamentan el Estado constitucional y democrático de Derecho”. 

Continuando con esta explicación el citado autor hace la diferencia puntual ya 

comentada: “Por medio de la Constitución, los derechos fundamentales pasan de la 

categoría ética de derechos naturales o derechos humanos, a la categoría jurídica de 

derechos positivizados con el más alto rango y protección” (Tomás y Valiente, 1996: 

43). 

Sobre esta base, el alumnado reflexiona acerca de que el derecho es un producto 

histórico, que éste responde a una realidad social. De ahí que, por ejemplo, los DESC 

sean concebidos derechos exigibles cuando logran incluirse en el núcleo duro de 

derechos fundamentales con garantía reforzada. Un ejemplo de ello es la ubicación 

sistemática del derecho de huelga y del derecho de educación en la Constitución 

Española.  

Los DESC son derechos relacionados con la igualdad de todas las personas, 

busca el bienestar de la ciudadanía y pretende que el Estado adopte su rol de gestor y 

distribuidor de la riqueza que favorezca a los más débiles. En este sentido, está presente 
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para su eficacia el concepto de Estado Social y constitucionalismo social. En cierto 

modo, estas idas están contenidas en los principios de la Economía del Bien Común 

cuando reivindica la igualdad real. Y la igualdad real, de acuerdo con la doctrina 

constitucional, requiere de la intervención del Estado, es decir, del Estado Social. 

El Estado Social, como principio constitucional está conectado con un concepto 

de justicia e igualdad real. Para ello la Constitución española establece un sistema de 

distribución territorial del poder que hace posible la realización de políticas sociales 

distintas en las diversas partes del territorio. Por lo tanto, para entender el concepto de 

Estado Social no se puede obviar  lo que la Constitución establece el artículo 1.1 y el 

artículo 9.2 cuyos textos consideramos necesario citar en este trabajo: 

Artículo 1.1: “España se constituye en un Estado social y democrático de 

Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, 

la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. 

Artículo 9.2: “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones 

para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 

reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y 

facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural 

y social”.   

El Estado Social interviene en la sociedad para realizar acciones con el fin de 

hacer eficaces los derechos. Y es importante tener en cuenta que esta intervención busca 

dotar de eficacia a todos los derechos, ya sean negativos o positivos. Es decir, 

individuales o políticos y los DESC. Porque los derechos tienen carácter negativo y 

positivo a la vez, por ende, todos necesitan de la acción de los poderes públicos para su 

materialización. En suma, los derechos deben ser concebidos de forma integral y no 

como grupos separados sin interacción alguna afectando negativamente su eficacia o 

exigibilidad. 

Sin embargo, dicha separación se suele defender argumentando que los DESC 

han nacido posteriormente, esto es, después de los civiles y políticos. Otro de los 

argumentos que intenta perpetuar el “defecto de nacimiento” de los DESC (Courtis, 

2002: 22) y que obstaculiza su exigibilidad es el referido a que los DESC necesitan de 

una necesaria intervención del Estado a diferencia de los derechos civiles y políticos 

que no exige obligación del hacer a los poderes públicos. Sobre esta base se sostiene 

que la exigibilidad de los DESC generaría gastos ingentes al Estado. Así, se consigue 
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posponer su eficacia. El derecho constitucional crítico , así como el citado autor, 

consideran que ello no es cierto ya que todos los derechos en general necesitan de la 

intervención del Estado para su realización. A este respecto conviene señalar que el 

libro de Courtis es utilizado en las clases porque recoge la práctica jurídica y las 

aportaciones del derecho comparado en cuanto a la exigibilidad, en concreto, de los 

DESC. 

Continuando con el estudio de los DESC, cabe puntualizar que la plasmación de 

estos derechos en las Constituciones obedece a tiempos y realidades históricas 

diferentes y no se rige solamente por la realidad europea. Este punto es importante a 

tener en cuenta en la enseñanza del derecho constitucional. Por ejemplo, en 1917 en 

América Latina los derechos sociales –derecho al trabajo- se plasmaron en la 

Constitución de Querétaro, México. No obstante ello, el constitucionalismo europeo 

suele considerar que la primera manifestación de derechos sociales en un texto 

constitucional se dio en la Constitución de Weimar de 1919, en Alemania. En la 

mayoría de Manuales de Derecho Constitucional al uso no figura el constitucionalismo 

social mexicano que fue anterior al europeo. En este sentido, podríamos reflexionar 

acerca de qué enseñanza/aprendizaje esperamos  al seguir acríticamente el ciclo de 

aparición de los derechos humanos en base solo a la historia de Europa.  

Otro aspecto que se tiene en cuenta en las clases es la relativa a la definición de 

derechos fundamentales, en el sentido que su sistemática es la que va a prevalecer a la 

hora de determinar su eficacia jurídica. Por tanto, la reflexión gira en torno a que se 

necesita de una ciudadanía activa para incorporar los derechos que no están en el 

apartado de los fundamentales propiamente dicho. Esto genera el interés del alumnado 

hacia la posibilidad de innovación del derecho hacia uno más justo e inclusivo. 

Precisamente aquí podemos hacer un símil con los planteamientos de la Economía del 

Bien Común que promueve la participación democrática en todo el entramado socio 

económico y político de “abajo hacia arriba”. Desde las bases sociales. Este 

planteamiento no es más que la exigencia de una democracia real, a veces dejada de 

lado, en la praxis de la democracia tradicional. La teoría del Bien Común promueve el 

desarrollo de una ciudadanía crítica y activa. Con ello restituye un concepto olvidado 

del derecho constitucional: la democracia real. 

Conviene señalar que el punto de partida de la Economía del Bien Común es la 

dignidad humana. Felber sostiene que la dignidad es la premisa para la libertad, justicia 
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e igualdad. Considera que instrumentalizar a las personas acaba con la dignidad y la 

dignidad es un valor del ser humano que se vulnera con el libre mercado (Felber, 2012: 

33). El alumnado utiliza la obra de Felber (Felber, 2012) y realiza un ensayo al final del 

semestre en el que realiza comparaciones entre la citada obra con el texto constitucional. 

La Economía del Bien Común gira en torno a estos conceptos: dignidad humana, 

solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social y participación democrática y 

transparencia (Felber, 2012: 57 y 58). Sin duda, son conceptos estrechamente 

relacionados con los del derecho constitucional. Los textos constitucionales reconocen 

que el fundamento de los derechos fundamentales es la dignidad. Al respecto cabe citar 

el texto constitucional español que en el Título I. De los derechos y deberes 

fundamentales, artículo 10.1 dice: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables 

que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los 

derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”. El 

alumnado en clases debe comprender este concepto decisivo para el estudio del derecho 

en general. Felber en su obra señala que existe un desconocimiento de la idea de 

dignidad. Este autor da a conocer desde su experiencia en las aulas en las Facultades de 

economía que cuando pregunta al alumnado universitario qué entienden por dignidad 

humana obtiene un cerrado silencio debido que a lo largo de la enseñanza no han 

aprendido no se le ha dado importancia a la dignidad humana (Felber, 2012: 32). En las 

aulas de las Facultades de Derecho es importante considerar este concepto. Por ello se 

pone énfasis en su ubicación en el texto constitucional. 

En el análisis crítico de los derechos no se puede dejar de considerar al conjunto 

de derechos denominado “derechos de solidaridad” que tiene que ver con los derechos 

de los pueblos frente a la opresión de los Estados del Norte. Este punto permite 

reflexionar cómo los derechos obedecen a nuevas realidades y exigencias. En este caso, 

las reivindicaciones del Sur intentar reformular la idea de derechos generalmente 

recogidos del Norte.  

Hasta este momento venimos explicando cómo la historia de los derechos que 

responden solo a una realidad no permite una visión crítica del mismo. Por ejemplo, en 

el ámbito de los derechos humanos los derechos de solidaridad parecen tener un 

significado sui generis. 

Toca, ahora, detenernos en el análisis de un concepto que desde la Economía del 

Bien Común viene instalándose en los debates en las Aulas: la idea de solidaridad. La 
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solidaridad está presente en la etapa inicial del Estado Constitucional. Su origen está en 

el valor fraternidad reivindicado en la revolución francesa, en la Declaración de 

Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 así como en el resto de textos de 

derechos humanos. Es una idea olvidada durante algunos siglos. Con la consolidación 

del constitucionalismo social reaparece la solidaridad. Tiene que ver con la  vinculación 

de una persona con otra (De Cabo, 2006). Implica un retorno al ser humano social, que 

necesita de la interacción con del resto de personas para poder realizarse.  

Esta idea es la que la Economía del Bien Común ha puesto sobre el debate. Es 

un concepto constitucional que se utiliza en las clases de modo que sirva para visibilizar 

el carácter de valor constitucional que tiene este principio de la Economía del Bien 

Común. Precisamente el principio de solidaridad se suele relacionar con el 

constitucionalismo social. Y es precisamente en este constitucionalismo donde se 

plantea la igualdad real. 

En consecuencia cabe constatar que en la etapa de mayor nivel “socialista” en 

España, se han aprobado una serie de normativas dirigidas a la realización de la 

solidaridad e relacionada básicamente con los derechos sociales como la igualdad y la 

economía sostenible. Todas ellas relacionadas con las reivindicaciones de la Economía 

del Bien Común. 

Al respecto cabe referir que en la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía 

Sostenible se ofrece una definición de economía sostenible acorde tanto con la noción 

de DESC y la Economía del Bien Común. El artículo 2 dice: “se entiende por economía 

sostenible un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, social y 

ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo de 

calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto 

ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las 

generaciones futuras para atender sus propias necesidades”. 

Y conviene señalar la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres. Esta normativa afirma que el pleno reconocimiento de la 

igualdad formal ante la ley, aun habiendo comportado, sin duda, un paso decisivo, ha 

resultado ser insuficiente. La violencia de género, la discriminación salarial, la 

discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía 

escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y 
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económica, o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar 

muestran cómo la igualdad plena, efectiva, entre mujeres y hombres, aquella «perfecta 

igualdad que no admitiera poder ni privilegio para unos ni incapacidad para otros», en 

palabras escritas por John Stuart Mill hace casi 140 años, es todavía hoy una tarea 

pendiente que precisa de nuevos instrumentos jurídicos (Exposición de Motivos). 

En la matriz de la Economía del Bien Común relacionada con sus principios 

básicos se formulan la necesidad de una economía basada en la justicia social y la 

igualdad de mujeres y hombres. El constitucionalismo crítico en el cual se adscribe este 

estudio toma como referencia la solidaridad, justicia, igualdad y la incorporación de la 

perspectiva de género coincidiendo con la Economía del Bien Común. Quedan por 

aplicar muchos de los principios de la Economía del Bien Común en la teoría y práctica 

del derecho constitucional. 

 

3. CONCLUSIONES 

Economía del Bien Común encuentran su encaje constitucional con la 

formulación de una serie de conceptos lo cuales se viene utilizando en la Asignatura 

Constitución. Derechos y Libertades e Instituciones del Estado. En, concreto, en la 

Unidad Didáctica donde se estudia la materia relativa a los derechos y libertades. En 

esta Unidad  se explica el modelo de Estado que incide en el modelo económico y en los 

derechos sociales. Se analiza el concepto de Estado Social en la Constitución española. 

Mediante la aplicación del derecho comparado se estudia los DESC y su influencia en 

los derechos fundamentales. Además, se aplica la perspectiva de género en concreto en 

la Unidad que contiene el estudio del derecho de Igualdad.  

Una conclusión importante es la demanda un nuevo protagonismo del Estado y 

de la ciudadanía. El desarrollo de la economía, sostiene la teoría del Bien Común, 

necesita de una ciudadanía activa en base a valores éticos –valores coincidentes con los 

valores superiores del Estado-. Formula el renacimiento de un nuevo Estado Social 

donde la igualdad real y la justicia sean los ejes de la vida social. La teoría de la 

Economía del Bien Común tiene en sí la impronta feminista puesto que defiende la 

igualdad de mujeres y hombres. Una idea de igualdad que encuentra resistencia en el 

derecho constitucional tradicional. La confluencia del derecho constitucional y de la 

Economía del Bien Común plantearía innovaciones en el derecho. En los Cursos 
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posteriores se pretende continuar incorporando nuevos métodos de análisis como éstos 

desde la interdisciplinariedad. 
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RESUMEN 

El acceso a estudios universitarios ha supuesto durante muchos años en nuestro país la puerta de entrada a 

un futuro profesional exitoso. Sin embargo, estas circunstancias han ido cambiando de la mano de las 

trasformaciones socioeconómicas acaecidas en España en los últimos años. 

Esta situación puede generar expectativas negativas en los estudiantes (Aguilar, 2005) que afectan a su 

implicación y rendimiento pero que, además pueden afectar a su actitud ante la ardua tarea de encontrar 

un empleo. 

Este estudio tiene como objetivo específico conocer las expectativas y demandas laborales de los 

estudiantes y la adecuación de los estudios universitarios elegidos a las mismas, así como analizar si 

existen diferencias entre el alumnado que ya ha iniciado sus estudios universitarios y los que aún se 

encuentran en la enseñanza secundaria. Participarán estudiantes de diferentes titulaciones universitarias 

así como alumnado de secundaria. A todos se les aplicará el cuestionario de expectativas y demandas 

laborales construido al efecto. 

Los resultados orientarán sobre cómo dotar al alumnado de estrategias que atiendan aspectos 

motivacionales y de competencias de cara a mejorar de sus actitudes ante la incorporación al mercado 

laboral y el aprendizaje de estrategias emprendedoras más ajustadas. 

 

Palabras clave: expectativas, mercado laboral, elección estudios universitarios 
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1. INTRODUCCIÓN  

Durante años se ha tratado de dilucidar que qué forma  se desarrollan los 

intereses profesionales. En este sentido, el enfoque cognitivo-social (Bandura, 1986; 

Lent, Brown y Hackett, 1994) considera que estos vienen determinados por las 

expectativas de autoeficacia y las expectativas de resultados. 

Centrándonos en estas últimas, los problemas para encontrar un trabajo tras la 

formación, condicionan de forma extrema estas expectativas. 

El desempleo se ha convertido en uno de los problemas socioeconómicos más 

preocupantes a los que se enfrenta nuestro país en la actualidad, con tasas de paro que 

superan a la media de la Unión Europea y de los países de la OCDE. Uno de los 

colectivos más afectados es el de los jóvenes, que se enfrentan cada día a mayores 

dificultades para acceder a un empleo. Cada vez se hace más difícil para los 

universitarios encontrar un puesto laboral acorde a la formación recibida.  

La creciente demanda de conocimientos y competencias que requieren hoy los 

mercados laborales en los países industrializados supone mejoras en los niveles de 

formación de cara a la incorporación al mundo laboral (Pichardo, García Berbén, De la 

Fuente y Justicia, 2007).  

Es cierto que los cambios en las pautas de formación de los jóvenes a lo largo de 

las últimas décadas han dado como resultado una significativa elevación del nivel 

educativo (Aparicio, 2009; Gallart, 2002). Si la reducción de los niveles más bajos se 

había logrado durante los años setenta y ochenta, los estudios medios y superiores, sin 

llegar a generalizarse, han incrementado de forma muy notable su presencia en los 

estratos jóvenes de la población en España. 

Esta ha sido una situación estable desde que se generalizara la escolarización, 

con la obligatoriedad hasta edades cada vez más avanzadas, dispuesta mediante 

reformas legales sucesivas (LOGSE: Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema 

Educativo, 1990, LOCE: Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza, 2004  y finalmente 

la LOE: Ley Orgánica de Educación, 2006), que aspiraban a  la consecución de 

titulaciones de grado superior que permitieran una mayor apertura del abanico de la 

oferta de trabajo.  

Sin embargo, paradójicamente, la existencia de un número considerable de 

estudios y trabajos académicos basados en datos estadísticos, de varias fuentes generales 

como el Panel de Hogares de la Unión Europea (PHOGUE, 1994) el Módulo de 

Transición de la Educación al Mercado Laboral (INE, 2001) o el más reciente, la 
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Encuesta de Transición Educativa Formativa e Inserción Laboral (ETFIL, 2005) sobre 

la inserción laboral de los jóvenes en España, nos revelan que esto no es así ya que las 

últimas generaciones de jóvenes afrontan un mayor grado de dificultad para consolidar 

su situación en el mercado de trabajo, y que es creciente la importancia del fenómeno 

conocido como sobreeducación (Aguilar, 2005; Albert, Toharia y Davia, 2008; 

Blázquez, 2005, Casquero, García-Crespo y Navarro, 2009; Davia, 2004). 

La situación económica actual hace todavía más difícil superar la brecha 

existente entre la educación y el trabajo; y dar respuesta efectiva al denunciado desfase 

entre lo que el sistema educativo dice formar y las exigencias reales del mundo laboral. 

Los estudiantes se encuentran con que haber estudiado una carrera no garantiza 

la incorporación de forma exitosa al mundo laboral, afectando esto directamente a sus 

expectativas basadas en  la creencia y esperanza de inserción laboral al finalizar sus 

estudios, lo que provoca una importante desmotivación desde etapas cada vez más 

precoces. 

A esta desmotivación se unen, en etapas más avanzadas la incertidumbre y 

agotamiento emocional, aspectos que llevan paulatinamente a sentimientos de 

desilusión al encontrarse que la carrera no les abre las puertas que esperaban o incluso 

por la falta de preparación que perciben para incorporarse al mundo laboral (Aguilar, 

2005). 

Volviendo a Bandura (1986), las expectativas de resultados pueden ser de tres 

tipos: materiales (retribución económica, estabilidad en el empleo, jornada laboral, etc.), 

sociales (prestigio, poder, influencia, estatus, aprobación paterna, etc.) o personales 

(satisfacción, autorrealización, etc.). Llevado al terreno de los intereses laborales, estas 

expectativas de resultados pueden estar afectando a la elección de los estudios y a la 

satisfacción con los mismos. 

Ante la situación actual, ¿qué piensan sobre su futuro los estudiantes que cursan 

estudios superiores?, ¿creen que están preparados para enfrentarse exitosamente al 

mundo laboral?, ¿están satisfechos con los estudios elegidos? o por el contrario, 

¿piensan que si hubieran cursado otra carrera tendrían mayores expectativas laborales? 

Y qué está ocurriendo con los alumnos de secundaria? Les está afectando 

también en sus expectativas formativas y laborales?, ¿está situación va a condicionar la 

elección de sus estudios?  
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Intentando dar respuesta a estos interrogantes planteamos el siguiente estudio 

que tiene como objetivo principal comparar las expectativas laborales de los estudiantes 

universitarios con las de aquellos que aún se encuentran cursando bachillerato y si estas 

creencias están influyendo en los criterios de elección de estudios universitarios.  

 

2. MÉTODO   

2.1 Participantes 

 La muestra fue seleccionada por conveniencia, y la formaron 593 alumnos, 266 

procedían de secundaria y 327 de la universidad de Alicante. De ellos, 363 (61.2%) eran 

mujeres y 230 (38.8%) varones (Tabla 1).  

 

Tabla 1: Perfil de los participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Instrumentos 

 El instrumento empleado ha sido un cuestionario elaborado para el estudio (ver 

anexo I), el cual está formado por dos bloques. En el primero aparecen los datos 

referentes a los datos sociodemográficos del alumnado, como son, el sexo, el curso y la 

titulación. La segunda parte del instrumento consta de preguntas en escala tipo Likert de 

1 a 5 (1= Totalmente en desacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo) relacionadas con las 

creencias y expectativas de los estudiantes hacia la carrera y hacia su futuro laboral.  

 

 

Variables Categorías 
N  % 

Etapa formativa IEES 266 44,9 

UA 327 55,1 

Género  MUJER 363 61,2 

HOMBRE 230 38,8 

Edad  14 A 17 165 27,8 

18-22 240 40,5 

23-26 91 15,3 

27-30 36 6,1 

MÁS DE 30 61 10,3 

Curso actual 1 BUP 125 21,1 

 
2BUP 260 43,8 

 
3 UA 64 10,8 

 
4 UA 19 3,2 

 
5 UA 125 21,1 
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2.3 Diseño 

Nuestra investigación se basa en un diseño ex post-facto puesto que la muestra 

pertenece a contextos concretos (ámbito universitario). Por otro lado, no se distribuye la 

población al azar puesto que los estudiantes fueron agrupados en función del género y la 

titulación. 

 

2.4 Procedimiento 

El procedimiento de recogida de información consistió en la aplicación del 

cuestionario a la muestra de alumnos. La muestra fue seleccionada intencionalmente 

entre octubre del 2011 y marzo del 2012, obteniéndose previamente el consentimiento 

informado de los participantes del estudio. El acceso fue relativamente sencillo, la 

muestra procedía de titulaciones universitarias y centros de secundaria en las que los 

investigadores impartían docencia. El contacto inicial se realizó directamente 

proponiéndoles su participación en el estudio y solicitándoles una entrevista. Una vez 

explicado el proceso se concertó una cita con ellos para rellenar el perfil 

sociodemográfico y el cuestionario. El tiempo estimado de aplicación fue 

aproximadamente de 10 minutos por persona.  

 

2.5 Análisis Estadístico 

Para examinar los datos sociodemográficos hallamos las frecuencias y 

porcentajes. Para hallar las comparaciones entre los grupos en los diferentes ítems de la 

escala de evaluación, se analizaron utilizando la t de Student para 2 muestras 

independientes. 

 

3. RESULTADOS 

Analizamos en primer lugar los criterios preferidos de los estudiantes para elegir 

sus estudios universitarios. 

De los resultados se desprende que los planteamientos en general son distintos 

entre los dos colectivos (Tabla 2). El contraste de medias mediante la prueba t para 

muestras independientes indica diferencias estadísticamente significativas en todos los 

ítems excepto en lo referente a la idea de que es importante tener  estudios universitarios 

y que estos facilitaran el ascenso laboral, compartidas por los dos grupos. También los 

dos grupos valoran por igual el interés por los temas de la titulación elegida. 
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Tabla 2: Motivo de elección de la titulación  

 
 Secundaria Universitarios t Sign 

 Items M DT M DT   

Tiene buenas salidas laborales 3,53 1,063 3,22 1,042 3.594 .000 

Es importante tener una titulación universitaria 3,53 1,063 3,53 1,108 -0.33 .974 

Una titulación universitaria me permitirá ascender en el 

trabajo 

3,89 1,311 3,76 ,920 1.358 .175 

Necesito una titulación universitaria para conseguir un 

buen trabajo 

3,82 1,039 3,46 1,023 4.250 .000 

Es una carrera corta 3,52 1,364 2,80 1,057 7.258 .000 

Es una carrera fácil 2,08 ,999 2,39 ,886 -4.05 .000 

Es asequible para mi situación económica 1,96 ,909 2,45 1,061 -5.955 .000 

Quiero ampliar mis conocimientos 3,13 1,069 3,46 1,372 -3.222 .000 

Me interesan los temas de la carrera 4,39 ,821 4,35 ,724 0.520 .603 

Me permitirá ganar dinero 4,59 ,730 3,43 1,167 14.081 .000 

Está bien visto 3,75 1,090 2,69 ,920 12.741 .000 

Me permitirá retrasar mi vida laboral; me gusta la vida 

como estudiante 

3,29 1,342 2,35 1,029 9.644 .000 

Mis padres consideran que es lo mejor para mi 2,25 1,082 2,54 1,268 -2.87 .003 

Amigos o conocidos míos lo han estudiado antes 3,06 1,377 2,69 1,384 3.222 .001 

 

Se observa también cuales son los aspectos más valorados por el alumnado y al 

que menos importancia se le da (Figura 1) 

En conjunto, los criterios menos valorados por el alumnado son el aspecto 

financiero y la facilidad de los estudios, aunque hay un cambio en la valoración según 

se trate de alumnos de secundaria o ya de los que se encuentran cursando estudios 

universitarios. 

En concreto se comprueba que los alumnos de secundaria lo que más valoran es  

que los estudios elegidos les permitan ganar más dinero (M=4,59) Por otra parte, tienen  

más en cuenta en su elección las salidas laborales de la carrera deseada (M=3,53), 

pensar que tener una carrera universitaria facilita la consecución de un buen trabajo 

(M=3,82) estando más influidos por la duración de la carrera (M=3,52), su prestigio 

(M=3,75) o el ejemplo de otras personas (M=3,06). 

Por el contrario para los estudiantes universitarios  es más importante la 

facilidad de los estudios (M=2,39), su cuantía económica (M=2,45), la posibilidad de 

ampliar sus conocimientos sobre el tema (M=3,46)  y el criterio paterno (M=2,54). 
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Figura 1: Valoración de los estudiantes de los diferentes criterios al elegir estudios 

universitarios 

 

Otro aspecto relevante del cuestionario es el referido a sus creencias sobre las 

posibilidades de la titulación elegida de cara a abrirles posibilidades de trabajo (Figura 

2). 

El contraste de medias mediante la prueba t de Student para muestras 

independientes refleja diferencias estadísticamente significativas entre los estudiantes de 

secundaria y los universitarios en todos los ítems excepto en la creencia en la necesidad 

de seguir formándose en la que el acuerdo es muy elevado en ambos grupos. 

 

 

3,53 

3,89 

3,82 

3,52 

2,08 

1,96 

3,13 

4,39 

4,59 

3,75 

3,29 

2,25 

3,06 

3,53 

3,76 

3,46 

2,8 

2,39 

2,45 

3,46 

4,35 

3,43 

2,69 

2,35 

2,54 

2,69 

0% 50% 100% 

Es importante tener una titulación … 

Una titulación universitaria me … 

Necesito una titulación universitaria … 

Es una carrera corta 

Es una carrera fácil 

Es asequible para mi situación … 

Quiero ampliar mis conocimientos 

Me interesan los temas de la carrera 

Me permitirá ganar dinero 

Está bien visto 

Me permitirá retrasar mi vida … 

Mis padres consideran que es lo … 

Amigos o conocidos míos lo han … 

Secundaria 

Universitarios 



2300 

 

 

 

Figura 2. Creencias sobre las posibilidades de tener un futuro exitoso con la titulación 

elegida 

 

En concreto se comprueba (Figura 2) que los alumnos de secundaria tienen una 

visión más positiva que los universitarios sobre las posibilidades que les abren los 

estudios elegidos para conseguir el trabajo que desean (M=3,62) y sobre la idea de que, 

en general, tener estudios universitarios facilita la consecución del trabajo deseado 

(M=4,04). 

Por el contrario, los estudiantes universitarios están más de acuerdo que los de 

secundaria con la idea de que otros estudios les abrirían más puertas en el mercado 

laboral  (M=3,35) y que lo que están estudiando es insuficiente para conseguir el trabajo 

que desean (M=3,31). 

 

4. DISCUSIÓN 

  La situación socioeconómica de nuestro país, inmerso en una profunda crisis 

económica provoca entre otros muchos efectos que los jóvenes afronten serias 

dificultades para encontrar un lugar en el mercado de trabajo. Todo ello puede generar 

expectativas negativas en los estudiantes (Aguilar, 2005) que afectan en primer lugar a 

su implicación y rendimiento pero que, además pueden afectar a su actitud ante la ardua 

tarea de encontrar un empleo.  
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 Ahondar en las expectativas de los estudiantes sobre las posibilidades laborales 

que les ofrecen sus estudios universitarios supone, por tanto, un elemento clarificador 

de los aspectos no sólo competenciales sino también motivacionales a desarrollar a lo 

largo de la misma. Difícilmente el alumnado desarrollará una actitud proactiva, 

participando, investigando y desarrollando su curiosidad si no considera que este 

esfuerzo vaya a tener sus frutos.  

 Los resultados de este estudio tratan de comparar las expectativas de resultados 

del alumnado de secundaria frente al universitario, tanto en la elección de sus estudios 

como en sus expectativas sobre las posibilidades que estos estudios les ofrecen, de cara 

a analizar posibles cambios entre ambos colectivos y la dirección de los mismos. 

 De hecho, cuando comparamos estos aspectos entre estudiantes de secundaria que 

aún se encuentran dilucidando qué hacer cuando finalicen sus estudios con las mismas 

variables en estudiantes universitarios, observamos en primer lugar diferencias en el 

tipo de expectativas de uno y otro grupo. Los estudiantes de secundaria se decantan 

prioritariamente por expectativas materiales (ganar dinero, salidas laborales, etc….) y 

sociales (prestigio, imitar a otros significativos, etc). En los estudiantes universitarios, 

por el contrario, aparecen otras expectativas personales (facilidad, posibilidad de 

ampliar conocimientos sobre un área de su interés, etc.) y sus expectativas materiales y 

sociales van más en consonancia con las circunstancias socioeconómicas actuales, tanto 

en lo material (el coste de los estudios) como en lo social (el criterio paterno. 

Sin duda estos resultados reflejan la maduración experimentada por el alumnado 

universitario y una mayor concienciación de la realidad social imperante. 

Sin embargo, vemos que esta maduración y toma de conciencia se acompaña de un 

mayor desencanto y desmotivación cuando se plantean las posibilidades futuras con los 

estudios elegidos que no aparecen en los estudiantes de secundaria. 

La situación actual está haciendo mella en la población universitaria y requeriría de 

una potenciación desde instancias universitarias de estrategias emprendedoras que 

disminuyan las expectativas negativas del alumnado y le doten de herramientas para 

mejorar sus posibilidades de inserción laboral. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El Estudio del derecho constitucional implica el conocimiento crítico de la historia de la humanidad y sus 

diferentes sistemas de producción. La modernidad donde se asienta el Estado constitucional es el 

resultado de factores institucionales y socioeconómicos propios del sistema capitalista en cuyo escenario 

se consolida el sujeto de los derechos. Este sujeto es concebido sobre la base de un individuo de sexo 

masculino a quien se le imputa derechos y obligaciones y con la exclusión de las mujeres cuya situación 

en la sociedad responde a una posición de subordinación histórica. Comprender el proceso de 

construcción del sujeto de los derechos es clave para conocer la historia del Estado desde su origen a la 

actualidad y para comprender, en consecuencia, el derecho constitucional. Con esta finalidad se ha 

elaborado un material didáctico mediante esquemas en el que se refleja cómo se producen los cambios 

históricos que afectan a las estructuras económicas, políticas y sociales permaneciendo casi inmutables el 

sistema patriarcal. Este trabajo recoge la experiencia investigadora y docente en derecho constitucional 

con perspectiva de género. 

 

Palabras clave: Derecho constitucional, género, sujeto de derechos, patriarcado, constitucionalismo. 
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1. Introducción 

Es un hecho comprobado científicamente la existencia y persistencia de la 

desigualdad de mujeres y hombres. Desigualdad que se sustenta en prejuicios sexistas 

que infravaloran a las mujeres
i
. Éste es un problema que obstaculiza la realización de 

los derechos de las mujeres. La teoría feminista ha denominado a estas relaciones 

desiguales entre mujeres y hombres relaciones de género. Para ello, desde los años 

setenta del siglo XX se afianzó en la docencia e investigación en las Universidades el  

novedoso sistema de análisis científico Perspectiva de Género que permite desvelar las 

diferencias de género y las consecuencias que éstas tienen para hombres y mujeres. Pero 

anteriormente ya se había desarrollado en el ámbito académico el estudio crítico del 

sistema patriarcal estrechamente relacionado con las relaciones de género. El 

patriarcado analiza al sistema jerárquico de relaciones sociales, políticas y económicas 

que, tomando como justificación la diferencia biológica sexual y su significado 

genérico, establece, reproduce y mantiene al hombre como parámetro de la humanidad 

institucionalizando el dominio masculino sobre las mujeres. Este dominio se manifiesta 

de diferentes maneras en distintas sociedades en todos los ámbitos en que se desarrolla 

la vida y se entrelaza con otros factores como la preferencia sexual, la edad, la etnia, la 

clase, la religión, la discapacidad. El sistema patriarcal mantiene y perpetúa la 

superioridad y el poder masculino sobre las mujeres. 

La comprensión de esta desigualdad por razón de sexo y los planteamientos para 

su erradicación necesitan de una puesta en común de todas las disciplinas. La teoría 

feminista es el punto de referencia en esta interdisciplinariedad por lo que la filosofía  

feminista a día de hoy es considerada una de las ciencias interdisciplinares por 

antonomasia. Tomando en cuenta ello, se resalta la importancia de la aportación de la 

historia crítica, en concreto, del materialismo histórico. Esta forma de entender la 

historia complementada con la teoría feminista y su método la perspectiva de género 

permite comprender el porqué  de la existencia de la desigualdad de mujeres y hombres 

para que a partir de allí se formulen alternativas que enriquezcan los estudios orientados 

a erradicar la discriminación de las mujeres. 

El constitucionalismo crítico recoge tanto las aportaciones de la historia crítica 

como de un nuevo derecho constitucional que considera que la igualdad jurídica 

necesita reformularse e innovarse para alcanzar eficacia. Esta eficacia no se puede 

alcanzar si no se resuelve el problema de la discriminación de las mujeres ya que ésta 
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significa la ruptura de la igualdad. Y esto es importante en el derecho constitucional, 

puesto que la igualdad que es el eje del Estado Social y Democrático de Derecho.  

Por ello, en nuestra docencia y trabajo en investigaciones se ha puesto atención a 

esta problemática que afecta negativamente a las mujeres. Desde el derecho 

constitucional se busca analizarla ahondando en las estructuras del edificio jurídico 

político que la sociedad moderna ha heredado donde la exclusión de las mujeres es un 

asunto pendiente que tiene la ciencia por comprender y resolver. 

Conviene recordar que el Estudio del derecho constitucional implica el 

conocimiento crítico de la historia de la humanidad y sus diferentes sistemas de 

producción. La modernidad donde se asienta el Estado constitucional es el resultado de 

factores institucionales y socioeconómicos propios del sistema capitalista en cuyo 

escenario se consolida el sujeto de los derechos. Este sujeto es concebido sobre la base 

de un individuo de sexo masculino a quien se le imputa derechos y obligaciones y con 

la exclusión de las mujeres cuya situación en la sociedad responde a una posición de 

subordinación histórica.  

Comprender el proceso de construcción del sujeto de los derechos es clave para 

conocer la historia del Estado desde su origen a la actualidad y para comprender, en 

consecuencia, el derecho constitucional. Con esta finalidad se ha elaborado un material 

didáctico mediante esquemas en el que se refleja cómo se producen los cambios 

históricos que afectan a las estructuras económicas, políticas y sociales permaneciendo 

casi inmutables el sistema patriarcal. Este trabajo recoge la experiencia investigadora y 

docente en derecho constitucional con perspectiva de género. Refleja la experiencia de 

largo años de análisis desde la perspectiva de género de los conceptos tradicionales que 

han venido alimentando al constitucionalismo “oficial”.  

 

2. Desarrollo de la cuestión planteada 

2.1 Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo se centra en la incorporación del paradigma 

feminista al ámbito de las Ciencias Jurídicas y, concretamente al del Derecho 

Constitucional, que necesariamente abarca la Teoría del Estado. 

El feminismo, como movimiento social y como teoría crítica -con probada 

tradición intelectual y elaboración teórica- ha encontrado y todavía encuentra muchas 

resistencias para su introducción en todos los ámbitos -de poder, podríamos añadir-, lo 
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que incluye, lógicamente, al ámbito científico. Las teorías “al uso” vigentes en cada 

momento en las diversas disciplinas, no sólo han ignorado (e ignoran) las aportaciones 

del feminismo y prescinden de la utilización del género como la categoría analítica 

básica de éste, sino que suelen excluir de sus análisis lo que los distintos autores han 

sostenido o sostienen sobre las mujeres, contribuyendo así a la exclusión de las mismas 

(Mestre i Mestre, R., 2008, p. 26) y a la perpetuación del sistema patriarcal.  

Efectivamente, desde las ciencias sociales y especialmente desde las ciencias 

jurídicas, sólo se suele dar cuenta de los resultados o avances, es decir, de las conquistas 

sociales, desvinculándolas del movimiento que lo conquistó. El papel decisivo del 

feminismo en la abolición de la esclavitud o en la consecución del sufragio universal no 

se hace visible. Los nombres de quienes lucharon para hacer posible la extensión y el 

reconocimiento a las mujeres de los derechos civiles, políticos y sociales son 

desconocidos. El efecto de esta ablación de la memoria –que se traslada también al 

ámbito político- es un déficit de legitimidad del feminismo, pues parece que las 

reivindicaciones de las mujeres nazcan de cero en cada generación (Valcárcel, A., 2009, 

p. 222-224; la misma, 2004, pp. 83-86). Se sustrae así a las mujeres de su memoria 

histórica como grupo oprimido pero también como protagonistas de luchas políticas y, 

por tanto, pierden, perdemos, legitimidad y eficacia política. Y la memoria histórica es 

un instrumento necesario en la construcción de una subjetividad política que tenga 

como finalidad la irracionalización del sistema de dominación patriarcal.  

Esto es especialmente patente en la dogmática jurídica, que ha permanecido, al 

menos hasta fechas muy recientes, refractaria a la admisión de la teoría feminista. Las 

razones pueden ser muchas y muy variadas. Entre ellas se ha apuntado que el Derecho 

tiene atribuidos los rasgos de la masculinidad en un contexto social donde lo valorado 

como positivo es ser como dice ser el Derecho: neutral, objetivo, universal…(Mestre i 

Mestre, 2008, p. 22) y el género deviene “sospechoso”, una especie de intruso al que se 

le veda el paso porque destruiría esas características consideradas valiosas y pone en 

peligro un armazón sólidamente construido.  

Pero, sobre todo, la explicación que parece más plausible, de acuerdo con lo que 

se ha dicho sobre el papel esencial que juega la memoria histórica, radica en que la 

dogmática jurídica, lejos de ser neutral, es política (Melero Alonso, E., 2003). Y los 

paradigmas jurídicos dominantes hasta ahora en el Derecho público –donde se inscriben 

principalmente la ciudadanía y los derechos fundamentales-, el liberal y el social, se 
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fundamentan en diferentes concepciones sobre las relaciones entre la sociedad y el 

Estado, sobre las funciones que le corresponden al Estado y proponen diferentes ideas 

de justicia (igualdad formal y libertad frente a justicia distributiva o igualdad material). 

Por tanto, lejos de la aparente neutralidad y objetividad del Derecho, éste reproduce la 

visión del mundo socialmente hegemónica, cumpliendo así una función política 

esencial: la legitimación e imposición del poder (de las relaciones de poder). Y esa 

visión del mundo socialmente hegemónica es patriarcal. 

Aunque históricamente la religión y la filosofía han servido como instrumentos 

fundamentales de justificación y legitimación del poder, la forma más efectiva que éste 

ha tenido y tiene de imponerse es el Derecho. Si bien es cierto que la función de 

articulación y regulación de las relaciones sociales no es exclusiva característica de las 

normas jurídicas y que todas las normas, jurídicas o no, constituyen una manifestación 

de los poderes sociales existentes en cada estructura social histórica, las normas 

jurídicas presentan, frente a las demás, una diferencia fundamental: otorgan a ciertos 

individuos o grupos la capacidad de afectar a los intereses de otros individuos y grupos. 

Por tanto, son configuradoras de relaciones de poder y de estructuras de poder (Collado 

Mateo, C., p. 20). Y el patriarcado es un poder que ha estado y está presente en todas las 

estructuras sociales. Por tanto, también, y de una forma muy especial, ha estado y está 

presente en el Derecho. 

La teoría feminista aplicada al Derecho no sólo ha desvelado la estructura de 

género de éste; también realiza las aportaciones necesarias para reconstruirlo a fin de 

eliminar la discriminación de las mujeres. En este sentido, hay que resaltar la 

preocupación de las teóricas feministas porque la utilización del término género por 

parte de la cultura jurídica dominante sirva para eclipsar el alcance explicativo en 

términos políticos que el citado término posee para el feminismo (Laurenzo, P., 

Maqueda, Mª L. y Rubio, A., 2008; Mestre i Mestre, R., 2008) 

Los objetivos del presente trabajo, por tanto, se relacionan con la comprensión 

de las relaciones de género desde el derecho constitucional para lo cual se considera 

fundamental analizar los cambios operados en la historia de la humanidad tomando en 

cuenta un ámbito que ha sido omitido por los estudios de la ciencia tradicional: el que 

hemos denominado como ámbito doméstico (en que se desarrollan las relaciones 

familiares o más íntimas). Para ello, se estudia con sentido crítico cómo la filosofía 

política androcéntrica ha justificado “científicamente” la exclusión de las mujeres de los 
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ámbitos de toma de decisiones y de poder al doméstico y ha cuestionado su estatus 

jurídico político como sujeto de derechos y ciudadanas.  

El alumnado del Grado en Derecho ha de conocer la historia del Estado 

Constitucional para lo cual se utiliza en las clases la perspectiva de género en el estudio 

de las formas de organización política de las sociedades desde la antigüedad con su 

sistema esclavista hasta la actualidad, etapa de consolidación del Estado Constitucional 

en el sistema capitalista en el que cabe resaltar el reconocimiento de la libertad e 

igualdad en los textos constitucionales.  

Se plantean cuestiones básicas para la reflexión, debate y trabajos al final del 

semestre.  En este repaso de los sistemas políticos en la historia las cuestiones giran en 

torno a  ¿cuál era y es la posición/condición de las mujeres en la sociedad desde antes y 

después de la gestación del Estado Constitucional? ¿Se han producido grandes cambios 

históricos en todas las esferas de la vida? ¿Cómo afecta a la mitad de la humanidad?. 

2.2. Método y proceso de investigación. 

Incorporar la teoría feminista a la teoría del Estado y del Derecho Constitucional 

no es tarea fácil (Balaguer Callejón, Mª L., 2005) y, por supuesto, requiere de un trabajo 

que va mucho más allá del que aquí se pretende. No consiste, desde luego, aun 

reconociendo la utilidad de ello, en un análisis del principio de igualdad y no 

discriminación por razón de sexo y su desarrollo e implicaciones en cada ordenamiento 

constitucional concreto. La fuerte orientación positivista que domina en la actualidad el 

Derecho Constitucional (como destacados constitucionalistas han puesto de relieve a 

propósito de una encuesta sobre orientación y método del Derecho Constitucional, en 

Teoría y Realidad Constitucional, nº 21, 2008) no propicia una incorporación de la 

teoría feminista más que de forma fragmentada y que, en muchos casos, no resiste un 

análisis estrictamente jurídico. Eso sucede a menudo porque en el constitucionalismo 

actual se prescinde del factor histórico; y para la teoría feminista dicho factor es 

insoslayable, como se ha apuntado más arriba. 

Este factor histórico se identifica con el método científico en la teoría del 

Derecho Constitucional, entendiendo que método y concepción del Derecho 

Constitucional van unidos, de tal forma que no hay neutralidad en optar por un método 

u otro, pues ello supone no sólo ya una cierta concepción sino una cierta concepción del 

Derecho Constitucional (De Cabo Martín, C., 1989, pp. 9-10; el mismo, 2008, p. 83 y 
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ss.). De acuerdo con ello, no se puede deslindar el saber técnico de estudio, 

interpretación y aplicación del Derecho Constitucional del estudio de éste desde sus 

determinaciones externas, desde sus causas. De otro lado, supone vincular la ciencia del 

Derecho Constitucional a la satisfacción de proyectos y demandas sociales (De Cabo 

Martín, C. 2006, p. 53). 

Por estas razones, para la investigación y la docencia se parte de una concepción 

del Derecho Constitucional que se comparte críticamente, que supone una propuesta 

alternativa superadora de posturas deterministas de un Derecho Constitucional 

meramente legitimador de la realidad existente y que, en el ámbito de la doctrina 

científica española, tiene su exponente en Carlos de Cabo. Ya desde su Teoría Histórica 

del Estado y del Derecho Constitucional, el autor opta por la introducción de una 

aportación marxista que no ha abandonado, como pone de manifiesto su Teoría 

Constitucional de la Solidaridad, y que, incorpora, por tanto un proyecto transformador 

de la sociedad. 

Consideramos que la introducción de una aportación feminista al Derecho 

Constitucional puede hacerse desde esta posición, pues no hay que olvidar que el 

paradigma feminista -el marco interpretativo de la realidad utilizado por el feminismo- 

se construye en buena medida a través de su diálogo con el marxismo. De hecho, de 

acuerdo con la definición de género que aquí se utiliza, éste es también una estructura 

en el sentido realista/materialista, es decir, una relación estructural que, a su vez, 

condiciona a la historia y es condicionada por ella (Jónasdóttir, A.G., 1993, p. 332).  

La metodología se centra en la utilización de la perspectiva de género aplicada al 

análisis de aquellos aspectos de la bibliografía básica de filosofía política occidental 

preponderante en la construcción de la teoría del Estado y del Derecho Constitucional. 

Así, se ponen de manifiesto aquellos aspectos que no son comúnmente abordados por 

referirse al ámbito que queda fuera del marco de interpretación de la realidad que 

habitualmente se trasmite y al que hemos denominado “ámbito doméstico”. En la 

explicación en clases nos detenemos en aquellos aspectos menos conocidos que, por lo 

general inciden de forma más directa en el “ámbito doméstico” es decir, donde se 

desarrollan las relaciones más personales o íntimas, si bien también pueden estar 

presentes otros elementos referidos a la estratificación social (ámbito privado). Y todo 

ello lo hacemos abordando las diferentes etapas históricas. 
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Para la Antigüedad, tomamos en cuenta el análisis de la bibliografía de los 

clásicos de la filosofía política, entre ellos Platón (“La República o El Estado”) y 

Aristóteles (“Política”), en aquellos fragmentos menos conocidos que son, 

precisamente, los referidos al ámbito que ahora se ha ampliado y cuyo estudio nunca 

está presente. En el aula se promueve la lectura aplicando la perspectiva de género de 

las obras de los filósofos griegos más citadas en los Manuales de uso en la Asignaturas 

de derecho constitucional. 

Respecto de la etapa feudal, tras la explicación de la organización social, se 

explica la organización política y económica tomando en cuenta la posición que 

ocupaban las mujeres en aquella sociedad. Se completa el estudio tomando como 

referencia el discurso hegemónico de la época, apreciable en el conjunto de obras 

conocidas como la “Querella de las mujeres”, en las que los hombres religiosos, 

académicos y oficiales de alto rango discutían por escrito sobre la valía de las mujeres. 

“De secretis mulierum” (Sobre los secretos de las mujeres), libro anónimo, que 

compuesto en latín a finales del siglo XIII se convirtió en un clásico de la misoginia 

bajomedieval. Como discurso no hegemónico o contramayoritario se oponen 

fragmentos de la obra “La ciudad de las mujeres” de Christine de Pizan (1405). 

En cuanto a la etapa de surgimiento del Estado Absoluto, las obras seleccionadas 

son fragmentos de Los seis libros de la República de Bodino y “Leviathan” de Hobbes. 

La realización plena del proceso de construcción del Estado, adviene con el 

Estado liberal (“el Estado por excelencia”), producto de las revoluciones liberales, etapa 

en la que se sitúa el origen del constitucionalismo y germen del Derecho Constitucional. 

El constitucionalismo, como discurso jurídico político que hunde sus raíces en la 

Modernidad, sobre las bases de la libertad y la igualdad, es especialmente idóneo para la 

aplicación del paradigma feminista al que se ha hecho referencia, pues ambos apuntan a 

un proyecto de liberación social. Y es que las mismas abstracciones (individuo, sujeto 

de derechos, ciudadano, derechos…) formuladas en términos universalizadores y 

aparentemente neutrales que surgen como contraposición a la sociedad  estamental del 

Antiguo Régimen y que se plasmarán ya en las primeras Declaraciones de Derechos y 

posteriormente en las Constituciones actuales son, precisamente, las que propician la 

aparición de las primeras vindicaciones sobre las que se irá articulando el discurso 

feminista hasta la actualidad (Esquembre, M., 2010, p.141) . En este punto se busca que 

el alumnado aprenda a manejar los conceptos del constitucionalismo liberal con 
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perspectiva de género. Así, los rasgos característicos o ejes esenciales del Estado liberal 

(El principio de libertad; la limitación del poder: Las Declaraciones de Derechos, la 

organización del poder, el Estado de Derecho, la soberanía nacional y el principio 

representativo) son contemplados siempre recalcando cómo la construcción del sujeto 

protagonista de esos cambios obedece a un estereotipo masculino, alejado del modelo 

neutro de sujeto que normalmente se trasmite. 

Junto a las Declaraciones de Derechos se aportan otras obras de carácter 

histórico elaboradas por mujeres donde denuncian su exclusión de las mismas. Resulta 

muy útil contraponer, por ejemplo, la paradigmática francesa Declaración de Derechos 

del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789 con la Declaración de Derechos 

de la Mujer y de la Ciudadana, elaborada por Olympe de Gouges en 1791. O  la 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América de 4 de Julio de 1787 

frente a la poco conocida Declaración de Intenciones de Séneca Falls de 1848, en la que 

las mujeres reclamaban su estatus de ciudadanas. Todas las transformaciones operadas 

en esta época supondrán que de la esfera o ámbito público, quedarán excluidas las 

mujeres y, en la esfera o ámbito privado,  las mujeres estarán en una situación de 

dependencia, configurándose en el mismo, un espacio privado-doméstico, en el que las 

relaciones entre los sexos se articulan en una relación de dominación (varones) / 

subordinación (mujeres), cuya justificación ya encontramos en la Ilustración, sobre la 

supuesta adscripción de las mujeres, “por naturaleza”, al ámbito doméstico.  

Se analizan, en el vector ideológico,  aquellas partes menos conocidas de las 

obras más citadas de Rousseau, Locke, Montesquieu, Descartes o Kant que ejemplifican 

el discurso hegemónico o mayoritario. Asimismo, se visibilizan las obras pertenecientes 

al discurso minoritario, incluyente de las mujeres, como las de François Poulain de la 

Barre, Mary Wollstonecraft o Condorcet. 

La misma metodología se aplica a la evolución posterior hasta la transformación 

en el actual Estado Constitucional. Así, se analiza el cambio en las fuerzas productivas y 

sus efectos en las relaciones producidas en el ámbito del mercado: la Revolución 

industrial y el reflejo del cambio en el ámbito público (de la soberanía nacional a la 

soberanía popular), pero también en el ámbito privado-privado o doméstico, que suele 

estar excluido de todos los análisis. Es especialmente interesante, a los efectos de poder 

explicar las actuales desigualdades que todavía persisten entre mujeres y hombres, 

observar las transformaciones que se producen en este último ámbito y que en la 
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actualidad están ausentes de cualquier manual al uso de Derecho Constitucional. Todo 

ello se acompaña de lecturas seleccionadas según el periodo histórico de estudio, donde 

se visibilizan tanto aquellos aspectos ocultados sobre las posiciones de mujeres y 

hombres del discurso mayoritario o hegemónico como el invisibilizado discurso 

contramayoritario o no hegemónico. 

 

 

3. Conclusiones 

Resultado de estas investigaciones con la metodología descrita, es la elaboración 

de un esquema didáctico que permite la explicación de todo el contenido de la 

asignatura desde una perspectiva de género.  

Las líneas generales de dicho esquema se explican partiendo de la base de que 

las formas en que políticamente se han organizado las sociedades hasta llegar a la actual 

forma de organización política conocida (el Estado –social y democrático de Derecho-) 

no son ajenas a las formas o modos de producción, a las relaciones sociales o a las 

relaciones más íntimas entre las personas. Es imposible estudiar sólo las formas 

históricas de organización política sin hacer una referencia al resto de ámbitos en que 

discurren la vida y las relaciones humanas. Cada uno de estos ámbitos y las 

transformaciones en ellos operadas (que están, a su vez, relacionadas entre sí) se ven 

influenciados por la ideología presente y dominante en cada época (a la que 

denominamos, de forma amplia, vector ideológico) que contribuirá a legitimar y/o, en 

su caso, a transformar dichos ámbitos. 

Con arreglo a dicho esquema, resulta posible explicar tanto el origen del 

moderno constitucionalismo como su evolución posterior con toda la complejidad 

inherente a estos procesos, integrando de forma transversal la perspectiva de género y 

no reduciendo el tratamiento de las relaciones entre mujeres y hombres, como suele 

hacerse, a un compartimento estanco y desconectado que no da cuenta de sus 

interrelaciones e influencias en el resto de ámbitos tradicionalmente estudiados. El 

citado esquema, por tanto, tendría dos etapas diferenciadas: la primera, de situación, 

desde la Antigüedad hasta el momento histórico en que se producen las denominadas 

“revoluciones liberales”, germen u origen del constitucionalismo actual (Figura 1).  Y la 

segunda, desde ese periodo revolucionario, el origen del constitucionalismo con el 

Estado liberal hasta la actualidad (Figura 2). 
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i
 Al respecto véase por ejemplo el Informe 'Mujeres y hombres en España', del INE de 2013. Este Informe 

refleja la poca presencia de mujeres en las esferas de toma de decisiones, es decir, en el ámbito del 

poder. Véase también la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 21 de septiembre de 2010, Estrategia para la 

igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015. Véase además el Informe Final de las consultas sobre la 

atención de las desigualdades, codirigidas por ONU Mujeres y UNICEF de 2013. En este reciente Informe 

se afirma que “Aunque las mujeres representan la mitad de la humanidad, todavía les queda mucho 

para tener los mismos derechos, las mismas oportunidades y la misma participación y liderazgo que los 

hombres. Esta exclusión, esta discriminación y esta violencia basadas en el género son uno de los 

mayores obstáculos a los que nos enfrentamos para hacer avanzar un desarrollo sostenible.”  
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RESUMEN 

Sin duda, la nueva conciencia medioambiental adquirida por la sociedad es el motivo fundamental del desarrollo 

de las tecnologías que abogan por una mejor gestión de los residuos. Y es que el mejor residuo es el que no se 

genera, pero una vez generado se debe intentar su reutilización o reciclaje para una posterior valorización. De 

este modo, se reduce el consumo de materias primas, energía, etc. y se consigue el tan denostado desarrollo 

sostenible. La sociedad puede disfrutar de un medio ambiente adecuado, un derecho que subraya el artículo 45 

de la Constitución Española y que exige el deber de conservarlo. Esta conciencia medioambiental se plasma con 

la asignatura “Gestión y Tratamiento de Residuos”. En el presente trabajo, se pretende mostrar la guía docente de 

una asignatura en constante evolución y desarrollo. Dicha guía tiene dos ejes fundamentales: los contenidos y el 

trabajo del alumno. Los contenidos son fundamentales para la formación del ingeniero puesto que según el RD 

105/2008, en todos los proyectos de ejecución de obra es obligatoria la inclusión de un estudio de gestión de 

residuos de construcción, en el que se contempla, entre otros, las medidas para la prevención de residuos en la 

obra. 

 

Palabras clave: Guía docente, gestión de residuos, ingeniería civil, valorización.  
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1. INTRODUCCIÓN  

La titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas (I.T.O.P.) de la Escuela 

Politécnica Superior de Alicante ha tenido planes de estudios tradicionales, siendo el más 

reciente el plan de estudio publicado en el B.O.E. número 5 del 5 de enero de 1984.  

Desde el año 2.010 en la Escuela Politécnica Superior de Alicante se está impartiendo 

el curso de adaptación a Ingeniería Civil (I.C.), diferenciando entre las tres especialidades ya 

cursadas en la titulación de I.T.O.P.  

La asignatura de Gestión y Tratamiento de residuos está enmarcada en la especialidad 

de Transportes y Servicios Urbanos, con el fin de que los I.T.O.P. amplíen sus conocimientos 

en una materia no incluida en las enseñanzas de los años 80, época en que la sostenibilidad y 

los enfoques medioambientales, no estaban tan presentes en nuestras vidas y por tanto 

tampoco en los planes de estudio. 

Ahora bien, entramos en una contradicción puesto que se acaba de afirmar que en los 

últimos años se tiene conciencia medioambiental y se intenta crear sociedades sostenibles, 

pero al mismo tiempo vamos generando cada vez más residuos por habitante/año. 

La problemática de gestionar los residuos generados en la sociedad actual, se estudia 

en la asignatura referenciada, con el fin de hacer reflexionar que hemos de bajarnos de este 

tren que nos lleva a chocarnos contra un muro, hay que dejar de llenar vertederos de residuos 

que no deberían haberse generado. 

 

1.1 Problema/Cuestión.  

El Plan Nacional de Integrado de Residuos (PNIR) comprende un programa de 

acciones en 13 tipos de residuos (entre ellos el residuo sólido urbano) y un documento 

estratégico de desvío de residuos biodegradables de vertederos. Teniendo como uno de los 

objetivos generales la modificación de la tendencia actual del crecimiento de la generación de 

residuos. El PNIR basa su redacción en el hecho de que los ciudadanos realicemos una 

separación de residuos de calidad y en una reducción de residuos generados con medidas 

implantadas como fomentar la reutilización de bolsas (multando los productos de un solo 

uso). 

Otra de las medidas implantadas que afecta a los ingenieros civiles, es la inclusión de 

un anejo de Gestión de Residuos en todo proyecto en el que se generen residuos de 

construcción y demolición (RCD). El RD 105/2.008 en su artículo 4 obliga a incluir: 
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 una memoria que contenga: 

o la estimación de las cantidades de residuos y su codificación 

o las medidas que se van a adoptar para cumplir la regla de las tres erres: 

reducir, reutilizar y reciclar los residuos 

o el tratamiento específico a cada residuo. Dada la obligatoriedad por 

normativa europea y estatal, de que no se puede llevar a vertedero 

ningún residuo que no haya sido tratado previamente 

o medidas de separación de los residuos en obra, incidiendo en los 

residuos clasificados como peligrosos 

 Un documento de planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, 

manejo, separación de residuos 

 Un documento con las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas 

particulares del proyecto 

 Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción 

y demolición 

Los ingenieros civiles deben ser conocedores de la problemática de la gestión de los 

residuos, y desde la docencia se debe dar las herramientas que abarquen no solo un 

dimensionado de un vertedero a razón del ratio tonelada-residuo/hab/año, sino que el 

vertedero se clausure años más tarde de la fecha prevista en proyecto, ello significará que los 

ciudadanos iremos cumpliendo los objetivos del PNIR en cuanto a la minimización de los 

residuos. 

 

1.2 Revisión de la literatura. 

La filosofía del EEES es evaluar a los alumnos de modo que el eje central es el 

alumno y su proceso de aprendizaje, perdiendo protagonismo el examen final. 

Siguiendo a Martínez Lirola (2008), la evaluación no se considera un fin en sí misma 

sino un medio para que mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje de modo que tanto 

alumnos como profesores se vean beneficiados. 

La evaluación de la asignatura está en consonancia con la propuesta de evaluación que 

sigue los principios del EEES (tabla 1).  
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Tabla. 1 – Procedimientos de evaluación en consonancia con el EEES  

 

1.3 Propósito. 

Los estudiantes al comienzo del curso académico solo pueden reflexionar a razón de 

su situación al margen de la docencia, pero al finalizar el curso deben poder discernir 

basándose en los conocimientos adquiridos e incluso variar actitudes cotidianas, como  

pudiera ser el reciclaje en los hogares, o instalar una compostadora en el jardín. 

Se pretende variar hábitos cotidianos, que sea consecuente con la problemática de la 

gestión de los residuos. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos.  

 La asignatura de Gestión y Tratamiento de Residuos es una asignatura cuatrimestral, 

correspondiente al segundo cuatrimestre del Curso de adaptación de Ingeniería Civil. Además 

se encuentra enmarcada en el cuarto curso de Ingeniería Civil. 

Entre los objetivos específicos de la asignatura se encuentra: 

 Conocimiento integral de la gestión de los residuos y de las tecnologías avanzadas 

aplicables a la valorización de los residuos 

 Valorar la importancia de la problemática de los residuos sólidos urbanos 

La nueva asignatura consta de 6 créditos ECTS, repartidos en 15 semanas del 

cuatrimestre, con un total de 30 horas de clases de teoría, 15 horas de prácticas de problemas 

y 15 horas de prácticas con ordenador. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

2.2.1. Resultados de la Encuesta tipo 1 

Para evaluar si los objetivos planteados en la asignatura se han conseguido, al 

principio de curso se realizó una encuesta a los alumnos asistentes, para que antes de 

comenzar con algún aspecto teórico y/o práctico, se pudiera conocer los conocimientos que ya 

presentaban los alumnos, para que, mediante la misma encuesta realizada al final del curso, 

los mismos alumnos demostraran si han modificado respuestas hacia la consecución de los 

objetivos a conseguir mediante las clases teórico-prácticas. 

A continuación se exponen las preguntas de la encuesta referida a hábitos cotidianos o 

ingenieriles cuya base es la prevención de generación de residuos y la valorización de los 

mismos. 

Pregunta 1 : ¿Reciclas los residuos domésticos siguientes.- Papel, Plásticos-envases, Vidrio, 

Bombillas-pilas, aceite? 

Pregunta 2 : ¿Crees que si reciclas ofertan menos empleo en la empresa que gestiona los 

residuos, por lo que es mejor no reciclar? 

Pregunta 3 : ¿Te atreverías a proyectar hormigón con árido reciclado bajo las aceras de tu 

proyecto? 

Pregunta 4 : ¿Sabías que… las cenizas volantes mejoran la trabajabilidad del hormigón, entre 

otras ventajas? 
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Pregunta 5 : ¿Te atreverías a proyectar las cenizas volantes procedentes de residuos de 

incineración? 

La primera de las encuestas se realizó el 31 de enero de 2.013, a la clase asistieron un 

total de 31 alumnos y el 03 de mayo de 2.013, a la clase asistieron 35 alumnos. 

El total de alumnos matriculados asciende a 43 alumnos., por lo que la encuesta con 

los alumnos encuestados son representativos, al haberse aplicado sobre una población más 

que suficiente formada por los alumnos de la asignatura. 
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Fig. 1 –Resultados de la encuesta tipo 1  

 

 

2.2.1. Resultados de la Encuesta tipo 2 

La segunda de las encuestas realizadas evalúa la satisfacción-percepción de los alumnos una 

vez finalizado el curso así el alumno que ya es capaz de tener una visión global de toda la materia 

impartida a lo largo del curso, puede criticarla. Las preguntas van encaminadas no al contenido de 

la asignatura entorno a los residuos, sino a mostrar los resultados de la aplicación de una encuesta 

docente llevada a cabo sobre el alumnado de la asignatura sobre valoración de dicha asignatura y 

sistema evaluador. 

A continuación se exponen las preguntas de la encuesta tipo 2 referida a valorar la 

asigantura y su evaluación:  

Pregunta 1 : ¿Crees que has adquirido los objetivos específicos descritos en el plan de 

estudios de la asignatura? 

Pregunta 2 : El plan de aprendizaje se adecúa a los objetivos específicos a conseguir 

Pregunta 3 : La evaluación de la asignatura es la óptima 

Pregunta 4 : Los contenidos de la asignatura divididos en tres bloques. (gestión, tratamiento 

y vertido de residuos) ¿Se han desarrollado con coherencia? 

Pregunta 5 : Los contenidos de la asignatura divididos en tres bloques. (gestión, tratamiento 

y vertido de residuos) ¿Se han desarrollado con claridad? 

 

La encuesta se realizó el 03 de mayo de 2.013, a la clase asistieron un total de 35 

alumnos, siendo el total de alumnos matriculados 43, por lo que la encuesta con los alumnos 

encuestados son representativos, al haberse aplicado sobre una población más que suficiente 

formada por los alumnos de la asignatura. 
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Fig. 2 –Resultados de la encuesta tipo 2  

 

2.2.3. Discusión de los Resultados de la Encuesta tipo 1 

Para la primera pregunta referente al reciclaje doméstico, destaca que aún habiendo 

más población encuestada al final del curso el número de noes desciende o se mantiene en 

todos los residuos separativos de una población con un número de habitantes medio. Por lo 
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que se ha conseguido concienciar que es necesario reciclar porque ello ayuda a gestionar la 

gran cantidad de residuos domésticos que se generan. 

Para la segunda pregunta, se observa que solamente un alumno sigue pensando que 

reciclar perjudica a la generación de empleo en el sector residuos. Por lo que se ha conseguido 

enseñar que según el Plan Nacional Integrado de Residuos, los objetivos a cumplir sobre la 

gestión de residuos se redactan en base a que se realice una separación en origen y por tanto 

se conseguirán solo si se realiza una separación de los residuos sólidos urbanos de calidad y 

eso se realiza en nuestros hogares. 

La tercera pregunta pretende discernir el hecho de si el alumno futuro o actual 

proyectista de obra civil, conoce la durabilidad del hormigón con árido reciclado, y por tanto 

dicho alumno podría proyectar el hormigón reciclado en las futuras obras civiles, dando así 

salida a los residuos de construcción y demolición, valorizando los llamados RCD. Al final 

del curso 16 personas cambian su opinión llegando a un total de 29 de 35 personas que darían 

salida a los RCD, dando por conseguido el objetivo planteado. 

La cuarta pregunta sobre cenizas volantes es la antecesora de la última pregunta, ya 

que si se desconoce las ventajas de adicionar cenizas en el cemento, se da por sentado que no 

proyectarían cenizas volantes de residuos incinerados. Dado que solo 9 personas en la primera 

encuesta y 5 en la segunda encuesta desconocen las ventajas, puede darse por válida la 

respuesta de la quinta pregunta. 

La quinta pregunta pretende conocer si el alumno proyectaría cenizas volantes 

procedentes de residuos incinerados en el hormigón proyectado en su obra civil, valorizando 

así un residuo destinado a llenar vertederos. El cambio de alumnos que sí proyectarían cenizas 

de residuos es de 12 a 22, por lo que se considera conseguido ya que en la asignatura se 

exponen investigaciones recientes en las que basar la inclusión en los proyectos de dichas 

cenizas. 

 

2.2.4. Discusión de los Resultados de la Encuesta tipo 2 

En todas las preguntas de la encuesta docente se han conseguido respuestas favorables, 

superando siempre el 85%, que nos indican que la asignatura ha logrado que los alumnos 

consigan los objetivos , contenidos y plan de aprendizaje, además el sistema de evaluación se 

ha criticado de acuerdo o muy de acuerdo más del 88% del alumnado. 
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El hecho de que solo 3 alumnos de 35 encuestados (menos del 5%) hayan contestado 

entre todas las preguntas alguna vez la respuesta de muy desacuerdo o desacuerdo, confirma 

la afirmación anterior. 

 

3. CONCLUSIONES 

Se han presentado en este trabajo los resultados de una encuesta docente referida a la 

evaluación a una asignatura enmarcada en el curso de adaptación a Ingeniería Civil.  

Esta exposición ha abarcado desde los inicios mismos de reflexión del sistema 

evaluador empleado, pasando por los resultados obtenidos y finalizando con los resultados de 

una encuesta de opinión llevada a cabo entre el alumnado de la asignatura al comienzo y al 

finalizar la docencia. 

Esta información aquí recogida se considera muy útil por parte del profesorado para 

seguir mejorando en la calidad de la docencia y en la búsqueda del mejor sistema de 

evaluación posible, con las características ideales que han venido recogidas en anteriores 

secciones de este trabajo. 

No obstante, a pesar de que los resultados pueden catalogarse como buenos-muy 

buenos, ello no es óbice para seguir mejorando y probablemente se producirán cambios 

respecto al sistema aquí presentado, principalmente entre los aspectos menos favorables.  Es 

este un proceso en el que los profesores vamos aprendiendo año a año de los propios alumnos 

dado que es el alumnado de cada curso académico el que hace que la metodología a emplear 

se vea modificada, dejando atrás los resultados del año anterior. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La comunicación que se presenta es un trabajo que resulta de la aplicación de los conceptos básicos de igualdad 

de género en la Asignatura de “Derecho Administrativo I”. La LOIHM plantea la incorporación de la igualdad 

de género en las distintas políticas públicas repercutiendo tanto en  la actividad administrativa como en la 

modificación de la estructura y organización de las administraciones públicas, por lo que  esta asignatura se 

convierte en un instrumento adecuada para transmitir al alumno las directrices, procedimientos y competencias 

administrativas en materia de igualdad. En la docencia de Derecho Administrativo, los conceptos y técnicas 

administrativas en materia de género e igualdad se integran en las distintas actividades y recursos metodológicos 

que forman parte de los trabajos evaluación continua que ha de desarrollar el alumno. Así, esta metodología 

permite abordar los aspectos de género en los distintos bloques de la asignatura, y específicamente en los 

contenidos dedicados a la estructura y organización de las administraciones públicas. Esta experiencia en el 

ámbito de la evaluación continua se completa con la docencia en el aula y con el empleo de las nuevas 

tecnologías en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Palabras clave: Derecho Administrativo, Género, Docencia, Igualdad, Administraciones Públicas
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

Esta comunicación expone los primero pasos en la integración de la perspectiva de 

género en la asignatura “Derecho Administrativo I” del Grado en Derecho, durante el curso 

2012-2013.  En concreto, se ha optado por una implementación horizontal en cada uno de los 

elementos en que se diseña la asignatura (objetivos, competencias, contenidos, metodología, y 

evaluación) en lugar de abordar las políticas públicas de Igualdad y la cuestión de género en 

la Administración Pública desde una perspectiva sectorial, pues ya es objeto de otras 

asignaturas en otras titulaciones. Se quiere adoptar una estrategia para contribuir 

positivamente a la igualdad entre mujeres y hombres en la educación y especialmente en la 

educación universitaria (Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana, 2011)
1
, asegurando 

la aplicación del principio de transversalidad en esta área de conocimiento.  

Esta tarea se desarrolla en el contexto de la Red de Universidad, Docencia, Género e 

Igualdad que tiene como objetivo examinar de forma reflexiva el conjunto de elementos en 

torno a los cuales se diseña el proceso enseñanza-aprendizaje en el aula y corregir la presencia 

de posibles sesgos de género. En síntesis, se trata de incluir la perspectiva de género de forma 

transversal en los distintos ámbitos de la docencia de la asignatura de Derecho administrativo, 

que alcanza no sólo a qué se imparte sino también al cómo se transmite. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

La inclusión de los conceptos de género en la docencia en las titulaciones de la 

Facultad de Derecho se desarrolla en las diversas actuaciones entre las que destaca el diseño 

de dos asignaturas específicas como “Violencia de Género” y “Ética e Igualdad de Género en 

la Administración Pública” en la titulación de Grado en Criminología y en la titulación de 

Grado en Gestión y Administración Pública y una labor investigadora y docente en el Área de 

Derecho Constitucional, donde se ha creado la Red  feminista de derecho constitucional en la 

que se recogen diversos recursos de apoyo a la docencia de derecho constitucional de carácter 

didáctico, bibliográfico y metodológico accesibles desde internet. Desde un punto de vista 

general, la introducción de los conceptos básicos de género en la docencia en Derecho se ha 

tratado por el profesorado motivado por esta cuestión (Collado, 2011) y otros autores (D. 

Hervin y E. Bodelon o M. Staff);    
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Este trabajo se centra en los contenidos formativos de los bloques de la asignatura 

“Derecho Administrativo I”.  Es importante que las prácticas de estos contenidos reúnan una 

serie de características que garanticen la transversalidad de género en la actividad 

administrativa y en el derecho administrativo y que garanticen su integración, tanto a nivel 

informático como el empleo de los recursos electrónicos en este ámbito de las políticas 

públicas, como a nivel pedagógico con la utilización de otros instrumentos de enseñanza. 

 

1.3 Propósito 

La finalidad de este trabajo en la docencia es elaborar una propuesta de metodología 

docente mediante materiales, prácticas y actividades de evaluación continua para la asignatura 

“Derecho Administrativo I”, de primer curso de la titulación de Grado en Derecho, de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante. Se trata de facilitar unos materiales 

planificados que permita progresar en la producción de materiales adecuados al EEES y 

apoyar la formación de profesores y futuros profesionales del Derecho con habilidades y 

competencias en materia de igualdad y género. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Como se ha precisado en el objeto del trabajo, el diseño de los procedimientos y 

métodos utilizados para implementar el género e Igualdad en el estudio de la actividad 

administrativa se inserta en la docencia del Grupo 2 de la asignatura de “Derecho 

Administrativo I” en el curso 2012-2013.  

Se trata de una asignatura de 9 ECTS cuatrimestral, incluida en el primer curso como  

obligatoria en la titulación del Grado en Derecho. El grupo 2 se compone de un total de 

sesenta y un alumnos, veinte hombres y cuarenta y una mujeres. En esta línea, cabe decir que 

su número y composición refleja la evolución de la participación de la mujer en la Facultad de 

Derecho
2
. 

En cuanto al contexto de la asignatura,  la guía docente indica que el alumno debe 

obtener una formación jurídico-administrativa básica de los fundamentos del ordenamiento 

administrativo y del funcionamiento de las administraciones públicas en el Estado Social y 

Democrático de Derecho, y además debe desarrollar las competencias fijadas mediante el 

seguimiento de la actividad teórica y la práctica  propuesta. Así, se trata de una asignatura 
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sensible y permeable a la introducción de las potestades administrativas, fuentes, 

organización, actividad administrativa y recursos contenidos en la normativa de igualdad y 

género. 

La metodología  seguida en la actividad docente en el aula requiere la conjunción entre 

la exposición en clase de los principales contenidos de la materia con apoyo de tecnología 

educativa y facilitando al alumno previamente los materiales didácticos, y la realización de 

prácticas de problemas basado en situaciones reales y en la realidad jurídica presente en las 

webs institucionales de las distintas administraciones públicas. Esta metodología se aplica por 

los profesores que comparten la asignatura y que se encargan tanto del sistema de evaluación 

contínua como de impartir separadamente los bloques de contenidos formativos previstos en 

la guía docente en el curso 2012-2013. Como consecuencia hay que advertir que la 

introducción de la transversalidad de género se lleva a cabo en tres bloques de contenidos 

formativos de los cinco que completan la asignatura; así las prácticas en materia de igualdad 

corresponden a los bloques dedicados a: el concepto de Administración pública, la 

organización administrativa y la jurisdicción contencioso-administrativa. 

 

2.2. Materiales 

En este curso 2012-2013 se desarrollan los recursos metodológicos mediante una serie 

de materiales prácticos que se centran en la aplicación de los conceptos básicos de derecho 

administrativo.  

Los materiales docentes tienen como objetivo facilitar al alumno las habilidades y 

competencias  adecuadas para entender y aplicar las instituciones esenciales del régimen 

jurídico administrativo desde la perspectiva de género e igualdad.  

Así, siguiendo los contenidos y objetivos de aprendizaje de la guía docente, los 

materiales con perspectiva de género que se facilitan a los alumnos  son los siguientes: 

 

 Bloque  I. La Administración Pública y el Derecho Administrativo 

 

 ejercicio 1. Características de la administración en materia de género 

 ejercicio 2. Actos de la administración sujetos a derecho administrativo en materia de 

género 

 ejercicio 3. Potestades administrativas y género 

 

 Bloque  II. El ordenamiento jurídico administrativo 
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 ejercicio 1. Sistema de fuentes en materia de igualdad y género 

 ejercicio 2. Procedimiento de elaboración de reglamentos: el informe de género 

 

 Bloque III. Estructura y organización de las Administraciones Públicas. 

 

 ejercicio 1. Estructura de la AGE: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 

Igualdad 

 ejercicio 2. Organización administrativa autonómica de la Comunidad Valenciana en 

materia de igualdad 

 ejercicio 3. Organización administrativa local, competencias y servicios en materia de 

igualdad 

 ejercicio 4. Administración consultiva e institucional en materia de género 

 

 Bloque IV: Régimen jurídico básico de la actuación administrativa 

 

 ejercicio 1. Procedimientos administrativos en materia de género 

 ejercicio 2. Sentido del silencio administrativo en materia de género 

 ejercicio 3. Impugnación de los actos administrativos en materia de género 

 ejercicio 4. Responsabilidad patrimonial de la administración 

 

 Bloque  V. Tutela jurisdiccional. 

 

 ejercicio 1. Competencia de los Tribunales contencioso-administrativos. 

 ejercicio 2. Jurisprudencia contencioso-administrativa en materia de género. 

 

Los distintos ejercicios consisten en: preguntas test, pregunta de respuesta corta, 

aplicación y reflexión de las medidas  y potestades administrativas, búsquedas normativas y 

jurisprudenciales. 

 

2.3. Instrumentos 

Los recursos para responder a los materiales de  la práctica de problemas consisten en: 

- Portales web institucionales de las distintas Administraciones Públicas. 

- Bases de datos jurídicas para consultar legislación, jurisprudencia y bibliografía.  

- Manuales recomendados de Derecho Administrativo (Parte General) 

- Normativa recomendada 

- Esquemas y apuntes facilitados por el profesor 
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2.4. Procedimientos 

Los materiales forman parte de las actividades de evaluación continua. En concreto, 

tres de los cinco puntos de evaluación continua correspondientes a los bloques I, III y V se 

obtienen de la corrección por la profesora  un ejercicio por cada bloque a elección del alumno, 

si bien previamente se ha realizado la puesta en común en el aula. Hay que señalar que los 

alumnos/as han aceptado que los materiales tengan este perfil para conseguir resultados para 

la Red de Igualdad. Además de tener en cuenta en la puntuación el acierto en la respuesta, la 

profesora se fija en el empleo del lenguaje administrativo
3
 y corregir los posibles errores de 

género.Se trata de fomentar entre los alumnos y alumnas el trabajo tanto el trabajo autónomo 

como participativo en la clase magistral, añadiendo procedimientos de trabajo cooperativo 

para el próximo curso
4
.  

 

3. RESULTADOS 

El grupo 2 se divide en 61 alumnos, 41 mujeres  y 20 hombres.  

        

Columna1 Numeros Presentados 
Media 
Practica 

% 
Prácticas Final 

Media 
Total 

% 
Nota 
Final 

Hombres 20 17 1,91 74% 1,27 3,18 60% 

Mujeres 41 40 2,28 95% 1,30 3,58 64% 
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Todos han entregado la práctica del bloque dedicado a la organización administrativa. En el 

aula la resolvieron, 4 hombres y 10 mujeres. En la nota de evaluación continua las notas de 

las prácticas de género de organización administrativa equivalen a un punto sobre tres. 

 

 

 

 

 El  alumnado de la asignatura se divide en 41 alumnas y 20 alumnos 

 Tanto los alumnos como las alumnas han realizado la totalidad de las prácticas en 

Género y Administración Pública propuestas y han obtenido buenos resultados. 

 Actitud positiva acerca de la perspectiva de género en la materia administrativa 

 Implementación en el aula difuminada por su aplicación parcial a determinados 

bloques de la asignatura. 

 La metodología imperante para la implementación del género e igualdad en el aula se 

considera efectiva y se aprecia su sensibilización en las cuestiones de género. 

  

Aunque se han diseñado los materiales para todos los contenidos formativos, los 

alumnos han realizado los correspondientes al bloque I, III, y V. Esta circunstancia hace que 

la aplicación del enfoque de género a la asignatura no sea en su integridad, sino en un 50% de 

la nota de la evaluación continua de práctica. 
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4. CONCLUSIONES 

Se pretende que a través de los materiales  y recursos disponibles en el aula, el alumno 

aprenda los contenidos básicos de derecho administrativo. Pero, en vez de utilizar prácticas de 

problemas y recursos basados en otros sectores de actividad administrativa, se ha introducido 

las técnicas de derecho administrativo en igualdad de género. El número de práctica de 

problemas por bloques muestra que la materia de género es tan amplia que permite encontrar 

aplicaciones en todos los campos del derecho administrativo general, y en consecuencia para 

cualquier contenido formativo del programa de la asignatura,  pues se trata de una materia 

sensible en la que la administración no sólo es promotora de la acción pública sino que adopta 

mecanismos de control administrativo y garantías para hombres y mujeres. En síntesis, la 

asignatura se desarrolla en la transversalidad del principio de igualdad entre mujeres y 

hombres en todos los niveles de la administración pública. 

 

NOTAS 

1
 Sindic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Resolución a la Queja nº 090498 sobre aplicación de la Ley 

Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la Comunidad Valenciana en 

la educación y en la cultura, noviembre, 2011. Martha Durán, M., La Transversalidad de Género en la Educación 

Superior: propuesta de un modelo de implementación, Revista Posgrado y Sociedad, Volumen 12, Número 1, 

Marzo 2012, pp. 23-43. 
2
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3
 Marimón Llorca, C., & Santamaría Pérez,I., Guia para un discurso Igualitario, Universidad de Alicante; Vid., 
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RESUMEN 

La consolidación de las NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación) en el proceso de 

elaboración de estrategias para combatir el bullying LGTBfóbico están configurando un escenario sociológico 

insólito, con muchos retos pero también con múltiples potencialidades. 

El uso de las NTIC para la elaboración de estrategias virtuales de prevención de la LGTBfobia es primordial, 

aunque complementario, de cara a la mejora de la educación no formal, y también formal. 

En este artículo se analizan, mediante la técnica de Análisis Crítico del Discurso (ACD), 15 estrategias de 

prevención del bullying LGTBfóbico (educación no formal e informal) comprendiendo las potencialidades y 

limitaciones que las NTIC tienen para la educación no formal. 

Se esboza una comprensión sociológica crítica de dimensiones como la iconografía, el lenguaje, el discurso o la 

finalidad pedagógica. Todo ello para configurar un diagnóstico crítico para con unas NTIC que muestran 

potencialidades en el diseño, el atractivo y la interacción virtual; pero no menos limitaciones a la hora de 

dejarnos llevar por cierto determinismo tecnológico, falta de seguimiento/evaluación, falta de crítica en el 

proceso de diseño y dificultad para lograr que la adolescencia virtualizada se identifique con perfiles, procesos 

comunicacionales, etc. 

 

 

Palabras clave: Bullying LGTBfóbico, NTIC, adolescencia virtualizada, educación no formal, educación 

informal 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

La escuela (educación formal) es uno de los espacios de socialización y aprendizaje 

socioeducativo dónde más necesaria y urgente se presenta la necesidad de prevenir conductas 

LGTBfóbicas (lesbofóbicas, homofóbicas, transfóbicas y bifóbicas). 

Discriminación y odio hacia la diversidad afectivo-sexual y las identidades de género, un 

rechazo latente y estructural que se produce entre jóvenes y adolescentes por el simple hecho 

de ser gay, bisexual, transexual, transgénero, lesbiana y/o intersexual. 

El estudiantado LGTBI desde los 10 años hasta el bachillerato transcurre por las diversas 

etapas educativas expuesto, en menor o mayor grado, a la LGTBfobia. Así lo evidencia el 

estudio (FELGTB, 2012) sobre bullying LGTBfóbico y riesgo de suicidios en jóvenes 

LGB(ver: http://www.felgtb.org/rs/1584/d112d6ad-54ec-438b-9358-

4483f9e98868/91c/filename/investigacion-acoso-escolar-y-suicidio-en-jovenes-lgb.pdf). 

En esta investigación se visibiliza una realidad generalmente invisibilizada por la 

investigación educativa y sociológica. Los resultados y conclusiones son realmente poco 

optimistas: El 49% de la juventud encuestada ha sufrido el acoso escolar homofóbico a diario 

o frecuentemente y el 69% vió prolongado el acoso durante más de un año. 

La existencia del bullying LGTBfóbico y las consecuencias que el acoso escolar tiene 

para las personas LGTB son dos cuestiones demasiado pendientes tanto para la pedagogía, la 

educación y la sociología. Hay un incremento en la consolidación de talleres y charlas para 

prevenir la LGTBfobia (educación no formal) en las escuelas con el objetivo de implementar 

acciones socioeducativas que enriquezcan la educación formal, deconstruya estereotipos y 

prejuicios, cuestione el currículum oculto e incremente la conciencia colectiva sobre la 

necesidad de realizar estudios e investigaciones sobre esta materia. En  este sentido Aitor 

Martxueta viene de hacer pública su tesis doctoral “Claves para atender a la diversidad 

afectivo-sexual en el contexto educativo”, la cual vió la luz en enero de este año 

(http://noticias.universia.es/actualidad/noticia/2013/01/23/998520/claves-prevenir-bullying-

homofobo-escuelas.html). 

El Hecho Sexual Humano (HSH) es una realidad escolar que, en un entorno hostil por sexista 

y heterosexista, no es ajena a la existencia de minorías político-sexuales. Jóvenes y 

adolescentes LGTBI no son ajenos a la sociedad tanto en cuanto están en un constante 

proceso de socialización, sexualización y culturalización. Identidades sexuales que se 

definen, se relacionan, se empoderan y se cuestionan el dinámico y estructural proceso 

continuo de socialización socieducativa y pedagógica. 

http://www.felgtb.org/rs/1584/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/91c/filename/investigacion-acoso-escolar-y-suicidio-en-jovenes-lgb.pdf
http://www.felgtb.org/rs/1584/d112d6ad-54ec-438b-9358-4483f9e98868/91c/filename/investigacion-acoso-escolar-y-suicidio-en-jovenes-lgb.pdf
http://noticias.universia.es/actualidad/noticia/2013/01/23/998520/claves-prevenir-bullying-homofobo-escuelas.html
http://noticias.universia.es/actualidad/noticia/2013/01/23/998520/claves-prevenir-bullying-homofobo-escuelas.html
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1.2 Revisión de la literatura 

Desde hace relativamente poco se vienen empleando las NTIC para sensibilizar a la 

juventud en las escuelas e institutos contra la LGTBfobia. Es en 1997 cuando Debra Chasnoff  

dirige el histórico documental Es fundamental (investigación-acción participativa y 

observación participante realizadas en sendos proyectos sensibilizadores por varios estados 

de EEUU) y automaticamente se materializa la necesidad de profundizar en la educación no 

formal para la prevención de la LGTBfobia 

(http://www.culturalianet.com/pro/prod.php?codigo=2608) 

En 2008 Sergi Pérez crea el documental Vestido Nuevo 

(http://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/version-espanola-vestido-

nuevo/189412/) y en noviembre de 2012 la UNESCO lanza una guía para prevenir el bullying 

homofóbico en las escuelas afirmando que: “El bullying homofóbico es un problema grave 

que vulnera los derechos de los estudiantes e impide el acceso a una educación de calidad 

para todos” (ver: 

http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25118#.URy8tKVFV34). La UNESCO 

en este sentido viene condenando la existencia del bullying homofóbico 

(http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/health-

education/homophobic-bullying/) y animando a los estados miembros de la ONU a que 

implementen acciones encaminadas a desplegar los Principios de Yogyakarta referidos a la 

defensa de la diversidad afectivo-sexual y las identidades de género 

(http://www.yogyakartaprinciples.org/backgrounder_sp.pdf). 

En este sentido será a mediados de 2012 cuando la UE lance vía internet la mayor 

encuesta jamás realizada en el continente sobre LGTBfobia 

(http://www.eluniverso.com/2012/05/16/1/1361/union-europea-realiza-encuesta-internet-

luchar-contra-homofobia.html), una apuesta arriesgada con el fin de visibilizar esta lacra 

social y poder comenzar a articular buenas prácticas para erradicar la LGTBfobia de las 

escuelas e institutos. 

Apentas hace 6 años desde que se fue materializando el inicio de la educación no 

formal (talleres y charlas en centros educativos) y educación informal (NTIC centradas en la 

prevención del bullying LGTBfóbico). 

 

 

 

 

http://www.culturalianet.com/pro/prod.php?codigo=2608
http://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/version-espanola-vestido-nuevo/189412/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/version-espanola/version-espanola-vestido-nuevo/189412/
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?NewsID=25118#.URy8tKVFV34
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/health-education/homophobic-bullying/
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-international-agenda/health-education/homophobic-bullying/
http://www.yogyakartaprinciples.org/backgrounder_sp.pdf
http://www.eluniverso.com/2012/05/16/1/1361/union-europea-realiza-encuesta-internet-luchar-contra-homofobia.html
http://www.eluniverso.com/2012/05/16/1/1361/union-europea-realiza-encuesta-internet-luchar-contra-homofobia.html
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1.3 Propósito 

En este estudio exploratorio se pretende hacer un diagnóstico sobre como se va 

orientando y entrelazando el uso de las NTIC con la prevención del bullying LGTBfóbico y la 

sensibilización en la no LGTBfobia (educación no formal y educación informal). 

Se presentan 15 estrategias de sensibilización que están en la red relativamente hace pocos 

años. 

Mediante un planteamiento de Análisis Crítico del Discurso (ACD) se realizará una 

valoración cualitativa y crítica constructiva sobre como las NTIC integran adecuadamente 

dimensiones como: el lenguaje, la iconografía, discurso, identificación, ideología, subyacente 

y finalidad. 

Se trata de un microanálisis exploratorio para comprender y visibilizar el uso de las NTIC 

para la prevención del bullying LGTBfóbico y la sensibilización en la no LGTBfobia. 

2. METODOLOGIA

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El contexto es virtual, puesto que los recursos sociopedagógicos se encuentra en la 

red, y los participantes son cada una de la propuesta socioeducativa. 

2.2. Materiales 

15 recursos online cuya finalidad es la prevención del bullying LGTBfóbico. Son recursos de 

la educación no formal y de la educación informal. 

2.3. Instrumentos 

El estudio exploratorio no tiene en cuenta variables, sino dimensiones. Se comprenden 

los 15 materiales teniendo en cuenta 6 dimensiones: lenguaje, iconografía, discurso, 

identificación, ideología subyacente y finalidad del recurso online. 

2.4. Procedimientos 

Análisis Crítico del Discurso (ACD) 

3. RESULTADOS

A continuación se muestran 15 buenas prácticas virtuales (educación informal y 

educación no formal) que buscan, de manera directa o indirecta, la prevención de la 

LGTBfobia y la sensibilización contra el bullying LGTBfóbico 
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1 

Dimensión 

 

Descripción 

“Hay un sitio para tod@s” (Fundación Triángulo) 

Lenguaje Lenguaje sensibilizador 

Iconografía Cartel de campaña. No aparecen jóvenes en la cartelería 

Discurso Mensaje empático y asertivo 

Identificación Se realizan jornadas y cartelería en torno a esta campaña 

Ideología subyacente Coeducación y transformación de actitudes 

Finalidad Divulgación 

http://www.fundaciontriangulo.org/campanas  

 

2 

Dimensión 

 

Descripción 

“Sal del clóset, exprésate!” (FELGTB) 

(https://www.youtube.com/watch?v=kJyb2fcX0tQ) 

Lenguaje Mensajes directos, empáticos y asertivos 

Iconografía Vídeo. Testimonios. Historia de vida. 

Discurso Apoyo mutuo para salir del armario y vivir la identidad y la afectividad en 

libertad 

Identificación Todos los participantes son jóvenes 

Ideología subyacente Feminismo emancipatorio 

Finalidad Salir del armario 

 

3 

Dimensión 

Descripción 

“Campaña internacional Curas que matan”, Ecuador 
(http://www.rnw.nl/espanol/article/17-de-mayo-d%C3%ADa-contra-la-

homofobia-y-la-transfobia) 

Lenguaje Manifiesto centrado en tres verbos que no admiten dobles lecturas: 

“Demandamos”, “instamos” y “solicitamos” 

Iconografía Un sólo logo de la campaña para cohesionar el manifiesto 

Discurso Generar sentimiento de rechazo total a las “terapias de reorientación 

sexual” 

Identificación Compartir indignaciones y testimonios 

Ideología subyacente Denuncia global para movilizar a toda América Latina y el Caribe 

Finalidad Campaña regional de América Latina y el Caribe para denunciar los centros 

de internamiento para homosexuales, bisexuales y personas trans. 

http://dayagainsthomophobia.org/IMG/pdf/Long_Vers_Spanish_OK.pdf  

 

4 Descripción 

http://www.fundaciontriangulo.org/campanas
https://www.youtube.com/watch?v=kJyb2fcX0tQ
http://www.rnw.nl/espanol/article/17-de-mayo-día-contra-la-homofobia-y-la-transfobia
http://www.rnw.nl/espanol/article/17-de-mayo-día-contra-la-homofobia-y-la-transfobia
http://www.rnw.nl/espanol/article/17-de-mayo-día-contra-la-homofobia-y-la-transfobia
http://dayagainsthomophobia.org/IMG/pdf/Long_Vers_Spanish_OK.pdf
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Dimensión “Intolerantes Anónimos” 
(http://www.youtube.com/watch?v=Vg0XTVKSyRk ) 

Lenguaje Ideas claras y mensaje directo 

Iconografía No aparecen gente joven. Ambiente oscuro y poco cálido.  

Discurso Emotivo 

Identificación Se identifica la conducta LGTBfóbica 

Ideología subyacente Plantamiento casi paternalista.  

Finalidad Se plantea una vuelta de tuerca al lanzar el mensaje hacia la conducta 

LGTBfóbica. No se considera que la LGTBfobia sea una enfermedad pero 

sí se plantea que las personas LGTBfóbicas necesitan ayuda. 

 

5 

Dimensión 

Descripción 

“DiversiAula” 
(https://sites.google.com/site/diversiaula/) 

 

Lenguaje Banco de datos y recursos de una estudiante de psicopedagogía 

(diversiaula@gmail.com) 

Iconografía Corto  

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y_rEwn1S

u9A  

Discurso Invitación a empoderarse con recursos y generar espacios virtuales para 

intercambiar recursos y enfoques psicopedagógicos 

Identificación No está centrado especificmente en jóvenes, profesorado o familiares pero 

este espacio virtual aparece numerosas veces nombrado en foros juveniles 

Ideología subyacente Pedagogía emancipatoria y liberadora. Apoyo mutuo 

Finalidad Recursos para trabajar la diversidad afectivo-sexual en el aula 

https://sites.google.com/site/diversiaula/recursos  

 

6 

Dimensión 

Descripción 

"Stand Up! Don't Stand for Homophobic Bullying" (AKA: Levántate! 

no aceptes el acoso homofóbico), (Irlanda) 
(https://www.youtube.com/watch?v=DWd5TrFAhVQ) 

 

Lenguaje Mensajes directos y emotivos 

Iconografía Escenas claras y fácilmente asimiladas 

Discurso Enfoque liberador. Enfatización en la cohesión grupal ante actitudes que 

inciten al odio hacia la diversidad. 

Identificación Los participantes son jóvenes 

Ideología subyacente No ser cómplice, no transmitir chistes ni dejar crear climas LGTBfóbicos 

Finalidad Solidaridad en el aula. Empatía y asertividad. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Vg0XTVKSyRk
https://sites.google.com/site/diversiaula/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y_rEwn1Su9A
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Y_rEwn1Su9A
https://sites.google.com/site/diversiaula/recursos
https://www.youtube.com/watch?v=DWd5TrFAhVQ
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7 

Dimensión 

Descripción 

“Vídeo institucional del defensor del menor holandés” 

(Kinderombudsman)  

(www.dekinderombudsman.nl) 

(https://www.youtube.com/watch?v=npkzJJ9NSdM) 

Lenguaje Ideas claras y directas.  

Iconografía Corto. Contexto juvenil. 

Discurso Recortes de prensa, citas y vivencias personales (testimonios) 

Identificación Campaña “Netherlands by the Dutch Children's Ombudsman” 

Ideología subyacente Reflejar el sufrimiento de la persona que sufre el bullying LGTBfóbico 

Finalidad Busca la empatía y la asertividad entre la juventud y la comunidad 

educativa 

 

8 

Dimensión 

Descripción 

“Todo mejora”  
http://www.todomejora.org/ 

 

Lenguaje Conceptos y citas interesantes que motivan para profundizar en la realidad 

del bullying LGTBfóbico 

Iconografía Diseño y planteamiento inspirado en el proyecto norteamericano 

http://www.itgetsbetter.org/  

Discurso Planteamiento de crear un banco de datos con testimonios inéditos y 

mensaje de apoyo para evitar el suicidio LGTBI 

Identificación La juventud se siente identificada porque la mayoría de vídeos compartidos 

en la web son vivencias juveniles y en las redes sociales se generan debates 

emancipadores en torno a experiencias, intercambio de información y 

apoyo mututo 

Ideología subyacente Feminismo emancipatorio y apoyo mutuo 

Finalidad Divulgación. Interacción mediante las redes sociales. 

http://www.todomejora.org/involucrate/  

http://www.todomejora.org/sube-tu-video/  

https://www.facebook.com/todomejora  

http://www.todomejora.org/materiales/  

 

9 

Dimensión 

Descripción 
#JóvenesMexicanosContraLaHomofobia 

(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1Xbm51Yr

oj8#!) 

Lenguaje Mensaje empático y asertivo. El motor principal es la emotividad y 

reflexionar sobre vivencias individuales 

Iconografía Vídeo y música 

Corto inspirado en el documental “Second Class Citizen” 

http://www.dekinderombudsman.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=npkzJJ9NSdM
http://www.todomejora.org/
http://www.itgetsbetter.org/
http://www.todomejora.org/involucrate/
http://www.todomejora.org/sube-tu-video/
https://www.facebook.com/todomejora
http://www.todomejora.org/materiales/
http://www.todomejora.org/#JóvenesMexicanosContraLaHomofobia
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1Xbm51Yroj8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1Xbm51Yroj8
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Discurso Planteamiento de condena pública y concienciación colectiva 

Identificación La juventud se siente identificada puesto que hay decenas de jóvenes 

diversos tanto por su sexualidad como por su etnia y estrato social 

Ideología subyacente Buscar la denuncia pública y concienciar a la población juvenil para que 

nadie sea cómplice 

Finalidad En relación a la Encuesta Nacional de Bullying Homofóbico en México 

(http://dayagainsthomophobia.org/Youth-Coalition-presenta-los,1551) se 

presenta esta campaña realizada por jóvenes LGTBI y heterosexuales. 

Se pretende sensibilizar y buscar la empatía de toda la juventud para frenar 

la lacra del bullying LGTBfóbico en México (3 de cada 4 adolescentes han 

sido víctimas de bullying). 

Divulgar cifras (“De acuerdo con Notimex, de 1995 a 2009 fueron 

asesinadas en México, más de 750 personas por causa de su orientación 

sexual”) y testimonios. 

 

10 

Dimensión 

Descripción 

“Red de Jóvenes Divers@S y por la Diversidad” (Cuba) 

Lenguaje Se emplea un lenguaje accesible y centrado en el apoyo mutuo (este grupo 

reúne a promotoras y promotores en educación afectivo-sexual en el Centro 

Nacional de Educación Sexual, CENESEX) 

Iconografía Imágenes de talleres, jornadas y eventos lúdico-festivos 

Discurso "Para pertenecer al grupo no es necesario ser de una orientación sexual 

específica, sino ser joven, sentirse joven y tener deseos de trabajar y 

colaborar con otros jóvenes", declaró el psicólogo de 26 años a SEMlac. 

Identificación Se realizan grupos de discusión, entrevistas en profundidad y encuestas 

Ideología subyacente Transformación social. Eliminación de tabúes y prejuicios 

Finalidad http://diversidad.redsemlac-cuba.net/Sociedad/Cuba-Juventud-

universitaria-se-une-a-la-lucha-contra-la-homofobia.html  

 

11 

Dimensión 

Descripción 

“Primer Concurso de Baile contra la Homofobia” (Dirección General de 

Atención a la Comunidad Universitaria-UNAM, México) 

(http://www.youtube.com/watch?v=_Ksr44VueD8&list=PL2C7FB58978D

ACF5B) 

Lenguaje Mediante actividades de ocio alternativo se conciencia a la comunidad 

universitaria de lo importante que es visibilizar la diversidad afectivo-

sexual en un espacio tan vital como la universidad  

Iconografía Vídeos y carteles en los que salen estudiantes de la propia universidad 

Discurso Interculturalidad e inclusividad de las diversidades étnicas y nacionales 

(pueblos indígenas, lenguas minoritarias, etc.) 

Identificación Las y los estudiantes comentan en Youtube los vídeos de los diversos 

concursos, comparten inquietudes, se divierten organizando actividades 

lúdico-festivas que erradiquen indirectamente el odio hacia la comunidad 

http://dayagainsthomophobia.org/Youth-Coalition-presenta-los,1551
http://diversidad.redsemlac-cuba.net/Sociedad/Cuba-Juventud-universitaria-se-une-a-la-lucha-contra-la-homofobia.html
http://diversidad.redsemlac-cuba.net/Sociedad/Cuba-Juventud-universitaria-se-une-a-la-lucha-contra-la-homofobia.html
http://www.youtube.com/watch?v=_Ksr44VueD8&list=PL2C7FB58978DACF5B
http://www.youtube.com/watch?v=_Ksr44VueD8&list=PL2C7FB58978DACF5B
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LGTBI. 

Ideología subyacente Pensamiento feminista de emancipación. Invita a la comunidad educativa 

diversa a salir del armario. 

Finalidad Se enlaza al canal de Youtube de la organización: 

http://www.youtube.com/user/udiversidadunam 

Redirecciona a colectivos estudiantiles LGTBI y de lucha contra la 

LGTBfobia: 

http://colectivoudiversidad.blogspot.com.es/2012/05/agradecimientos-2do-

concurso-de-baile.html 

12 

Dimensión 

Descripción 

“Gay Straight Alliance” (http://www.gaystraightalliance.org/ 

Lenguaje Desde las Alianzas Gays-Straight (organizaciones juveniles en institutos y 

universidades de los Estados Unidos de Norte América para erradicar la 

LGTBfobia) emplean un lenguaje coparticipativo, horizontal y de 

invitación a toda la comunidad educativa (también heterosexual) para que 

participe en las diversas campañas de sensibilización, denuncia y protesta. 

Iconografía Se emplean murales, recortes de prensa, cartas anónimas, fotos de 

campañas y acciones socioeducativas 

Discurso Enfoque emancipador y transfeminista (en numerosas ocasiones se habla de 

queer y estudiantes queer) 

Identificación Se emplean redes sociales y numerosos blogs 

https://www.facebook.com/GSANetwork  

http://gsanetwork.org/events 

También se realizan diversas jornadas de convivencia y encuentros de 

activistas: http://gsanetwork.org/events/queer-youth-advocacy-day  

Ideología subyacente Feminismo emancipador y ataque frontal contra las violencias patriarcales 

(sexismo, heterocentrismo y LGTBfobia) 

Finalidad It Gets Better: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Gndel15Mo

J4 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/National_Gay-

Straight_Alliance_Day_message_from_Secretary_Arne_Duncan.webm/Nat

ional_Gay-

Straight_Alliance_Day_message_from_Secretary_Arne_Duncan.webm.360

p.webm

13 

Dimensión 

Descripción 

“Vuelta al cole. Escuela sin armarios” 

(http://www.escuelasinarmarios.com/) 

Lenguaje Lenguaje asequible y atractivo. Conceptos inclusivos (lenguaje no sexista) 

y uso del término LGTBfobia, en vez de Homofobia y/o Transfobia 

(importante que se afiance el uso del término paraguas LGTBfobia puesto 

http://www.youtube.com/user/udiversidadunam
http://colectivoudiversidad.blogspot.com.es/2012/05/agradecimientos-2do-concurso-de-baile.html
http://colectivoudiversidad.blogspot.com.es/2012/05/agradecimientos-2do-concurso-de-baile.html
http://www.gaystraightalliance.org/
https://www.facebook.com/GSANetwork
http://gsanetwork.org/events
http://gsanetwork.org/events/queer-youth-advocacy-day
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Gndel15MoJ4
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Gndel15MoJ4
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/National_Gay-Straight_Alliance_Day_message_from_Secretary_Arne_Duncan.webm/National_Gay-Straight_Alliance_Day_message_from_Secretary_Arne_Duncan.webm.360p.webm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/National_Gay-Straight_Alliance_Day_message_from_Secretary_Arne_Duncan.webm/National_Gay-Straight_Alliance_Day_message_from_Secretary_Arne_Duncan.webm.360p.webm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/National_Gay-Straight_Alliance_Day_message_from_Secretary_Arne_Duncan.webm/National_Gay-Straight_Alliance_Day_message_from_Secretary_Arne_Duncan.webm.360p.webm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/National_Gay-Straight_Alliance_Day_message_from_Secretary_Arne_Duncan.webm/National_Gay-Straight_Alliance_Day_message_from_Secretary_Arne_Duncan.webm.360p.webm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/National_Gay-Straight_Alliance_Day_message_from_Secretary_Arne_Duncan.webm/National_Gay-Straight_Alliance_Day_message_from_Secretary_Arne_Duncan.webm.360p.webm
http://www.escuelasinarmarios.com/
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que refleja la diversidad de la discriminación y es mas inclusivo) 

Iconografía Se enlaza a un canal de Youtube (http://www.youtube.com/user/FELGTB) 

y a una cuenta Flickr (http://www.flickr.com/photos/felgtb/). 

La interacción con la población juvenil es uno de los objetivos (difusión de 

cartelería, guías didácticas, recursos, etc.) 

Discurso Empoderador y liberador ya que facilita en una apartado de la campaña 

decenas de materiales para abordar esta realidad 

Identificación La juventud LGTBI se sentirá identificada por las postales y la iconografía 

tan juvenil que se presenta. 

Ideología subyacente Pensamiento emancipatorio y de cambio global. 

Feminismo e igualdad real. 

Denunciar la LGTBfobia y defender el valor de la diversidad afectivo-

sexual. 

Finalidad Sensibilizar a los centros educativos sobre la necesidad de abordar la 

realidad LGTBI. 

Concienciar a la juventud LGTBI de que tiene derechos y el derecho a 

exigirlos. 

Enviar postales a los centros educativos en los que cada una/o haya 

estudiado. 

 

Contenido de la postal: 

Sr./a. Director/a: 

Como ex alumno/a, le escribo para agradecerles el esfuerzo que invirtieron en mi formación, 

del mismo modo que quisiera sugerirles mis propuestas de mejora en la educación que 

ofrecen. Durante mi paso por su centro no pude vivir mi orientación y/o identidad de género 

libremente. No encontré en su centro recursos o referentes positivos que me ayudaran a 

aceptarme tal y como soy. Me sentí desprotegido/a, invisible, raro/a. 

Deseo que en un futuro, quienes se formen en su centro, reciban una educación respetuosa 

con la diversidad, y se ahorren con ello gran parte del sufrimiento por el que yo pasé. 

Es por ello que le insto a respetar, promover y desarrollar en su centro el mandato de la 

L.O.E. de "reconocimiento a la diversidad afectivo-sexual". Únase a nuestro propósito de 

construir una educación diversa y respetuosa para todas y todos. 

 

Dimensión 

14 

Descripción 

“Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia” 

(http://www.dayagainsthomophobia.org) 

Lenguaje Fomenta la participación activa en la campaña 17M IDAHO 

(http://www.dayagainsthomophobia.org/Activate,328) 

http://www.youtube.com/user/FELGTB
http://www.flickr.com/photos/felgtb/
http://www.dayagainsthomophobia.org/
http://www.dayagainsthomophobia.org/Activate,328
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Busca la adhesión y la difusión por redes sociales y blogs 

No se aborda el bullying LGTBfóbico en su especificidad pero sí la 

LGTBfobia mundial de manera rigurosa y permitiendo que la juventud que 

conozca IDAHO reflexione por si misma que la discriminación en las 

escuelas es bullying LGTBfóbico 

Iconografía Vídeo oficial: 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b7dnVbWTr

Nc  

Discurso El mensaje es juvenil, emplea numerosas fotos de manifestaciones y 

concentraciones protagonizadas por jóvenes. 

En este portal web recogen buenas prácticas contra el bullying 

LGTBfóbico, tal es el caso que se hacen eco de la tutoría LGTB en Rivas: 

http://dayagainsthomophobia.org/Duque-de-Rivas-en-Madrid-se-suma-

a,1422  

Identificación La identificación juvenil es obvia por tanto. Emplea música adecuada y la 

web alberga todos los vídeos de campañas anteriores.  

Ideología subyacente Pensamiento feminista de cambio global 

Finalidad Sensibilizar mediante las redes sociales: 

https://www.facebook.com/may17idaho  

 

Dimensión 

15 

Descripción 

“Historias de Suicidios: Niños afectados por bullying” 

(http://padresexpertos.com) 

Lenguaje Conceptos técnicos, orientaciones para familias, recursos de interés 

Lenguaje tecnicista (http://padresexpertos.com/blog/stop-al-bullying-

homofobico/) 

Iconografía En el apartado “bullying homofóbico” se enlaza al corto “Bullying story” 

(http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jprVajUCB

sg#!) en homenaje a Ryan Patrick Halligan que se suicidó por el bullying 

homofóbico. 

Discurso Mensaje claro, sencillo y directo. Apenas hay imágenes destacables pero se 

recogen por categorías temas relacionados con el bullying al mismo tiempo 

que se ofrecen cortos y documentales muy didácticos y clarificadores 

Identificación La información que se ofrece tiene como población diana a las familias, 

aunque también es cierto que jóvenes y adolescentes se informan sobre el 

bullying navegando por esta página (puesto que esta página es citada en 

foros juveniles y genera debates en torno a varios vídeos que presenta). 

Ideología subyacente Planteamiento asitencialista 

Ideología progresista (evitar un conflicto sin entrar en profundidad en la 

dimensión sociológica ni estructural de la realidad) 

Finalidad Consultoría (http://padresexpertos.com/blog/contactenos-2/) 

Informar en profundidad a las familias (principalmente) y también a 

adolescentes y jóvenes 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b7dnVbWTrNc
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=b7dnVbWTrNc
http://dayagainsthomophobia.org/Duque-de-Rivas-en-Madrid-se-suma-a,1422
http://dayagainsthomophobia.org/Duque-de-Rivas-en-Madrid-se-suma-a,1422
https://www.facebook.com/may17idaho
http://padresexpertos.com/
http://padresexpertos.com/blog/stop-al-bullying-homofobico/
http://padresexpertos.com/blog/stop-al-bullying-homofobico/
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jprVajUCBsg
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=jprVajUCBsg
http://padresexpertos.com/blog/contactenos-2/
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4. CONCLUSIONES 

En este estudio exploratorio-diagnóstico más que conclusiones se extraen reflexiones y 

apuntes para debates interdisciplinares y futuras investigaciones educativas. 

A  la vista de los 15 recursos online se puede decir que, como no hay compromiso político 

institucional para que la educación formal asuma como tranversal la diversidad afectivo-

sexual, el bullying LGTBfóbico es un asunto que es asumido por la educación no formal y la 

educación informal.  

Generalmente los recursos online existentes forman parte de la educación informal (el 

agente educador principal son las NTIC, no como en el caso de la educación no formal que 

tiene como agende educador principal a talleristas y voluntariado). 

El lenguaje empleado suele ser muy binarista, o técnico (centrado en decir NO) o hipempático 

(centrado en la sensibilidad extrema sin centrarse en la prevención racional o el abordaje 

preciso de la cuestión). Falta un lenguaje juvenil, tanto historias de vida como realizar 

campañas (educación no formal y educación informal) con el argot juvenil y frases hechas 

típicas, ejemplos claros del dia a día que permiten ser identificadas por la juventud. 

La iconografia es generalista, no se centra en exceso en la cuestión educativa sino que, 

apela en algunas ocasiones al victimismo extremo (escenas muy evidentes o situaciones muy 

centradas en la LGTBfobia más visible o aparente). Poco a poco la educación informal con 

cartelería juvenil y las redes sociales está creando una iconografia más atractiva y que apele a 

cuestiones estructurales de la LGTBfobia. 

El discurso suele ser victimista o técnico, centrado en situaciones de miedo y pánico. 

Con frecuencia apelando al papel de denunciante ante situaciones LGTBfóbicas. 

La identificación de los recursos socioeducativos con la población juvenil se va articulando 

con la ayuda de youtube y redes sociales como facebook o tuenti. Se intenta buscar historias 

de vida, jóvenes LGTBI hablando en primera persona; tanto de sus parejas como de la 

LGTBfobia vivida. 

La ideología subyacente es de dos tipos: o asistencialista o feminista emancipatoria. 

La asistencialista suele ser la existente en los recusos socioeducativos de la educacion no 

formal (“no seas cómplice”, “denuncia”, “da el paso”, “no rías las burlas”, etc.) y el enfoque 

feminista emancipatorio suele estar más ligado a la educación informal. NTIC como las redes 

sociales o canales de youtube que apela a estereotipos de género que sustentan la LGTBfobia, 
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la necesidad de la existencia del movimiento LGTBI, la importancia de ser visible tanto 

individualmente como en pareja, etc. 

En lo referente a la finalidad de los 15 recursos socioeducativos online se puede decir 

que hay tres tipos de finalidades:  

 Sensibilización del público en general. Afirmar que la LGTBfobia es rechazable y por 

tanto hay que erradicarla 

 Sensibilización del público juvenil. Afirmar que la LGTBfobia en escuelas e institutos 

es rechazable y por tanto hay que erradicarla de la enseñanza educativa.  

 Prevención del bullying LGTBfóbico.  Historias de vida y casos reales. Campañas 

concretas para frenar el acoso escolar. 

 

La educación no formal en el campo de la prevención de la LGTBfobia intrajuvenil es 

escasa y precaria (fluctuante entre la dificultad de acceder a las escuelas y la exigua 

financiación existente) y la educación informal (uso de redes sociales, blogs, webs, recursos 

virtuales, etc.) todavía está en proceso de  estabilización y perfección. En este sentido somos 

testigos de como en los últimos 6 años han ido saliendo buenas prácticas que combina 

educación no formal e informal (o solamente informal). Cortos, documentales, guías 

didácticas, plataformas online... una serie de recursos que son escasos pero muy atractivos 

con vistas a transformar conciencias en la comunidad educativa. 

Hay que empezar a visibilizar el uso de NTIC para la prevención de la LGTBfobia 

intrajuvenil y sobre todo ver qué tipo de alianzas se pueden establecer con la educación 

formal y no formal.  

Empoderar a la juventud con una buena educación informal podría profundizar la vía 

de crear agentes educativos, referentes igualitarios entre grupos de pares. 

¿Qué mejor manera de luchar contra la LGTBfobia intrajuvenil que el aprendizaje 

colaborativo, expansivo, integrador y holístico? ¿Qué mejor manera de erradicar el bullying 

LGTBfóbico de las aulas que co-integrar la educación formal, no formal e informal? 

Las NTIC, en este campo concretamente, nos presentan una serie de retos y oportunidades 

que hay que empezar a visibilizar en la investigación sociológica, educativa y pedagógica. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

En el ámbito empresarial es común que profesionales de distintas áreas colaboren entre ellos para la realización 

de proyectos multidisciplinares. Sin embargo esta relación no suele tener un reflejo directo en la formación 

ofrecida en los estudios universitarios, que carecen de dicho carácter multidisciplinar. Este artículo es una 

continuación de un trabajo previo donde se propuso una metodología para el diseño de planes de estudios 

comunes para los  grados de Ingeniería Multimedia y Magisterio, donde los estudiantes de ambas titulaciones 

pudieran  relacionarse en un entorno de trabajo realista para la realización de prácticas de laboratorio comunes. 

En particular, la práctica interdisciplinar se centró en la realización por parte de los estudiantes de multimedia y 

magisterio de herramientas web que pudieran ser utilizadas en el futuro por los docentes en aulas escolares. En 

este artículo se recoge la experiencia llevada a cabo en el curso 2012/2013 en la Universidad de Alicante así 

como el análisis de los resultados obtenidos tras la realización de las prácticas. Las prácticas se realizaron 

siguiendo la metodología propuesta y teniendo en cuenta los aspectos de coordinación, supervisión, seguimiento 

y evaluación establecidos en dicha metodología. 

 

Palabras clave: prácticas interdisciplinares, metodología docente, diseño de prácticas, magisterio, multimedia. 
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1. Introducción 

Diversos estudios han apuntado la emergencia de un nuevo perfil profesional en las 

organizaciones, que tiene como columna vertebral una estructura compuesta por varios tipos 

de saberes: los operativos; los tecnológicos, especialmente la informática; los de gestión y 

administración; los sociales; y, últimamente, los saberes emocionales. La aparición de este 

nuevo tipo de profesional no es casual: la Sociedad del Conocimiento demanda a sus 

ciudadanos competencias que los hagan útiles en el complejo entramado de conocimiento, 

tecnología, comunicación y cooperación en el que se han convertido las antiguas profesiones 

unidisciplinares.  

La empresa ya ha tomado conciencia de este hecho. No en vano, la búsqueda del 

máximo rendimiento de los trabajadores en el ámbito laboral, ha llevado a investigar las 

habilidades que poseen los empleados más exitosos. En el análisis de estas capacidades 

diversos autores (Bar-On, Cherniss, 2000; Mayer, 1997) han llegado a la conclusión de que 

las habilidades sociales y emocionales forman parte del complejo entramado de competencias 

que requieren las personas para desarrollar con éxito su labor profesional. La relación entre 

las competencias interpersonales y el rendimiento ha sido avalada por numerosas 

investigaciones, entre las que destaca el trabajo de Koman y Wolff (2008). 

Algunos estudios destacan que la capacidad de adaptación de una persona al medio 

podría estar determinada por el dominio de las relaciones interpersonales y su capacidad de 

trabajo con profesionales de distintos ámbitos (Mayer, 1997; Koman, 2008; Boyatzis, 2008). 

Una buena adaptación podría ser motivo de éxito laboral. Por otra parte, una mala adaptación 

podría tener consecuencias laborales negativas, tal es el caso del conocido síndrome de estar 

quemado o burnout, en donde un buen control del estrés o de otras variables emocionales 

evitan o reducen los estados de estrés o depresión en el trabajo. 

La formación que ofrecen las empresas en este tipo de capacidades se ha llevado a 

cabo en parte porque los tradicionales esquemas de educación superior dejaban fuera del 

currículo competencias que no fueran las específicas del título que desarrollaban. No hay que 

olvidar que en su función educativa y formativa, las universidades deben desempeñar un 

papel fundamental para garantizar que los ciudadanos adquieran las competencias clave 

necesarias para poder adaptarse de manera adecuada a una realidad profesional cambiante. La 

declaración de Bolonia destaca la importancia de la educación en términos de adquisición, por 

parte del estudiante, de capacidades, habilidades, competencias y valores, adoptando una 
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nueva metodología orientada al aprendizaje de competencias, entre ellas las interpersonales; y 

el Proyecto Tuning Educational Structures in Europe (González, 2003) desarrolla perfiles 

profesionales, resultados del aprendizaje y competencias deseables en términos de 

competencias genéricas y relativas a cada área de estudios. Algunas de estas competencias 

están referidas a destrezas sociales relacionadas con las habilidades interpersonales como la 

capacidad de trabajar en equipo. 

En el ámbito profesional de los graduados de ingeniería, se desarrolló el Career Space 

Project (2001), con el respaldado de la Comisión Europea. Este proyecto fue creado por el 

consorcio Career Space formado por once grandes compañías de tecnologías de la 

información y las comunicaciones (TIC); además de la Asociación Europea de Industrias de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (EICTA). El Career Space Project 

proporciona una serie de directrices y recomendaciones como base para la elaboración de 

programas curriculares, analizando 100 programas de estudios de las TIC de nueve países 

Europeos. Este proyecto especifica que “los graduados en TIC precisan aprender a trabajar en 

equipo y adquirir buenas capacidades personales, como capacidad para la resolución de 

problemas, conciencia de la necesidad de la formación permanente, agudeza para comprender 

plenamente las necesidades de los clientes y de sus compañeros de proyecto, y conciencia de 

las diferencias culturales cuando actúen en un contexto mundial.” Si esta misma conclusión la 

trasladamos a los distintos entornos laborales, en los que pueden desarrollar su actividad 

profesional tanto ingenieros multimedia como maestros, es obvio que las competencias 

relacionadas con el trabajo en equipo pueden asegura una mejor integración del individuo en 

sector laboral pertinente y que este alcance un mayor rendimiento en los resultados de su 

trabajo. 

Burns, Chisholm y, Blair (2007) que analizan la relación entre la empleabilidad y la 

profesionalidad han llegado a la conclusión de que los conocimientos específicos adquiridos 

en una titulación universitaria a menudo no son suficientes por sí solos para garantizar el 

empleo. Los empleadores opinan que desde la Universidad se debería hacer hincapié en la 

formación de competencias de carácter genérico. Enfatizan el trabajo en equipo como 

entrenamiento de habilidades, para que el alumno pueda tomar conciencia de cómo se 

desenvuelve trabajando con otros compañeros, si participa o no, cuál es su estilo de liderazgo, 

etc. Para ellos, la universidad debe promover el trabajo en equipo de forma consciente, 
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incidiendo tanto en la autopercepción (“cómo me he sentido”) como en el feedback del resto 

de compañeros. 

Pertegal, Castejón y Jimeno (2010) ponen de manifiesto en sus investigaciones, que 

los informáticos presentan niveles de desarrollo más bajos de lo que sería deseable para 

desarrollar con éxito su labor profesional, en parte de sus competencias interpersonales según 

la opinión de expertos y profesionales. Encontrándose entre estas competencias 

interpersonales las relacionadas con el trabajo en equipo. Del mismo modo, aquellos que se 

mueven en el ámbito laboral más habitual de los maestros, observan que existen grandes 

déficits aptitudinales y actitudinales para desarrollar actividades de coordinación y trabajo en 

equipo en los colectivos profesionales que conforman los centros educativos.  

Por último, cabría destacar que el éxito en la implementación de la formación en 

competencias emocionales depende de la implicación y colaboración de toda la comunidad 

educativa (Elias et al., 1997, Zins, Weissberg, Wang y Walberg, 2004). En las escuelas donde 

más se ha desarrollado la formación en competencias sociales y emocionales, se ha podido 

apreciar el gran número de obstáculos a los que se enfrenta. 

Las competencias que los actuales y emergentes entornos laborales exigen a los 

distintos profesionales con formación universitaria están relacionadas con conocimientos, 

competencias sociales y emocionales, capacidades estratégicas, organizativas, de 

planificación, etc. siendo una de las competencias genéricas más valoradas el trabajo en 

equipo (ANECA, 2004). En el caso de los ingenieros multimedia, se hace especialmente 

necesario desarrollar competencias de trabajo y comunicación en equipos interdisciplinares 

dado que las necesidades del mercado laboral demandan en gran medida, profesionales 

destinados a realizar “productos” para clientes de cualquier ámbito y/o área. A esto hay que 

añadir que, dentro de las competencias formativas específicas demandadas a los maestros, se 

hayan las de diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, entornos, 

actividades y materiales, entre los que se incluyen los digitales. 

El objetivo de la presente investigación es la de promover el desarrollo de las 

competencias genéricas, concretamente el trabajo en equipos multidisciplinares a través de 

proyectos educativos. Con tal objetivo se propone la puesta en marcha de unas prácticas 

interdisciplinares. Este trabajo es la continuación de un trabajo previo (Marcos et al., 2012) en 

el que se diseñó de una guía de prácticas interdisciplinares. Para el presente artículo dicha 

guía ha sido llevada a cabo durante el curso 2012/2013 en la Universidad de Alicante, en el 
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marco de las asignaturas Usabilidad y Accesibilidad del Grado en Ingeniería Multimedia y en 

la asignatura Psicología del Desarrollo del Grado en Maestro de Educación Primaria.  

Este artículo se estructura de la siguiente forma: en primer lugar, se introduce el 

contexto académico en el que se ha realizado la experiencia docente y se presentan las 

asignaturas que han compartido las prácticas interdisciplinares. Posteriormente se muestra la 

metodología seguida para realizar el diseño de las mismas y las prácticas concretas para cada 

una de las titulaciones, así como la planificación concreta por sesiones. Para finalizar, se 

detalla el sistema de evaluación seguido y los mecanismos de coordinación previstos durante 

la ejecución de la experiencia educativa. Se exponen por último los resultados obtenidos y las 

principales conclusiones. 

 

2. Desarrollo de la propuesta 

2.1 Contexto académico 

El título de grado de Ingeniería Multimedia se ubica en el espacio intermedio entre las 

ingenierías tradicionales y la ingeniería informática y tiene, como objetivo general, formar los 

profesionales del sector de las TIC que sean capaces de dirigir los nuevos proyectos del 

ámbito de la Multimedia, tanto en el sector del ocio y entretenimiento digital como en el de la 

gestión de contenidos para su difusión en redes de información. Proporciona una formación 

de calidad basada en el “aprendizaje en base a proyectos”. Esta formación estaría enfocada a 

proporcionar a los/las alumnos/as habilidades para la construcción de sistemas digitales para 

la gestión de la información multimedia, proporcionar soporte técnico a proyectos multimedia 

del ámbito de la cultura, las telecomunicaciones, la enseñanza o la empresa y crear y dar 

soporte a los elementos técnicos involucrados en la creación de imagen y sonido relacionada 

con el “ocio digital”. 

En cambio, el objetivo fundamental del título de Grado en Maestro/a de Educación 

Primaria es formar maestros en Educación Primaria capaces de desenvolverse en diferentes 

contextos; capaces de adaptarse a los cambios sociales, culturales, científicos, tecnológicos y 

educativos; que dominen las distintas materias y su relación interdisciplinar; críticos; con 

iniciativa; capaces de reflexionar sobre su práctica; comprometidos con su profesión. 
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2.1.1 Asignatura de Magisterio: Psicología del Desarrollo 

La asignatura de Psicología del Desarrollo se incluye dentro del módulo “Aprendizaje 

y desarrollo de la personalidad” del Plan de estudios del Grado de Educación en Maestro/a en 

Educación Primaria; se sitúa dentro de la formación básica del título y se imparte en el primer 

cuatrimestre del primer curso. La asignatura sienta las bases a partir de las cuales el alumnado 

puede entender las características de sus alumnos para optimizar tanto su desarrollo como el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

2.1.2 Asignatura de Ingeniería Multimedia: Usabilidad y Accesibilidad 

La asignatura de Usabilidad y Accesibilidad es una asignatura del plan de estudios del 

Grado en Ingeniería Multimedia, grado impartido desde el curso 2010/2011en la Escuela 

Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Se trata de una asignatura de carácter 

obligatorio que se imparte en el primer cuatrimestre del segundo curso de la titulación. La 

asignatura introduce los conceptos básicos del diseño de interfaces para los sistemas 

multimedia, haciendo un especial énfasis en las interfaces basadas en Web. Su principal 

objetivo consiste en aportar al estudiante los conceptos y herramientas necesarias para el 

diseño y desarrollo de productos multimedia con características de usabilidad, facilitando el 

uso y aprendizaje de estos productos, así como de accesibilidad, posibilitando su acceso a 

usuarios con independencia de su condición, capacidad o situación. 

 

2.2 Metodología 

Para la realización de las prácticas interdisciplinares tanto los estudiantes de 

magisterio como los de multimedia se estructuraron en  pequeños grupos de prácticas que 

trabajaron de forma colaborativa para llevar a cabo un proyecto común. 

 

2.2.1 Magisterio 

Los alumnos que participaron en este proyecto pertenecen a la asignatura Psicología 

del Desarrollo del primer curso de Grado en Maestro/a de Educación Primaria e impartida los 

jueves por la tarde durante el primer cuatrimestre (septiembre-enero). 

En el curso 2012/2013 la asignatura fue cursada por 100 alumnos de magisterio que se 

distribuyeron en grupos de prácticas con un número de alumnos medio estimado en 50 
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personas. Estos a su vez fueron distribuidos en pequeños grupos de 4-5 estudiantes para 

desarrollar el trabajo coordinados con equipos de estudiantes de multimedia. 

Las prácticas realizadas conjuntamente y el trabajo realizado por los estudiantes de 

magisterio en las mismas siguieron el siguiente calendario: 

- 6ª sesión: solicitud de la aplicación web requerida a los ingenieros multimedia. 

- 8ª sesión: aportación de material; actividades a desarrollar en la aplicación web y 

especificaciones sobre las características a incluir. 

- 10ª sesión: revisión del contenido digital de la página y modificaciones a realizar. 

- 14ª sesión: presentación y valoración de la página web. 

 

2.2.2 Multimedia 

Los estudiantes del Grado en Ingeniería Multimedia de segundo curso, curso al que 

pertenece la asignatura Usabilidad y Accesibilidad, tienen su docencia restringida a las tardes, 

y la asignatura se cursa en el primer cuatrimestre. Durante el curso 2012/2013 la asignatura la 

cursaron 78 alumnos, distribuidos en tres grupos de prácticas, cada uno entre 25 y 27 

estudiantes. Dentro de cada grupo de prácticas los estudiantes se distribuyeron en grupos de 

de 2-3 alumnos para trabajar coordinadamente con los alumnos de magisterio. 

Las cinco primeras sesiones de prácticas fueron destinadas a realizar unas prácticas 

introductorias independientes del presente proyecto. 

La práctica  realizada en colaboración con los estudiantes de magisterio siguió el 

siguiente calendario: 

- 7ª sesión: los alumnos multimedia realizaron una toma de requisitos para la aplicación 

por parte de los estudiantes de magisterio. 

- 9ª sesión: los alumnos de multimedia entregaron un documento de especificación de la 

aplicación a realizar. Dicho documento fue analizado y validado por los alumnos de 

magisterio. 

- 11ª sesión: los alumnos de multimedia entregaron un diseño del producto a realizar, 

con un conjunto de bocetos de los interfaces propuestos. 

- 15ª sesión: se entregaron la aplicación web y realizaron una presentación y valoración 

de la misma. 
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2.3 Diseño de las prácticas 

2.3.1 Magisterio: desarrollo de aptitudes cognitivas 

El trabajo a realizar por los alumnos de magisterio consistió en diseñar y desarrollar 

actividades para estimular aptitudes cognitivas tales como la atención, la memoria o el 

razonamiento en los niños de Educación Primaria.  

Las actividades se clasificaron en función del ciclo educativo, de la aptitud trabajada, 

etc., se recogieron en un documento de texto y se trasladaron posteriormente a una página 

web elaborada para ser utilizada por los alumnos de dicha etapa educativa. 

Las competencias desarrolladas mediante las prácticas interdisciplinares 

correspondientes a esta titulación son: 

 Identificar necesidades de información, buscarla, analizarla, procesarla, 

valorarla, usarla y comunicarla de forma eficaz, crítica y creativa. 

 Planificar, organizar y gestionar procesos, información, resolución de 

problemas y proyectos. Tener iniciativa, espíritu emprendedor y capacidad de 

generar nuevas ideas y acciones. 

 Trabajar en equipo, colaborando y liderando cuando sea necesario. 

 Diseñar y desarrollar proyectos educativos, unidades de programación, 

entornos, actividades y materiales, incluidos los digitales, que permitan adaptar 

el currículum a la diversidad del alumnado y promover la calidad de los 

contextos en los que se desarrolla el proceso educativo, de modo que se 

garantice su bienestar. 

 

2.3.2 Multimedia: diseño y desarrollo de interfaces usables y accesibles 

El trabajo realizado por los alumnos del Grado en Ingeniería Multimedia consistió en 

la realización de un producto multimedia basado en web. El trabajo se centró en el interfaz de 

dicha aplicación, incidiendo especialmente en la facilidad de uso y aprendizaje que se le da al 

producto (usabilidad) y en garantizar su acceso a los usuarios finales (accesibilidad). Es por 

ello que en este desarrollo se da una especial atención al hecho de que los usuarios de los 

productos desarrollados serán niños de Educación Primaria, lo cual condicionará 

notablemente el tipo de interfaz realizada. 

Las competencias desarrolladas mediante las prácticas interdisciplinares 

correspondientes a esta titulación son: 
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Desarrollar, mantener, administrar y evaluar servicios y sistemas multimedia 

que satisfagan todos los requisitos del usuario y se comporten de forma fiable, 

eficiente y que cumplan normas de calidad. 

Crear, diseñar y evaluar interfaces persona computador que garanticen la 

accesibilidad y usabilidad. 

Diseñar, producir y gestionar sistemas multilingües y multimodales de 

contenidos multimedia con el objetivo de garantizar su internacionalización, 

localización, accesibilidad y usabilidad. 

2.4 Planificación 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de poner en marcha las prácticas 

interdisciplinares fue mantener una clara planificación de los calendarios de prácticas de 

ambas asignaturas, establecida en 15 sesiones para la asignatura de multimedia y 14 para la 

asignatura de magisterio. 

En la tabla 1 se puede ver un resumen de la planificación seguida para la práctica 

interdisciplinar. Notar que en las primeras semanas se realizaron actividades relacionadas con 

otras prácticas. 

Tabla1. Planificación de la práctica interdisciplinar. 

SEMANA MULTIMEDIA MAESTROS 

1 1ª Sesión 

2 2ª Sesión 1ª Sesión 

3 3ª Sesión 2ª Sesión 

4 4ª Sesión 3ª Sesión 

5 5ª Sesión 4ª Sesión 

6 6ª Sesión 5ª Sesión 

7 
7ª Sesión: toma de requisitos de la 

aplicación 

6ª Sesión: solicitud de la aplicación 

8 8ª Sesión 7ª Sesión 

9 
9ª Sesión: entrega de una 

especificación de la aplicación 

8ª Sesión: entrega de material y especificaciones 

10 10ª Sesión 9ª Sesión 

11 
11ª Sesión: entrega de un diseño 

(bocetos) 

10ª Sesión: revisión del contenido y modificaciones. 

12 12ª Sesión 11ª Sesión 

13 13ª Sesión 12ª Sesión 

14 14ª Sesión 13ª Sesión 

15 
15ª Sesión: entrega del producto final, 

presentación y valoración 

14ª Sesión: presentación y valoración de la página web. 

16 15ª Sesión 
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2.5 Coordinación 

Para garantizar el correcto desarrollo de las prácticas así como el cumplimiento de la 

planificación se establecieron unos mecanismos de coordinación, tanto dentro de los grupos 

de las distintas asignaturas, como entre los alumnos que tienen grupos asociados. 

Para ello dentro de cada grupo de prácticas se designó, por cada asignatura, un alumno 

con el rol de coordinador general, uno de coordinación interna y uno de coordinación con el 

grupo de la otra titulación. 

Además, y en función de la planificación establecida, se realizaron unas reuniones 

entre los grupos de ambas titulación con el fin de poner en común el trabajo a realizar. Para 

ello se han solapado en el tiempo los turnos de prácticas de ambas titulaciones con el objetivo 

de facilitar dichas reuniones. 

La figura 1 refleja un diagrama de secuencia donde se pueden ver las distintas 

acciones realizadas y el flujo de la información entre los dos equipos. 

 

Grupos

Magisterio

Grupos

Multimedia

Creación de grupos Creación de grupos

Propuesta de proyecto

Toma de requisitos

Entrega de materiales

Especificación del proyecto

Correcciones

Entrega de diseño

Correcciones

Entrega del proyecto

Presentación

 

Figura 1. Coordinación de la práctica. 
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2.6 Evaluación 

La evaluación efectuada en ambas titulaciones fue: inicial, procesual y final.  

La evaluación inicial tiene la finalidad de proporcionar información sobre los 

conocimientos previos de los alumnos para decidir el nivel en que hay que desarrollar los 

nuevos contenidos de enseñanza y las relaciones que deben establecerse entre ellos. Además, 

esta evaluación puede tener una función motivadora, en la medida en que ayuda a conocer las 

posibilidades que ofrecen los nuevos aprendizajes. 

La evaluación procesual en su función formativa consiste en la valoración, a través de 

la recogida continua y sistemática de datos, del funcionamiento de la práctica y el trabajo 

llevado a cabo por los alumnos, a lo largo del un periodo de tiempo prefijado anteriormente 

para la consecución de las metas u objetivos propuestos. La evaluación procesual sirve como 

estrategia de mejora para ajustar y regular sobre la marcha los procesos educativos. 

El objetivo de la evaluación final o sumativa radica en conocer y valorar los resultados 

conseguidos por el alumno al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

La evaluación en ambas asignaturas fue muy similar, pues se persiguen objetivos 

comunes. Sin embargo, existen matices diferenciadores en cuanto a la evaluación entre los 

alumnos de magisterio y multimedia, referidos exclusivamente al desempeño propio de cada 

especialidad.    

 

2.6.1 Magisterio 

La evaluación de la práctica de los alumnos de Magisterio fue consecuencia del grado 

de consecución de una serie de requisitos. Es por ello que la evaluación se realizará 

atendiendo a los siguientes criterios: 

 Cooperación y comunicación de los alumnos de magisterio con los de multimedia. 

 Interés y asistencia mostrada en las sesiones prácticas del trabajo. 

 Exactitud y precisión en el desarrollo de los contenidos del trabajo desarrollado. A los 

alumnos de Magisterio se les valorará de forma más minuciosa que el grado de 

adaptación de los contenidos que han desarrollado en el trabajo sean apropiados y 

estén en coherencia con el temario teórico de la asignatura de Psicología de la 

Educación. 

 Exposición en gran grupo del trabajo desarrollado. 
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Además de estos criterios, cabe destacar que los propios alumnos realizarán una 

evaluación de su propio trabajo y el de los compañeros, persiguiendo con ello la máxima 

objetividad posible en la evaluación de los trabajos realizados. 

Según los parámetros anteriormente comentados se propone una evaluación basada en 

los siguientes porcentajes: 

 

Criterio % 

Contenidos 60 

Asistencia 10 

Cooperación 20 

Exposición 10 

 

 

2.6.2 Multimedia 

La nota de la práctica de los alumnos de Multimedia fue también consecuencia del 

grado de consecución de una serie de requisitos. Es por ello que la evaluación se realizó 

atendiendo a los siguientes criterios: 

 Cooperación y comunicación de los alumnos de multimedia con los de magisterio. 

 Interés y asistencia mostrada en las sesiones prácticas del trabajo. 

 Exactitud y precisión en el desarrollo de los contenidos del trabajo desarrollado. A los 

alumnos de Multimedia se les valorará de forma más concreta la elaboración de la 

página web y la adaptación en la misma de los contenidos demandados por sus 

compañeros de magisterio. Se valorará el grado de usabilidad y accesibilidad de la 

aplicación, utilizando para ello herramientas de análisis automático. 

 Exposición en gran grupo del trabajo desarrollado. 

Al igual que ocurre con los alumnos de magisterio, aparte de estos criterios, es de 

señalar que los propios alumnos realizaron una evaluación de su propio trabajo y el de los 

compañeros, persiguiendo con ello la máxima objetividad posible en la evaluación de los 

trabajos realizados. 

Según los parámetros anteriormente comentados se propone una evaluación basada en 

los siguientes porcentajes: 
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Criterio % 

Contenidos 60 

Asistencia 10 

Cooperación 20 

Exposición 10 

 

2.7. Resultados 

Para validar la propuesta se ha utilizado un grupo de experimento tanto en la titulación 

de multimedia como en la de magisterio. En los grupos de experimentos se ha seguido la 

metodología establecida en el proyecto. El resto de grupos, grupos de control, han realizado 

las prácticas de forma tradicional, sin establecerse relaciones entre alumnos de distinta 

titulación. En ambos casos, grupos experimento y grupos control, el enunciado de las 

prácticas y el método de evaluación ha sido el mismo. 

 

 

Figura2. Ejemplo de aplicación realizada 

 

Se ha observado como norma general un mayor nivel de implicación en los grupos 

experimento, apreciándose un mayor esfuerzo por parte de los alumnos a la hora de realizar la 

práctica. Además los profesores han apreciado un mejor resultado en las aplicaciones web 

realizadas por los alumnos de los grupos experimentales. 
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En cuanto a las notas cabe destacar que los grupos experimentales han tenido una 

media de 7,9 en la práctica interdisciplinar, mientras que los grupos control han obtenido una 

media de 7,2. 

 

3. Conclusiones 

En este trabajo se ha llevado a cabo unas prácticas interdisciplinares para los grados de 

Magisterio e Ingeniería Multimedia. Las prácticas pretenden potenciar las competencias 

interpersonales de los estudiantes y favorecer el trabajo en grupo y la comunicación con 

especialistas de otros ámbitos. 

Para llevar a cabo la propuesta se ha seguido una metodología propuesta, que guió el 

proceso de creación, supervisión y evaluación de las prácticas interdisciplinares. 

Para su evaluación, se crearon grupos experimento, que seguían la metodología 

propuesta, y grupos control, que no la seguían, observándose un claro incremento en la 

implicación, colaboración y relación entre alumnos. Además los resultados académicos de los 

estudiantes también se vieron claramente mejorados. 

 

4. Referencias bibliográficas 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) Marzo de 2004. Libro 

Blanco de Informática. Disponible en: 

http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_jun05_informatica.pdf 

Bar-On, R. (2000). “Emotional and social intelligence: Insights from the emotional quotient 

inventory”. En R. Bar-On y J. D. A. Parker (Eds.), Handbook of Emotional Intelligence 

(pp.363-388). San Francisco: Jossey-Bass. 

Boyatzis, R.E. (2008). Competencies in the 21st century. Journal of Management Development, 27 

(1), 5-12. 

Burns, G.R., Chisholm, C.U., y Blair, M.S.G. (2007). Academic and workplace profiles of engineering 

professional development. 11th Baltic Region Seminar on Engineering Education, Seminar 

Proceedings. 18-20 Junio 2007. Tallinn, Estonia. 89-92. 

Career Space. (2001). Curriculum development guidelines. New IC-curricula for the 21st century: 

designing tomorrow's education. Luxembourg: CEDEFOP. Disponible en: http://www.career-

space.com 

Cherniss, C. (2000). Social and emotional competence in the workplace. En R. Bar-On y J. Parker 

(Ed.), The Handbook of Emotional Intelligence. San Francisco: Jossey-Bass. 

http://www.aneca.es/activin/docs/libroblanco_jun05_informatica.pdf
http://www.career-space.com/
http://www.career-space.com/


 

2368 

 

Elias, M., Zins, J., Weissberg, R., Frey, K., Greenberg, T., Haynes, N. Kessler, R., Schwab-Stone, M., 

y Shriver, T. (1997). Promoting social and emotional learning: Guidelines for educators. 

Alexandria, VA: Association for Supervision and Curriculum Development. 

González, J. y Wagenaar, R. (Eds.) (2003). Tuning Educational Structures in Europe. Final Report. 

Phase One. Bilbao (España): University of Deusto and University of Groningen. 

Koman, E.S. y Wolff, S.B. (2008). Emotional intelligence competencies in the team and team leader: 

A multi-level examination of the impact of emotional intelligence on team performance. 

Journal of Management Development, 27 (1), 55-75. 

Mayer, J.D. y Salovey, P. (1997). What is emotional intelligence? En Salovey P. y Sluyter D. (Eds.), 

Emotional development and emotional intelligence: educational applications (pp. 3-31). New 

York: Basic Books. 

Pertegal, M.L., Castejón J.L., Jimeno, A. (2010). Personal and emotional skill profiles in the 

professional development of the computer engineer. International Journal of Engineering 

Education, 26 (1), 218-226. 

Zins, J.E., Weissberg, R.P., Wang, M.C. y Walberg, H.J. (Eds.). (2004). Building academic success on 

social and emotional learning. Nueva York: Teachers College Press. 

Marcos, D. et all (2012). Diseño de prácticas interdisciplinares para los grados de magisterio e 

ingeniería multimedia. X Jornadas de investigación  en docencia Universitaria, 2862-2850 



2369 

 

Retos de la universidad frente a la  diversidad funcional  

(Dis-capacidad) 

 

 

A, Iniesta Martínez
1
, C, Mañas Viejo

2
, M, García Garcia

1
, R, Gilar Corbi

2
 y J.M, García 

Fernanadez
2
. 

 

 

Departamento de Psicologia
1 

Departamento de Psicología evolutiva y didáctica
2 

Universidad Católica  San Antonio de Murcia
1
  

 Universidad de Alicante
2 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

Existe en la sociedad actual un creciente interés por conocer la respuesta que ofrecen los distintos 

servicios de apoyo de las universidades españolas a sus estudiantes con diversidad funcional. Se han 

producido avances en cuanto a la integración de las personas en los niveles superiores y a pesar de que 

con el tiempo las universidades españolas han desarrollado servicios de orientación. A pesar de los 

avances en la supresión de barreras arquitectónicas, se siguen encontrando  barreras sociales, 

actitudinales, de comunicación, técnicas y económicas que impiden el acceso a la educación a dichos 

alumnos o que les empujan hacia el  abandono de sus estudios antes de finalizarlos. Comprobamos que 

muchas de las universidades españolas poseen un servicio de apoyo que garantiza la atención al alumnado 

con necesidades educativas especiales, ofreciendo medidas de atención individualizada, recursos 

adaptados, orientación, etc.., pero concluimos  afirmando que siguen  necesitando un cierto impulso en la 

formación y concienciación del personal docente,  en las creación de adaptaciones, un aumento en el nivel 

de comunicación y en el establecimiento de líneas comunes de actuación.   

Palabras clave: diversidad funcional, universidad, barreras mentales y arquitectónicas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, podemos observar un creciente interés por conocer la respuesta 

que ofrecen los distintos servicios de apoyo de las universidades españolas a sus 

estudiantes con diversidad funcional.  Al igual que el empleo de este término es el 

resultado de muchos años de lucha contra la desigualdad y discriminación que sugieren 

otros términos como discapacitado o minusválido (Romañach y Lobato, 2005), 

encontramos avances en cuanto a la integración de estas personas en los niveles de 

educación superior. 

La idea preconcebida de que en las aulas de educación postobligatoria no 

encontraríamos estudiantes con diversidad funcional se ha quedado atrás en estos 

últimos años. Nuestra sociedad ha superado esas nociones ya que sí encontramos a este 

colectivo de estudiantes tanto en estudios universitarios como en ciclos formativos. 

Podemos acceder a los datos que hablan del número de estudiantes con diversidad 

funcional matriculados en las distintas universidades (Peralta, 2007) y además la Ley 

Orgánica de Universidades (LOU, 2007), muestra los derechos que avalan una garantía 

de educación para todos. 

 

2.SITUACIÓN ACTUAL Y PRINCIPALES PUNTOS QUE INVITAN A LA 

INVESTIGACIÓN 

Consideramos como la máxima influencia en la integración de este colectivo en 

las universidades, a la Ley Orgánica de Universidades del año 2001, donde se puede 

observar que entre los derechos y deberes de los estudiantes, se estableció el derecho a 

la igualdad de oportunidades y no discriminación, por circunstancias personales o 

sociales, incluida la discapacidad, en el acceso a la universidad, ingreso en los centros, 

permanencia y ejercicios de sus derechos académicos (Sánchez, 2009). 

Si bien es cierto, que las medidas de atención a la diversidad presentan más 

avances y un protocolo de actuación común en los niveles de educación obligatoria, no 

lo es menos que encontramos ciertas desigualdades en cuanto pasamos a niveles 

superiores.   

Con el transcurso del tiempo, las universidades españolas han desarrollado 

servicios de orientación para atender, entre otras, las necesidades de los estudiantes con 

diversidad funcional (Saúl, González y Bermejo, 2009). 

Podemos afirmar, que las universidades han progresado en cuanto a la 

orientación que ofrecen a sus estudiantes, puesto que muchas de ellas han desarrollado 
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estructuras para la prestación de servicios. Podemos destacar entre los trabajos que se 

prestan desde los servicios de orientación, la elaboración de programas informativos, 

además las universidades ofrecen ayudas al transporte, se fomenta el deporte adaptado y 

se cuenta con  ayudas y becas para estos estudiantes además de las referidas a la 

exención total o parcial de precios públicos (LOMLOU, 2007). Se crean servicios de 

tutorización,  información preuniversitaria, apoyo institucional y contacto con las 

organizaciones sociales de este sector como el CERMI. (Fernández y Fraga,  2006). 

Además, la gran cantidad de estudios relacionados nos muestra que continúa el 

interés hacia la investigación en la actualidad,  pero observamos  que todo estudio gira 

en torno a las carencias existentes entre universidad y discapacidad: barreras para el 

acceso y la continuidad de estudios de las personas con diversidad funcional. 

A pesar de los recursos que ofrecen las universidades, queremos destacar aquí la 

importancia que se da a este tema en los casos publicados de los últimos años. Los 

últimos estudios muestran testimonios de los propios estudiantes o de sus profesores,  

denunciando una carencia manifiesta en el apoyo educativo necesario. Entre las 

carencias destacamos la falta de información y la escasez de los recursos puestos a su 

disposición. Estas dos afirmaciones pueden considerarse el centro de preocupación 

actual y las que inspiran a las nuevas investigaciones. 

Los estudios coinciden en la existencia de un cierto vacío de información, ya que 

son muchas las universidades que no pueden reconocer del todo su número de 

estudiantes con diversidad funcional. El profesorado no es informado de la diversidad 

existente en sus aulas y no puede prestar la atención necesaria (Fernández, Álvarez y 

Malvar, 2012) debido a un reconocimiento con bastante claridad de la diversidad 

funcional relacionada con limitaciones físicas, pero no tanto de las derivadas de las 

limitaciones sensoriales o psíquicas. 

Para el acceso a la educación superior, los estudiantes con diversidad funcional 

siguen encontrando barreras  que lo dificultan o impiden. En cuanto a la supresión de 

barreras arquitectónicas no cabe destacar mucho ya que son cada vez más notables sus 

avances, hablamos aquí de otro tipo de barreras que se siguen encontrando como las 

barreras sociales, las barreras actitudinales, barreras de comunicación, barreras técnicas 

y barreras  económicas. Todas las barreras mencionadas, entre otras siguen hoy estando 

ahí, impidiendo el acceso a la educación superior a dichos alumnos o empujándoles 

hacia el abandono de sus estudios antes de finalizarlos. (Red2Red Consultores, 2007-

2013). 
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También queremos subrayar como recientes cuestiones planteadas, que el papel 

del profesor es un pilar muy influyente en la atención a la diversidad funcional en las 

aulas por lo que resalta la necesidad de formación pedagógica del profesorado 

universitario (Fernandez, Álvarez y Malvar, 2012). 

Además, los estudios sitúan como herramienta para mejorar dichos problemas y 

en uno de los primeros puestos, a la Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, correctamente adaptadas como recursos didácticos (Vázquez, 2012). 

En definitiva, muchas de las universidades españolas poseen un servicio de 

apoyo que garantiza la atención al alumnado con necesidades educativas especiales, 

ofreciendo medidas de atención individualizada, recursos adaptados, orientación, etc. 

pero observamos que siguen necesitando un cierto impulso en la formación y 

concienciación del personal docente, un aumento en el nivel de comunicación y el 

establecimiento de  líneas comunes de actuación. 

Por esto, cabe tener en cuenta y después de mencionar que contamos con 

avances cada día, lo que ya decía Pastor (2005) “La normalización del acceso a los 

estudios técnicos y a la Educación Superior dista mucho de ser una realidad incluso en 

las universidades de los países desarrollados” (p.57). 

 

Tabla1. Porcentaje de alumnos con diversidad funcional que finalizan estudios 

universitarios. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Elaboración: Secretaria General de 

Universidades 

 

3.PROPUESTA DE MEJORA DE LOS SERVICIO DE APOYO EN LA 

UNIVERSIDAD 

El número de estudiantes con diversidad funcional matriculados en estudios 

universitarios, como hemos visto anteriormente, ha aumentado en los últimos años.  

 Año 1999 Año 2008 

Finalizan Estudios de Educación 

Secundaria 

13,12 % 15,37 % 

Finalizan Estudios Universitarios 3,60 % 7,91 % 
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Para el curso 2010/2011 contábamos con 16.279 (Alcañiz, 2011). Además desde 

las distintas universidades españolas se han incrementado los servicios de apoyo para 

atender a este colectivo. Ambos aspectos pueden ser causa directa el uno del otro y nos 

indica la necesidad de valorar los datos positivos y continuar teniendo en cuenta los 

aspectos a mejorar. 

Para ello y con la finalidad de desarrollar un protocolo común de actuación que 

garantice que los servicios de apoyo que ofrecen las distintas universidades cubren las 

necesidades de los estudiantes con diversidad funcional, los recientes estudios muestran 

interés por establecer aspectos a tener en cuenta y  desde los que trabajar.  

Desde el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) se establecieron los 

estándares e indicadores de buenas prácticas en cuanto a la atención al alumnado 

universitario con diversidad funcional, a través de un estudio, con el fin de valorar qué 

actuaciones eficaces se llevan a cabo desde las distintas universidades y qué otras se 

hacen necesarias.  

Se estudió la accesibilidad que tienen estos estudiantes a documentos, 

materiales, instalaciones y a los recursos de la web, también a las actividades prácticas. 

Cuál es la respuesta que se ofrece ante las adaptaciones no significativas. Qué 

características presentan los servicios de apoyo, la importancia de la comunicación y la 

confidencialidad de la información. El diseño universal de aprendizaje para garantizar 

que tanto de forma teórica como práctica, sea accesible para todos.  El diseño y revisión 

curricular, la divulgación de información relevante. La evaluación teniendo en cuenta 

las dificultades que se puedan presentar a estos estudiantes. La continúa formación, 

información y sensibilización. Teniendo en cuenta también las medidas y productos de 

apoyo para los distintos tipos de discapacidad, las políticas y procedimientos 

transversales, admisión y matrícula, políticas y procedimientos de evaluación y la 

inserción al mundo laboral. Estableciendo que los estándares comunes sobre los que 

trabajar desde los servicios de apoyo universitario y sobre los que se deben abordar las 

futuras investigaciones, son (Díez et al. 2011): 

 Consultoría y colaboración 

 Difusión de información 

 Sensibilización PDI/PAS 

 Adaptaciones académicas 

 Asesoramiento y apoyo 

 Políticas y procedimientos 
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 Gestión y evaluación del Programa/Servicio 

 Formación y desarrollo de profesionales 

 Admisiones 

 Evaluación de la discapacidad 

 Cursos/Talleres especiales 

 Intervenciones educativas 

También encontramos otras recientes publicaciones que intentan reunir los retos 

que afectan a la institución universitaria y a los profesionales de los servicios (Forteza, 

2009): 

 En cuanto a la institución universitaria se debe: 

 Definir las políticas a favor de la igualdad de oportunidades 

 Concretar normativas específicas 

 Garantizar la existencia de los servicios de apoyo y reforzar sus acciones 

 Avalar que los servicios de apoyo estén en manos de los profesionales 

cualificados 

 Responsabilizarse de los salarios 

 Promover la contratación de nuevos profesionales en función de las necesidades 

que se detectan 

 Asegurar la accesibilidad universal 

 Contemplar en sus reglamentos a otros estudiantes como beneficiarios de los 

servicios de apoyo, tales como los que presentan dificultades específicas de 

aprendizaje (dislexia, disgrafía, disortografía y discalculia) 

 Facilitar la definición de planes de trabajo en sinergia con todos los órganos de 

gobierno y de gestión universitarios 

 Asegurar la inversión necesaria para el funcionamiento de los servicios 

 Potenciar la coordinación entre la universidad y los responsables de la 

administración educativa,  

 Evaluar el impacto de las acciones llevadas a cabo 

 Apoyar la sensibilización social 

 Valorar el trabajo de los profesionales de apoyo, reconociendo su papel dentro y 

fuera de la institución universitaria y fomentar el desarrollo profesional, 

estimulando la formación permanente e incentivando la investigación en este 

ámbito.  

A su vez, y en cuanto a  los profesionales de los servicios se debe: 
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 Establecer un modelo de intervención psicopedagógica 

 Impulsar la autonomía del alumnado con discapacidad y dificultades específicas 

de aprendizaje 

 Velar por el cumplimiento de los compromisos establecidos 

 Garantizar la confidencialidad de los datos de los estudiantes 

 Lograr mayores niveles de competencia en todas las áreas de trabajo propias de 

los servicios de apoyo 

 facilitar la excelencia educativa para estos estudiantes así como su calidad de 

vida 

 Asegurar el asesoramiento académico y personal 

 Promover la formación del personal docente y de administración y colaborar 

estrechamente con las organizaciones y asociaciones que trabajan a favor de 

estas personas 

 

4. CONCLUSIONES 

Podemos afirmar con esto, que tenemos material sobre el que trabajar en las 

futuras investigaciones para la búsqueda de un protocolo común de actuación  ante la 

diversidad funcional en la educación superior. 

Además, cabe destacar, que los estudios deben tener en cuenta incluir la propia 

manifestación de los estudiantes con diversidad funcional. Es interesante y se hace 

indispensable incluir que se tengan en cuenta lo que dicen los propios estudiantes objeto 

de estudio. 

Aprovechando que cada día son más las personas  matriculadas en estudios 

superiores podemos acceder a esta información con más facilidad, dejándoles lugar para 

la propia reflexión y opinión acerca del grado de satisfacción que les proporcionan sus 

estudios.  Todo con la idea futura de que algún día puedan incluso, ser miembros 

gestores de los propios servicios de orientación para la diversidad funcional, las 

personas de este mismo colectivo. Por qué no tener en cuenta su voz, si se debe 

garantizar que sean ellos mismos los responsables de sus propias vidas y de la toma de 

decisiones, (García, 2003) garantizando así, el derecho a la participación, tal y como 

afirma la filosofía del modelo de vida independiente. 
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RESUMEN 

El carácter crítico constructivo de la investigación y la enseñanza universitaria está estrechamente 

vinculado con los valores/principios/conceptos de sostenibilidad, justicia, igualdad, gobernanza, 

democracia  y progreso. Dado que la persona es el centro de la organización social ésta tiene que 

responder a un modelo político-jurídico, económico y social que le favorezca. De ahí que esta Red 

Docente tenga como objetivo la aplicación interdisciplinar de los citados valores/conceptos en los 

contenidos de las Asignaturas  de las Áreas de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Ciencias 

Políticas, Economía y Derecho Mercantil. Este estudio teórico práctico se centra en la reelaboración y 

aplicación de conceptos básicos transversales relacionados la necesidad de reforzar el espacio público 

como ámbito de decisiones de interés común y, en especial, con las políticas inteligentes y la economía 

del bien común en el contexto universitario de la Universidad de Alicante. Estos conceptos son aplicados 

en la Aulas en el presente Curso. 

 

Palabras clave: políticas inteligentes; economía del bien común; justicia; social 
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1. INTRODUCCIÓN 

El Preámbulo de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la 

Innovación, conocida como Ley de la Ciencia, sostiene que la generación de 

conocimiento en todos los ámbitos, su difusión y su aplicación para la obtención de un 

beneficio social o económico, son actividades esenciales para el progreso de la sociedad 

española. Además, los elementos imprescindibles del conocimiento que se crea, 

desarrolla en la Universidad y se traslada a la sociedad han de regirse por la razón y el 

pensamiento crítico. 

Sobre la base del pensamiento crítico nuestro grupo de trabajo considera que los 

valores constitucionales tales como la justicia, igualdad y el pluralismo engloban a la 

solidaridad la cual es un motor necesario para el avance del desarrollo científico.  

La solidaridad reivindicada desde los orígenes del constitucionalismo fue  

olvidada con el triunfo del Estado Liberal. Posteriormente, con el Estado Social, la 

solidaridad reapareció con fuerza intentando corregir el exacerbado individualismo que, 

obviamente, giraba en torno a una idea de economía basada en el individualismo, la no 

intervención de los poderes públicos y la hegemonía del mercado. En aquel contexto 

liberal, se relegó a un segundo plano al ser humano frente al Estado limitándose sus 

derechos generándose así una creciente desigualad. Ello ha ocasionado que muchos 

colectivos no logren acceder a los beneficios del Estado y se mantengan en condiciones 

de pobreza, es decir, de exclusión. Ignorar esta realidad en el proceso de creación, 

enseñanza y transmisión del conocimiento en el ámbito universitario implicaría mermar 

el contenido de la ciencia. Puesto que, la ciencia, para avanzar hacia el progreso tiene 

que acercarse a la realidad social e intentar cambiarla para el bienestar de la humanidad.  

En consecuencia, se hace necesario considerar desde la interdisciplinariedad que 

entrados en el siglo XXI no se han erradicado los problemas de la desigualdad, pobreza, 

e injusticia.  Por ende, el bienestar de la sociedad estaría lejos de ser alcanzado en la 

medida que no se rompan con las formas de tradicionales de hacer ciencia y algunas de 

ellas tienen que ver con las ideas dominantes de la historia política; ideas imperantes de 

derecho constitucional; administrativo; economía y conceptos oficiales en la política. 

Para superar este obstáculo, entre las alternativas que se plantean desde la perspectiva 

crítica nuestro grupo de trabajo considera imprescindible tomar en cuenta las 

aportaciones de la economía del bien común y de las previsiones políticas 
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“inteligentes”, es decir, creativas, sostenibles y equitativas cuyo marco de previsión 

implican la materialización de igualdad y justicia social. 

 

Este estudio plantea la reformulación y la ineludible utilización transversal en la  

enseñanza e investigación de los conceptos de Estado Social y democrático de derecho, 

derechos sociales, derechos económicos, igualdad, justicia, democracia, gobernabilidad, 

sostenibilidad, economía, políticas inteligentes, economía social, sociedades 

cooperativas, entre otras, en las Asignaturas de las Áreas de Derecho Constitucional, 

Derecho Administrativo, Ciencias Políticas, Economía y Derecho Mercantil. Este 

estudio teórico práctico se centra, pues, en la reelaboración y aplicación de conceptos 

básicos relacionados la necesidad de reforzar el espacio público como ámbito de 

decisiones de interés común y, en especial, con las políticas inteligentes y la economía 

del bien común en el contexto universitario de la Universidad de Alicante. Estos 

conceptos son aplicados en la Aulas en el presente Curso. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos:  

El marco constitucional español pone las bases para el desarrollo del proceso de 

transmisión del conocimiento en la sociedad. La estructura y división en Asignaturas así 

como los contenidos de los Programas determinan las líneas generales. Ello no implica 

que en este proceso educativo e investigador se tenga que dejar de lado el marco 

constitucional. Así lo establecen además, las normativas relativas a la educación y a la 

investigación, por ejemplo, la citada Ley de la Ciencia y  la Ley Orgánica 3/2007, de 22 

de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, entre otras. En el ámbito de 

la Unión Europea, mediante el documento “EUROPA 2020. Una estrategia para un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador” de 2010, la Comisión propone para la 

UE cinco objetivos cuantificables para 2020 que se han de traducir en objetivos 

nacionales: el empleo, la investigación y la innovación, el cambio climático y la energía, 

la educación y la lucha contra la pobreza. Cabe señalar que estos objetivos que no han 

de colisionar con los valores superiores consagrados en las Constituciones de los 

Estados miembros. A nivel internacional, la Declaración de Bolonia de 1999 que puso 

en marcha el proceso creación del Espacio Europeo de Enseñanza Superior planteó la 

creación de un sistema de grados académicos fácilmente reconocibles y comparables, el 
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fomento de la  movilidad del alumnado, profesorado y personal investigador, garantizar 

una enseñanza de gran calidad y adoptar una dimensión europea en la enseñanza 

superior. Conviene aclarar que los valores superiores de igualdad, justicia, pluralismo, 

libertad, solidaridad no tendrían que verse afectados en el desarrollo de este proceso. 

Tomando en cuenta ello, el objetivo de este trabajo es reforzar estos valores 

tomando como punto de partida los principios constitucionales que nutren al Estado 

español como Estado social y democrático de derechos, tal como se reconoce en la 

Constitución de 1978. 

Por tanto, en el desarrollo de las Asignaturas de las citadas Áreas de 

Conocimiento se toman como referencias conceptos que se adecuan al marco 

constitucional y por ende a la idea de políticas inteligentes y de economía del bien 

común. 

 

2.2. Método y proceso de investigación.  

Este estudio tiene como punto de partida en los conceptos de Políticas 

inteligentes y Economía del bien Común. 

Políticas inteligentes se relaciona con una gobernabilidad orientada a la 

consolidación de los valores constitucionales donde la igualdad y solidaridad los hilos 

conductores de las acciones del Estado con la participación activa de la ciudadanía. 

Según el documento citado Europa 2020, las políticas inteligentes se vincularían al 

crecimiento inteligente que incluye el desarrollo de una economía basada en el 

conocimiento y la innovación, es decir, una economía real y no especuladora. Una 

economía en armonía con el entorno, es decir, que sea eficiente energéticamente, que no 

esquilme los recursos naturales. Este crecimiento inteligente fomentará una economía 

con alto nivel de empleo y de calidad, es decir, que fomente la cohesión social y 

territorial. La economía de la ciudadanía de la Unión Europea y de sus Estados 

miembros ha de poner en relieve la importancia de la solidaridad. La solidaridad en este 

aspecto, se centraliza en la atención que los poderes públicos deben prestar a los más 

vulnerables puesto que tiene un efecto positivo en el crecimiento y genera beneficios de 

disfrute general (Señalado en la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, 

al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. 

Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social: Un marco europeo para la 

cohesión social y territorial, 2010). 
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Economía del Bien Común busca rescatar y poner en el centro de la disciplina 

económica el concepto de dignidad humana. Christian Felber, el ideólogo de esta 

corriente,  explica desde su experiencia en las aulas en las Facultades de economía que 

cuando pregunta al alumnado universitario qué entienden por dignidad humana obtiene 

un perplejo y cerrado silencio debido que a lo largo de la enseñanza no han aprendido 

nada al respecto (Felber, 2012: 32). La dignidad humana es la premisa para la libertad, 

justicia e igualdad. Instrumentalizar a las personas acaba con la dignidad y la dignidad 

es un valor del ser humano que se vulnera con el libre mercado (Felber, 2012: 33). En la 

matriz de la Economía del Bien Común encontramos los siguientes conceptos: dignidad 

humana, solidaridad, sostenibilidad ecológica, justicia social y participación 

democrática y transparencia (Felber, 2012: 57 y 58). En otras palabras que el objetivo 

de la economía debe ser el bienestar social y el lucro monetario un medio de ese 

objetivo.   

 

3. RELACIÓN Y APLICACIÓN INTERDISCIPLINAR DE LOS CONCEPTOS DE LAS 

POLITICAS INTELIGENTES Y ECONOMIA DEL BIEN COMUN EN LAS AULAS 

Respecto de los conceptos de Economía del Bien Común y su relación con el 

Derecho Constitucional crítico, hay que señalar que las ideas de Políticas inteligentes 

y Economía del Bien Común encuentran su encaje constitucional en la reformulación de 

los siguientes conceptos lo cuales se viene utilizando en la Asignatura Constitución. 

Derechos y Libertades e Instituciones del Estado. En, concreto, en la Unidad Didáctica 

donde se estudia la materia relativa a los derechos y libertades. En esta Unidad  se 

explica el modelo de Estado que incide en el modelo económico y en los derechos 

sociales. Es imprescindible el análisis crítico del concepto de Estado Social en la 

Constitución española.  

La Constitución en su artículo 1.1 define al Estado español como “social”,  

“democrático” y de “derecho”. Esto significa que tras un proceso evolutivo del Estado 

constitucional con valores liberales y democráticos, el Estado ha de ser social en el 

sentido que está obligado el cumplimiento de "fines". La política en la actuación del 

Estado debe orientarse a la realización del bienestar social. La acción pública debe estar 

encaminada a la reducción de la "desigualdad social". No se trata de un título atributivo 

de competencias estatales, sino que es ejercitable en virtud de cualquiera de los títulos 

expresos atributivos de competencia que la Constitución contiene. Así, el Estado 
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Social, como principio constitucional está conectado con un concepto de justicia e 

igualdad real. Para ello la misma Constitución establece un sistema de distribución 

territorial del poder que hace posible la realización de políticas sociales distintas en las 

diversas partes del territorio. Por lo tanto para entender el concepto de Estado Social no 

se puede obviar  lo que la Constitución establece el artículo 9.2 o el mismo 

artículo.138.2 cuyos textos consideramos necesario recalcarlos en este trabajo: Artículo 

1.1: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna 

como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad 

y el pluralismo político”; Artículo 9.2: “Corresponde a los poderes públicos promover 

las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se 

integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su 

plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, 

económica, cultural y social”; Artículo 138.2: “Las diferencias entre los Estatutos de las 

distintas CCAA no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales”.  

En el artículo 149.1.1, la Constitución establece la competencia exclusiva del 

Estado para regular las condiciones "básicas" que garanticen la igualdad de todos los 

españoles en el ejercicio de los derechos constitucionales en los cuales se incluyen los 

derechos  sociales. Así, la idea de Estado Social está vinculado a la de igualdad social 

por que el Estado debe garantizar que los derechos y prestaciones sociales serán 

básicamente iguales para todos los y las ciudadanas. Por ello para que no exista 

discriminación social se le otorga al Estado de intervención para que las condiciones 

básicas del disfrute de los derechos y prestaciones sociales sean iguales para toda la 

ciudadanía.  

El alumnado en clases reflexiona sobre este concepto y constata que se relaciona 

con los principios de Economía del Bien Común básicamente con su propuesta de 

democracia participativa, solidaridad y justicia social. Comprende que el Estado Social 

busca remediar la desigualdad material de las personas ciudadanas sometidas a leyes del 

mercado que generan profundas diferencias sociales. Es un Estado que realiza acciones 

para que la igualdad y la justicia sean efectivas.  Y es aquí donde podemos ver reflejado 

su papel: El Estado Social no es solo un poder regulador sino también gestor y 

distribuidor (De Cabo, 1986) que busca la igualdad real y propicia la participación 

ciudadana. Consecuencia inmediata de ello es la extensión de las políticas públicas 

adecuadas a la realidad social en los tradicionales campos de la educación, la sanidad o 
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la seguridad social. La intervención del Estado en el mundo laboral y económico así 

como en el urbanismo y la vivienda, el medio ambiente, la cultura y los medios de 

comunicación social o la especial protección de los ciudadanos que más la necesitan. 

Porque la Constitución desde la perspectiva crítica del derechos es el pacto que favorece 

al grupo más débil y no al revés. En este sentido, la idea de Estado Social se acerca a los 

principios de Economía del Bien Común. 

Para la enseñanza de los derechos fundamentales, el alumnado de derecho 

constitucional debe manejar adecuadamente también el concepto de dignidad previsto 

en el Artículo 10.1 de la Constitución española. Su texto es el siguiente: “La dignidad 

de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la 

personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden 

político y de la paz social”. La importancia de este concepto es crucial para comprender 

el texto constitucional. Cabe resaltar la utilización de las lecturas sobre este tema y el 

libro de Felber como materiales complementarios para el debate en clases. 

Sobre esta base, el concepto de igualdad es una materia que necesita de análisis 

amplio ya que a día de hoy la igualdad ha evolucionado superando la igualdad formal 

hasta llegar a la igualdad real. La igualdad real solo se entiende en clave social y con la 

intervención del Estado para su realización. Al respecto, el artículo 14 de la 

Constitución cuyo texto dice: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda 

prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión 

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.”. Aquí se expresa la 

igualdad formal y ésta sólo podrá materializarse y ser real con la intervención de los 

poderes públicos siempre que no olvidemos que España es un Estado Social, así lo 

establece la Constitución en sus artículos 1.1 y 9.2. Por ello la igualdad real siempre va 

a necesitar de las acciones del estado para su realización (Garay, 2012). Esta premisa 

coincide con los principios de la Economía del Bien Común que además incluye la 

igualdad de mujeres y hombres. En efecto, la Economía del Bien Común introduce la 

perspectiva de género en sus  propuestas. 

Respecto de la solidaridad, tal como se ha señalado en la parte Introductoria de 

este trabajo, es un concepto que está presente en la génesis del Estado Constitucional, 

por ejemplo, en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 así 

como en el resto de textos de derechos humanos. Idea olvidada durante algunos siglos, 

es con la consolidación del constitucionalismo social que reaparece la solidaridad. La 
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vinculación de una persona con otra (De Cabo, 2006). La comprensión que el ser 

humano es social per se y que necesita de la otra persona para su realización es un 

aspecto importante a tener en cuenta en el estudio crítico del derecho constitucional. La 

solidaridad encaja con las ideas de “aportación al bien común” que plantea la Economía 

del Bien Común.  

 

En lo referido a la economía, la enseñanza de esta disciplina suele estar 

orientada a los principios del Estado Liberal olvidándose los conceptos básicos 

constitucionales. En las clases de economía aplicada se parte de la definición crítica de 

la economía en este sentido: La economía es la rama de la ciencia social que se ocupa 

de las formas de organización de la sociedad en la producción de la riqueza y de la 

distribución de la misma sin que ello signifique exclusión de ninguna persona o 

colectivos. Para el autor tal producción y distribución se hace según un “proceso 

histórico retrospectivo y prospectivo concatenado guiado por el principio de la 

eficiencia equitativa y ordenado a la prosecución del «bien común»” (Orduna, 2004). 

Desde el punto de vista de la economía crítica en las Aulas se explica que ésta 

debe ser concebida de forma global en el nuevo milenio. La brecha creciente en los 

niveles de vida entre pueblos y clases sociales en diferentes países y los impactos 

ambientales de un sistema que a través del crecimiento económico exponencial 

orientado por la maximización de beneficios genera graves tensiones en un mundo de 

recursos naturales limitados. La economía tendría que estar ligada al desarrollo 

sostenible (Hidalgo, 2006: 100) para que cumpla con sus objetivos en base a la justicia e 

igualdad. En suma relacionados éstos con la justicia social, la erradicación de la pobreza 

y de la exclusión social. 

Respecto de la realidad económica y la normativa general, cabe tomar en cuenta 

que el artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos sobre el derecho al 

trabajo, a la libre elección del trabajo, a condiciones laborales equitativas y 

satisfactorias. En el ámbito internacional la ONU se comprometió a alcanzar todos los 

objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, por medios como la promoción de las capacidades productivas, 

del empleo pleno y productivo. Es decir, de igualdad, justicia y de bienestar para todas 

las personas.  
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Sobre esta base conviene recordar que la pobreza es una realidad de se deriva de 

la falta de justicia social e igualdad. El Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) en su Informe sobre Desarrollo Humano de 2011. Sostenibilidad y 

equidad: Un mejor futuro para todos. Pobreza mundo. New York, ONU, PNUD, 

considera que la pobreza se  manifiesta en estos aspectos: en una expectativa de vida 

muy corta, en la falta de educación básica y en la imposibilidad de acceso a los recursos 

públicos y privados que sufren las personas. La economía crítica no ignora que, desde 

los estudios económicos tradicionales la pobreza no logra paliarse. Dichos objetivos 

están lejos de alcanzarse. Según la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto 

Nacional de Estadística (INE) de 2012, uno de cada cinco personas en España –el 

21,1%– se encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza. Estos es, que vive con 

menos de 7.355 euros al año. Y a este respecto, “La desigualdad es un concepto 

relacionado con la pobreza” (Navales Cinca, 2011).  

En España se ha planteado esta realidad en una normativa reciente la que no está 

siendo aplicada so pretexto de la crisis económica, se trata de la Ley 2/2011, de 4 de 

marzo, de Economía Sostenible en la que se aporta una definición de economía 

sostenible adecuada al contexto de estudio. Su artículo 2 señala que “se entiende por 

economía sostenible un patrón de crecimiento que concilie el desarrollo económico, 

social y ambiental en una economía productiva y competitiva, que favorezca el empleo 

de calidad, la igualdad de oportunidades y la cohesión social, y que garantice el respeto 

ambiental y el uso racional de los recursos naturales, de forma que permita satisfacer las 

necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las 

generaciones futuras para atender sus propias necesidades.”. Las reflexiones en las 

Aulas, al respecto, permiten constatar la necesidad de una ciudadanía activa para 

coadyuvar en la eficacia de la normativa. 

El Derecho Administrativo, y la Ciencia Política y de la Administración 

recogen el testigo de las anteriores disciplinas como explicamos en clase, pues todas las 

Administraciones sirven con objetividad los intereses generales (art. 103, CE), y 

además, “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad 

está subordinada al interés general” (art. 128 CE). De ahí la oportunidad de un Curso 

Ceclec que se coordinó desde el área de Derecho administrativo (Mercedes Ortiz) “El 

derecho al sol y al empleo” (14-15 de mayo de 2013).     
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En Derecho mercantil, la utilización de los conceptos y principios de la 

Economía del Bien Común adquiere concreción. Y se materializa en la docencia sobre 

Sociedades Cooperativas. A pesar de ser Sociedades Mercantiles y formalmente 

aparecer en el programa de la Asignatura Mercantil I, son sistemáticamente, eliminadas 

por el Departamento. Ante ello, el papel de la profesora que imparte esta materia se 

limita a realizar reflexiones en torno a nuestro modelo económico y la realidad que nos 

envuelve. Resumidamente estas se basan: 

 

 Primero: Desde siempre, han existido fórmulas de autoayuda y solidaridad mediante 

las cuales individuos, grupos y poblaciones enteras, han buscado y logrado 

soluciones comunes a problemas comunes de variadas magnitudes y alcances. Con 

la Revolución Industrial, las Sociedades Cooperativas surgieron como respuesta 

casi automática a las fatales consecuencias del capitalismo: El Común, o la gente en 

términos coloquiales, constituyó organizaciones socioeconómicas y de autodefensa 

con bases asociativas como las asociaciones, cooperativas, y mutuales, iniciándose 

así la construcción de un sector con rasgos específicos, que los economistas de 

finales del primer tercio del S. XIX denominaron Economía Social.  

 Segundo: La actual crisis económica y financiera está obligando a la Unión Europea 

y a sus EEMM a reformar su modelo económico y social para intentar preservar el 

“círculo virtuoso” construido en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, resultado 

de la combinación -en términos parejos- de la solidaridad, la responsabilidad y la 

competitividad.  A su calor ha surgido el movimiento de La Economía del Bien 

Común que es presentado por Christian Felber, uno de sus artífices, como una 

alternativa al capitalismo de mercado y como un modelo abierto que debe 

construirse entre todos sus miembros. Según Felber muchas Constituciones y 

normas legales recogen el principio según el cual la actividad económica debe servir 

a los intereses general y en general al bien común o bien público (“common good’’ 

en inglés y “Gemeinwohl’’ en alemán). En realidad,  el fin de la economía del bien 

común no es otro que adaptar la economía real capitalista (en la que priman valores 

como el afán de lucro y la competencia) a los principios constitucionales que se 

recogen en la mayoría de Constituciones europeas, por ello no resulta sorprendente 

el que su ideario esté tan próximo a los Principios de Alianza Cooperativa 

Internacional. 
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En la Asignatura de Civilización y Cultura Española se intenta dar una visión 

amplia de la historia, política y sociedad contemporánea española a estudiantes 

estadounidenses durante un curso académico cuatrimestral en el programa de estudios 

universitarios USAC en la Universidad de Alicante. Este curso arranca con el estallido 

de la Guerra Civil española y continúa con los años de la dictadura y la transición a la 

democrática, explicando todos los cambios más relevantes acontecidos tanto en materia 

política, económica como social.  

 

El tema de Políticas Inteligentes y Economía Social se introduce tras una clase 

sobre el sistema educativo en España, tras el cual se visiona un vídeo de 20 minutos 

sobre el sistema educativo de Finlandia que es considerado, internacionalmente, como 

el mejor del mundo por su calidad y resultados, así como un ejemplo excelente de 

modelo público europeo, y quizás el ideal a seguir por otros países de la UE. Se abrió el 

debate sobre las diferencias entre ambos modelos y porque el finés daba mejores 

resultados. Para la siguiente clase, los estudiantes tienen como tarea ver un vídeo en 

internet que de forma clara explica el origen de la crisis económica mundial 

(especulación financiera/burbuja inmobiliaria).  

En la segunda clase se habla sobre el origen de la crisis mundial y cuales han 

sido las medidas adoptadas en Europa para acabar con ella, y como estas medidas de 

“austeridad” no sólo no han conseguido solucionar el problema sino que han 

profundizado la crisis, especialmente en los países del sur, y en particular se habla del 

caso español, dónde se ha extendido el desempleo, la desigualdad, la pobreza, etcétera a 

la vez que también se recorta en gasto público, servicios públicos y se amenazaba al 

mismo modelo social europeo. La tarea de la siguiente clase es ver un vídeo de unos 

minutos sobre el 15M y otro vídeo explicativo sobre la Economía del Bien Común. 

En la tercera clase, se trata el tema de los movimientos sociales, qué es 

concretamente el 15M y qué demanda. Se debate en clase qué necesita una democracia 

para ser auténtica y que los ciudadanos puedan participar y si existen modelos 

democráticos más profundos y directos que los que conocemos en EEUU y España. Se 

ponen como ejemplo los Presupuestos Participativos de Brasil y la democracia directa 

de los cantones suizos. En cuanto a las alternativas económicas, se explican otros 

modelos como la Economía Social, la Economía Solidaria y la Economía del Bien 
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Común, haciendo hincapié en que la actividad económica debe estar orientada al 

Bienestar General, algo que aparece enmarcado en todas las constituciones 

democráticas del mundo y cómo los sistemas económicos no son otra cosa que el 

establecimiento de relaciones entre personas, entidades y organismos  y por lo tanto, 

pueden adoptar formas múltiples y diversas. No hay una única alternativa, todo 

dependerá de las decisiones que se adopten en cada momento, y estas decisiones son 

siempre de origen político pues beneficiarán a unos grupos o a otros.   

Es bien sabido en la actualidad que los procesos de globalización económica y la 

concentración de medios de comunicación en grandes corporaciones mediáticas han 

ayudado a la extrapolación de un modelo económico particular, neoliberal, a casi todos 

los rincones del planeta  sin tener en cuenta el impacto sobre la cultura del lugar y el 

medioambiente, a la vez que se ha extendido una especie de pensamiento único que 

propone el neoliberalismo como la “única alternativa posible”. Partimos de la base que 

la economía es una ciencia social cuyo objetivo primigenio ha sido a lo largo de la 

historia la satisfacción de las necesidades básicas, y por lo tanto, la economía hunde sus 

raíces en procesos histórico-sociales donde las características del territorio en el que se 

enmarca le otorgan una especificidad única y su potencialidad de desarrollo.  

En la actualidad, el modelo económico neoliberal, muy al contrario de lo que 

siempre ha propuesto la teoría económica, pone al hombre al servicio del sistema 

económico y no al revés,  además, se trata de un modelo exógeno (Gallicchio, 2004:2), 

pues se extrapola sin tener en cuenta el territorio, los recursos, la cultura, los saberes 

tradicionales, las instituciones locales, etc. en el que se circunscribe. De esta manera, se 

desaprovecha el potencial productivo del territorio, al cual se “desestructura” y 

empobrece, al imponérsele desde fuera un modelo foráneo que no aprovecha sus 

oportunidades de desarrollo (Garafoli, 1992:3), profundizando los procesos de 

desestructuración económica y social local que supeditan todavía más el desarrollo a la 

lógica de acumulación de capital.  

El estudio de la unidad de Políticas Inteligentes y la Economía del Bien Común 

en la asignatura de Civilización y Cultura Española es especialmente relevante, ya que 

la asignatura se centra en la historia, política y sociedad contemporáneas. Uno de los 

temas concretos del curso es la crisis económica española entendida tanto en su 

especificidad como en el contexto global amplio, sin embargo, no se trata sólo de 

ahondar en los orígenes de la crisis económica global y española, y cuál ha sido el 
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impacto de las políticas de austeridad sobre la población española en particular, en 

términos de incremento del desempleo, desigualdades,  pobreza y exclusión social, y 

cómo se pone en peligro al modelo social europeo mismo reduciendo el Estado de 

Bienestar y los Servicios Públicos, sino de enseñar también las alternativas existentes, 

aquellas que profundizan la democracia y/o pretenden la regeneración económica.  

Así se dan a conocer y se ponen como ejemplo  los presupuestos participativos 

en Brasil o la democracia directa de los cantones suizos en el campo político y algunas 

alternativa económicas como la Economía Social, la Economía Solidaria y la Economía 

del Bien Común, todo ello con el objetivo de romper con la idea tan extendida de que 

sólo hay una única alternativa posible, pues de hecho, existen otras alternativas que 

funcionan con éxito, e incluso, pueden representar un avance en comparación con 

nuestro modelo.  

En un contexto de cambios rápidos con crisis a todos los niveles: ecológica, 

económica, política y social,  y donde lo que ocurre en una parte del globo afecta a todo 

el resto, y a su vez, sólo se puede entender como consecuencia de su interrelación con 

procesos globales; es un imperativo comprender la realidad en su contexto más amplio, 

ser creativo, y hacer propuestas basadas en el Bien Común y la sostenibilidad 

medioambiental, pues en ello va el bienestar de la especie humana y su futuro. 

 

4. CONCLUSIONES 

La presente comunicación refleja la utilización de los conceptos básicos de las 

ideas de políticas inteligentes y economía del bien común en diversas asignaturas. A 

partir de este trabajo docente coordinado se pretende unificar criterios con miras a una 

publicación de una investigación terminada para lo cual se ha planteado realizar un 

índice de impacto en los trabajos del alumnado en la Universidad y fuera de ella. Para 

ello se ha previsto la realización del Curso de Verano “Economía del Bien Común: 

economía de pleno empleo y de calidad” coordinado por Mercedes Ortiz, en el que 

participa la mayoría del profesorado que conforma la presente Red Docente, a llevarse a 

cabo en el presente Curso. Como puede verse, se lo que se trata de enfatizar conceptos 

olvidados en estas disciplinar, colocarlos en primera línea de análisis desde un enfoque 

crítico acercando a la realidad social. Este trabajo es el inicio de una andadura en la 

incorporación de la ética propuesta por la Economía del Bien Común en la enseñanza 

universitaria desde la interdisciplinariedad. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Los títulos de Formación Profesional (FP) de Grado Superior permiten el acceso a estudios universitarios; de 

hecho, es frecuente encontrar estudiantes que se matriculan en FP con este propósito. Para finalizar el Ciclo 

Formativo el último módulo que han de superar es el de Formación en Centros de Trabajo (FCT) en el que ponen 

en práctica los conocimientos adquiridos en las clases teóricas. Estas prácticas, además de mejorar sus 

capacidades profesionales, también suponen su primera inserción en el mundo laboral. Este contacto con la 

realidad les puede hacer cambiar su vocación inicial, reformulando su proyecto de futuro. En este estudio se 

lanzó una encuesta a nivel nacional a profesores y alumnos de FP para identificar y cuantificar el perfil de los 

estudiantes que cambian de idea, analizando qué les ha llevado a modificar su planteamiento inicial. Los 

resultados –aun provisionales- muestran que a lo largo de las prácticas, (1) aumenta el número de estudiantes que 

deciden continuar sus estudios en la Universidad y (2) uno de cada cinco cambia de preferencia sobre qué 

titulación le gustaría cursar. 

 

Palabras clave: Formación Profesional, Prácticas en empresa, Elección de grado, Orientación profesional.
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1. INTRODUCCIÓN 

La Formación Profesional (FP) tiene como finalidad preparar a los alumnos y las 

alumnas para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 

modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida [LOE, Art. 39]. 

También pretende que los estudiantes adquieran conocimientos relacionados con la 

producción, la comercialización, la gestión económica y el sistema de relaciones 

sociolaborales de las empresas [RD 1538/2006, Art. 11.2.c]. Para conseguir estos 

objetivos, se puso en marcha el proceso de Copenhague, como una estrategia europea 

destinada a mejorar el rendimiento, la calidad y el atractivo de la formación profesional 

en Europa [Comunicado de Helsinki, Pg. 5]. Pero, al margen de los objetivos 

meramente profesionales, la FP también pretende dar respuesta a necesidades sociales 

más amplias, como contribuir a aumentar las posibilidades de empleo, al crecimiento 

económico y al fomento de la cohesión social [Declaración de Brujas, Pg. 3]. 

En la declaración de Brujas se plantea cómo la crisis financiera y la irrupción de 

las nuevas tecnologías han creado un contexto de cambio que obliga a los sistemas 

educativos a capacitar a los estudiantes para adquirir conocimientos, cualificaciones y 

competencias que no sean sólo de carácter profesional [Comunicado de Brujas, Pg. 4]. 

Estos contenidos transversales se abordan desde todas las asignaturas de la 

titulación (módulos), pero de manera especial en la Formación en Centros de Trabajo 

(FCT), una estancia formativa en empresas que deben hacer de forma obligatoria los 

estudiantes de FP. Este período de prácticas facilita la conexión entre el mundo 

educativo y el laboral, a la vez que permite dar a conocer las habilidades de los 

estudiantes a los posibles empleadores [González et al, 2006, Pg. 340]. Estas prácticas 

están muy bien valoradas por los estudiantes, que consideran que en ellas aprenden 

cosas útiles que les ayudan a mejorar sus perspectivas de empleo [González et al, 2006, 

Pg. 356]. 

Así pues, en la FCT se ponen en práctica competencias profesionales y de tipo 

socioemocional, como la capacidad de trabajar en equipo, la de motivarse a sí mismo 

ante las dificultades, de resolver conflictos interpersonales o la de tolerar altos niveles 

de estrés, lo cual, a su vez, redunda en una mejor empleabilidad del individuo [Repetto, 

2007]. 

La legislación educativa permite que los estudiantes de FP de Grado Superior 

puedan acceder directamente a los estudios universitarios [LOE, Art. 44.2], [R.D. 

1538/2006, Art. 16.4]. De hecho, entre los objetivos estratégicos a nivel europeo para el 
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período 2011-2020 se encuentra el de “promover pasarelas flexibles entre la FP, la 

educación general y la enseñanza superior y aumentar la permeabilidad, consolidando 

las relaciones entre ellas” [Comunicado de Brujas, Pg. 13]. Esto hace que muchos de los 

estudiantes de Formación Profesional de Grado Superior contemplen la posibilidad de 

continuar con estudios universitarios. De hecho, algunos estudiantes optan por la 

Formación Profesional cuando no son admitidos en los Grados Universitarios que 

desean [Núñez, 2010, Pg. 20]. 

Durante la FCT, los estudiantes maduran desde el punto de vista profesional y 

confrontan sus ideas previas sobre la profesión con la realidad del sistema productivo en 

el que se ejerce. El resultado de la comparación entre sus creencias y la realidad les hace 

cambiar o reafirmar muchas de sus concepciones previas y, tal vez, su vocación 

académica y profesional. 

En la literatura se encuentran diferentes trabajos sobre las motivaciones que 

llevan a los estudiantes a iniciar sus estudios universitarios o a elegir qué tipo de carrera 

cursar, pero el que parece marcar la pauta [Gámez y Marrero 2003] concluye que los 

principales motivos son (1) el ansia de poder, (2) la superación de problemas afectivos 

personales y (3) afiliación y logro (entendidos como creación y mantenimiento de 

vínculos y consecución de metas extrínsecas en el ámbito de lo público). Parece que los 

estudiantes utilizan la carrera universitaria como un recurso para influir en los demás o 

para conseguir el reconocimiento social [Gámez y Marrero, 2003, Pg. 128]. Estudios 

similares realizados por otros equipos han obtenido resultados similares [Durán et al., 

2009], [Peinado y Fernández, 2011]. En el contexto actual y por efecto de la crisis, 

parece que las perspectivas laborales favorables toman fuerza entre los factores 

condicionantes para la elección [Cordón et al., 2012, Pg. 55].  

No hemos encontrado ningún trabajo que aborde el papel de la FCT en la 

decisión de iniciar estudios universitarios o en la elección de éstos. Sin embargo, parece 

que la elección de la carrera se sustenta en bases débiles, puesto que la mayoría los 

estudiantes que inician una titulación universitaria considera que la ha elegido sin 

disponer de información suficiente [Cordón et al., 2012, Pg. 60]. De hecho, es común 

que los estudiantes universitarios descubran el interés del área en la que se inscribe la 

titulación que cursan, una vez iniciados los estudios [Porto et al., 2005]. 

Los estudiantes de FP, cuando realizan las prácticas en empresa contactan con la 

realidad de la profesión para la que se están formando. Si desean continuar estudios en 

la universidad, en las prácticas pueden obtener la información real que aseguran no 
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obtener en el centro educativo. Nuestra hipótesis parte de estas premisas y pretende 

demostrar si la FCT sirve como elemento orientador definitivo para la elección de título 

universitario e incluso para la decisión misma de iniciar estudios universitarios. 

Consideramos que el tema es de gran importancia por cuanto dota de un objetivo 

adicional a la FCT, que redunda en beneficio del estudiante ya que le permite decidir 

sobre su futuro con información real, y esto contribuye a su satisfacción personal. 

 

2. METODOLOGÍA 

Se invitó a participar en el proyecto a todos los tutores de FCT de Grado 

Superior de la Familia Profesional de “Sanidad” de todo el territorio nacional, con el 

propósito de que quien aceptara, incluyera a sus alumnos en el estudio. 

La invitación a los tutores de la provincia de Alicante se hizo mediante llamada 

telefónica; a los del resto de España, mediante correo electrónico enviado al centro 

educativo (más de 800 mails).  

Para obtener la información que permitiera contactar con los centros educativos, 

se utilizó la web del Registro Estatal de Centros Docentes no Universitarios.  

Para realizar el estudio se confeccionaron encuestas on-line dirigidas a tutores y 

alumnos, y se utilizó el servicio de “formularios y cuestionarios” que ofrece la 

Universidad de Alicante para la recogida automatizada de los datos.  

 Para el análisis estadístico de los datos recopilados se utilizó el paquete estadístico 

SPSS 20.0 en castellano. En primer lugar, se hizo un análisis descriptivo de cada una de 

las variables demográficas y de cada una de las respuestas obtenidas. En una segunda 

fase, se compararon las variables (cualitativas y semicuantitativas) mediante la pruebas 

habituales que se citan en las fuentes de referencia [Prado 2005] [Mora y Rodríguez, 

2007].  

Los datos para el estudio se obtuvieron mediante una encuesta dirigida hacia los 

profesores tutores de FCT y otras dos dirigidas a los estudiantes: una a cumplimentar en 

abril, antes de iniciar la FCT (o lo antes posible, en caso de haberla iniciado ya) y otra a 

finales del mes de mayo, fecha próxima al final de la estancia formativa. Los profesores 

debían identificarse para contestar el formulario. Sin embargo, los cuestionarios de los 

estudiantes eran anónimos.  

Para poder emparejar las respuestas de los estudiantes en los dos cuestionarios 

sin perder el anonimato, se les pidió que inventaran un apodo (nick) y que lo utilizaran 

junto con el código del centro en las preguntas de “identificación” creadas al efecto. 
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En el cuestionario para los profesores se han incluido preguntas cerradas 

relacionadas con el objeto del estudio y una pregunta abierta para que pudieran expresar 

su opinión.  

Los cuestionarios para los estudiantes se han confeccionado con preguntas de 

clasificación demográfica (solo en el primer cuestionario), cinco preguntas sobre la 

opinión que tienen sobre la FCT (solo en el segundo) y diez preguntas comunes a los 

dos cuestionarios sobre las intenciones para con su futuro. Repetir estas últimas 

preguntas en los dos cuestionarios nos permite detectar posibles cambios de actitud. 

Muchas de estas, se plantearon como pregunta de escala, al estilo de las escalas Likert.  

Todo el trabajo de campo se llevó a cabo entre los meses de abril y mayo de 

2013, coincidiendo con el período habitual de realización de las prácticas en empresa. 

El primer cuestionario se envió a los estudiantes a principios de abril y el segundo en la 

segunda quincena del mes de mayo. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Profesorado 

Han respondido a nuestra solicitud de colaboración un total de 50 profesores, 

seis de ellos (12 %) realizaban este curso su primera labor como tutor de FCT, y los 

cuarenta y cuatro restantes (88 %) ya lo habían sido en cursos anteriores. Por 

distribución geográfica, quince profesores (30%) trabajan en la provincia de Alicante, y 

los demás (70 %) en el resto del territorio español. En la muestra hay representación de 

todos los Ciclos Formativos de Grado Superior de la Familia Profesional “Sanidad”. 

 No se han encontrado diferencias estadísticamente significativas en función de 

Ciclo que tutorizan, la provincia en la que ejercen su función o la antigüedad como tutor 

de FCT. 

Respecto a la opinión de los profesores tutores, la mayoría (66 %) considera que 

la FCT puede ayudar a los estudiantes a decidir qué hacer en el futuro. Sin embargo, 

consideran más relevante la información que recibe el alumno sobre el mundo laboral 

que su influencia sobre la decisión misma de iniciar estudios o la elección de título. 

La pregunta abierta, planteada para conocer la opinión de los profesores sobre la 

relación entre la FCT y la elección por parte del alumno del título universitario, fue 

contestada por el 94% de los profesores. De ellos, el 40,4% respondió con argumentos 

que apoyan esta relación de forma categórica, el 29,8% consideraba que la FCT puede 

influir en algunos casos, mientras que otro 29,8% rechazaba esta hipótesis, 
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argumentando que los estudiantes ya tienen decidido su futuro antes de iniciar la 

estancia formativa, y que los cambios son muy minoritarios. Así pues, podemos afirmar, 

que hay división de opiniones entre los profesores aunque con predominio de los que 

creen que si y los que opinan que solo en algunos casos. 

Del cuestionario se desprende que todos los tutores consideran fundamental la 

realización del módulo de FCT para complementar la formación adquirida en el centro 

educativo. Opinan que este módulo permite el contacto del alumno con la realidad 

laboral y profesional de sus estudios, ayudándole a definir en este entorno los estudios 

con los que pretende seguir su formación. 

El análisis de las respuestas dadas al resto del cuestionario confirma que la 

opinión mayoritaria entre los tutores es que la FCT aumenta el interés por cursar 

estudios universitarios y, en especial, por dedicarse a la profesión para la que han sido 

formados. Los datos de la tabla 1 muestran las preguntas relacionadas con estos 

aspectos y en ella se observa que las opciones de respuesta “No/nunca” y “Muy 

poco/casi nunca” son opciones minoritarias.  

Para la pregunta “¿Cree Ud. que la FCT aumenta el interés de los estudiantes 

por dedicarse a la profesión para la que han sido formados en el ciclo formativo?”, el 

78 % de los tutores piensa que “En muchas ocasiones” o “siempre”, lo que confirma la 

confianza que tienen los tutores en este módulo como elemento motivador para el 

trabajo. 

 

 
NO / NUNCA 

MUY POCO / 
CASI NUNCA A VECES 

BASTANTE / 
EN MUCHAS 
OCASIONES 

ABSOLUTA-
MENTE / 
SIEMPRE TOTAL 

¿Cree Ud. que la FCT puede ayudar a 
los estudiantes a decidir qué quieren 
hacer en el futuro? 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

17 
(34%) 

24 
(48%) 

9 
(18%) 

50 
(100%) 

¿Cree Ud. que la FCT aumenta el 
interés de los estudiantes por 
dedicarse a la profesión para la que 
han sido formados en el ciclo 
formativo? 

0 
(0%) 

1 
(2%) 

10 
(20%) 

22 
(44%) 

17 
(34%) 

50 
(100%) 

¿Cree Ud. que la FCT hace que 
aumente el interés de los estudiantes 
por iniciar estudios universitarios? 

0 
(0%) 

9 
(18%) 

23 
(46%) 

14 
(28%) 

4 
(8%) 

50 
(100%) 

Tabla 1: Resultados de la encuesta a los profesores 

 

3.2. Estudiantes 

El primero de los dos cuestionarios lo han cumplimentado 258 estudiantes, con 

una media de edad de 25,96 años (SD: 7,8) y claro predominio del género femenino 

(75,4%).  
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Han participado estudiantes que realizan prácticas durante el período abril-junio, 

sin perjuicio de que las inicien antes o las acaben después. Estos son: Anatomía 

Patológica y Citología, Audioprótesis, Dietética, Higiene Bucodental, Imagen para el 

Diagnóstico, Laboratorio de Diagnóstico Clínico, Prótesis Dentales, Radioterapia, Salud 

Ambiental.  

 

AL INICIO DE LA FCT 

Al comienzo de la Formación en Centro de Trabajo prácticamente la mitad 

(49,61) de los estudiantes de CFGS tienen intención de realizar estudios superiores y 

otro tercio considera que “tal vez” (tabla 2). Interpretando los datos en sentido inverso, 

solo el 10% rechaza la posibilidad. En caso de iniciar estos estudios, más del 80% 

muestran una clara inclinación hacia los estudios relacionados con sanidad.  

 

 No / 
nunca Muy poco Tal vez 

Bastante 
probable 

Absolutamente, 
seguro Total 

Cuando acabes la FCT 
¿Tienes intención de 
continuar estudios 
superiores? 

0 
(0,00%) 

28 
(10,85%) 

91 
(35,27%) 

55 
(21,32%) 

73 
(28,29%) 

258 
(100,00%) 

Si decidieras estudiar una 
carrera universitaria 
¿Elegirías alguna 
relacionada con la 
sanidad? 

5 
(1,94%) 

6 
(2,33%) 

27 
(10,47%) 

49 
(18,99%) 

171 
(66,28%) 

258 
(100,00%) 

Cuando acabes la FCT, 
¿Te gustaría incorporarte 
inmediatamente al mundo 
laboral? (si ya estás 
trabajando, déjala en 
blanco) 

18 
(7,50%) 

12 
(5,00%) 

41 
(17,08%) 

41 
(17,08%) 

128 
(53,33%) 

240 
(100,00%) 

¿Te gustaría trabajar en 
la profesión para la que te 
capacitará tu título de FP 
de grado superior? 

3 
(1,16%) 

11 
(4,26%) 

15 
(5,81%) 

115 
(44,57%) 

114 
(44,19%) 

258 
(100,00%) 

Tabla 2: Resultados de la primera encuesta a los estudiantes 

 

Respecto a la intención futura, más del 70% le gustaría trabajar inmediatamente 

tras acabar la FCT y, de ellos, la inmensa mayoría se decanta por trabajar en temas 

relacionados con la capacitación profesional específica adquirida con el título de 

Formación Profesional. 

En relación con el tema que nos ocupa, la mayoría considera que la FCT puede 

ayudar a orientar a los estudiantes en general sobre su futuro profesional (tabla 3).  
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 No / 
nunca 

Muy 
poco Tal vez 

Bastante 
probable 

Absolutamente, 
seguro Total 

En general, ¿Crees que 
la FCT puede ayudar a 
los estudiantes a decidir 
qué quieren hacer en el 
futuro? 

1 
(0,39%) 

7 
(2,71%) 

38 
(14,73%) 

156 
(60,47%) 

56 
(21,71%) 

258 
(100,00%) 

Tabla 3: Resultados de la primera encuesta a los estudiantes (cont.) 

 

 

DESPUÉS DE LA ESTANCIA FORMATIVA 

Los datos provisionales de la segunda encuesta (130 cuestionarios recibidos por 

el momento) muestran que la FCT no parece modificar la decisión de iniciar una carrera 

ni la intención de que ésta esté relacionada con la sanidad. Estas preguntas se plantearon 

en los dos cuestionarios y no se aprecian diferencias estadísticamente significativas 

entre las respuestas del segundo cuestionario (tabla 4) y las del primero (tabla 2). 

 

 No / 
nunca Muy poco Tal vez 

Bastante 
probable 

Absolutamente, 
seguro Total 

¿Tienes intención de 
continuar estudios 
superiores? 

3 
(2,31%) 

24 
(18,46%) 

35 
(26,92%) 

29 
(22,31%) 

39 
(30,00%) 

130 
(100,00%) 

Si estudiaras una carrera 
universitaria ¿Elegirías 
alguna relacionada con la 
sanidad? 

1 
(0,77%) 

7 
(5,38%) 

16 
(12,31%) 

32 
(24,62%) 

74 
(56,92%) 

130 
(100,00%) 

Tabla 4: Resultados de la segunda encuesta a los estudiantes 

 

Respecto a trabajar con la titulación que están obteniendo, se mantiene el mismo 

porcentaje de estudiantes al final que al inicio de la FCT; tampoco se aprecian 

diferencias significativas. Parece que la FCT no altera su vocación profesional, lo que 

consideramos positivo por cuanto demuestra que la idea previa que tenían de la 

profesión no estaba demasiado alejada de la realidad que han encontrado en la empresa. 

Sobre la influencia de la FCT como elemento orientador, consideramos de gran 

interés una opción de respuesta que, si bien no es la mayoritaria, es reveladora de lo que 

se pretende demostrar: A la pregunta “En tu caso concreto: ¿Crees que el centro de 

trabajo que te han asignado para realizar la FCT te ha hecho cambiar de idea sobre 

qué quieres hacer en el futuro?”, un 25% de los estudiantes, una vez acabada la 

estancia formativa en empresas (o en la recta final) considera que sí, que la FCT le ha 

hecho cambiar de idea (responde a la pregunta con las opciones “seguro” o “bastante 

probable”) (tabla 5).  



2401 

 

Se da la circunstancia que de los estudiantes que afirman que estudiarán en la 

universidad el curso que viene, el 24% reconoce que la FCT le ha hecho cambiar de 

idea sobre su futuro, sin que por ello pierda su vocación de estudiar en la universidad. 

Lo que atribuimos a un cambio en la titulación que pretenden elegir, pero en la mayor 

parte de los casos manteniendo la relación con la sanidad. 

 

 No / 
nunca Muy poco Tal vez 

Bastante 
probable 

Absolutamente, 
seguro Total 

¿Te gustaría trabajar en la 
profesión para la que te 
capacitará tu título de FP de 
grado superior? 

2 
(1,54%) 

6 
(4,62%) 

6 
(4,62%) 

55 
(42,31%) 

60 
(46,15%) 

130 
(100,00%) 

En general, ¿Crees que la 
FCT ayuda a los estudiantes 
a decidir qué quieren hacer 
en el futuro? 

1 
(0,77%) 

3 
(2,31%) 

29 
(22,31%) 

72 
(55,38%) 

25 
(19,23%) 

130 
(100,00%) 

En tu caso concreto: ¿Crees 
que el centro de trabajo que 
te han asignado para 
realizar la FCT te ha hecho 
cambiar de idea sobre qué 
quieres hacer en el futuro? 

32 
(24,62%) 

44 
(33,85%) 

21 
(16,15%) 

24 
(18,46%) 

9 
(6,92%) 

9 
(6,92%) 

Tabla 5: Resultados de la segunda encuesta a los estudiantes (cont.) 

 

Cuando se pregunta por los planes de futuro para el curso que viene y para el 

futuro profesional (tabla 6), es significativo que un 20% de ellos tenga ahora más interés 

que al inicio de las prácticas formativas por estudiar en la universidad. Lo que no 

impide que al 60% tenga ahora mucho más interés en ejercer su trabajo con la titulación 

de FP tras comprobar la aplicación de los conocimientos adquiridos y verse ubicado en 

un puesto laboral real durante un período de 3 meses y hasta de 6 meses en algunas de 

las titulaciones. Parece ser que la FCT es un elemento motivador para los estudiantes. 

        
 

Menos 
Más o Menos 

el mismo Más Total 

Pensando en el curso que viene ¿Tienes más interés que 
antes por estudiar en la Universidad que antes de hacer 
las prácticas en empresa? 

15 
(11,54%) 

89 
(68,46%) 

26 
(20,00%) 

130 
(100,00%) 

Y sobre tu futuro profesional ¿Tienes más interés por 
trabajar en lo mismo que has estudiado en FP? 

7 
(5,38%) 

44 
(33,85%) 

79 
(60,77%) 

130 
(100,00%) 

Tabla 6: Resultados de la segunda encuesta a los estudiantes (cont.) 

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados provisionales que se exponen en esta comunicación demuestran que, 

la mayoría de estudiantes no modifica su intención inicial de realizar estudios 
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universitarios relacionados con las Ciencias de la Salud, ni la de incorporarse al mundo 

laboral en puestos de trabajo para los que los capacita la titulación de Formación 

Profesional que obtendrán, pero, sin embargo,  

 Un 25% cambia de idea con respecto a la carrera universitaria a elegir (siempre 

rama de sanidad). 

 Un 20% incorpora los estudios universitarios en sus planes de futuro o aumenta 

su interés hacia ellos. 

 Un 60% muestra más interés por ejercer un trabajo relacionado con la titulación 

de Formación Profesional que antes de iniciar la estancia formativa. 

Por tanto, podemos considerar que la FCT es un elemento orientador y motivador, 

que hace que los estudiantes se planteen o aumente su interés por realizar estudios 

universitarios y en la de trabajar aprovechando el título que están a punto de obtener. 

Los resultados también apuntan a que la FCT ha modificado los planes de futuro 

inmediato de los estudiantes y así lo reconoce un 25% de ellos.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza y de los resultados de aprendizaje constituye uno de los retos 

en el sistema universitario actual que exige un gran esfuerzo de coordinación en las acciones de investigación e 

innovación a desarrollar. Para alcanzar este propósito, desde el grupo de investigación EDUTIC-ADEI 

(VIGROB-039) de la Universidad de Alicante se ha promovido la constitución de una red docente 

interdepartamental e interuniversitaria que pretende investigar sobre cómo debe ser la enseñanza online que se 

desarrolla en el ámbito universitario. Para ello, se ha abordado el concepto de ambiente de aprendizaje en este 

contexto virtual con el fin de delimitar los parámetros que deben definir una enseñanza de calidad cuando 

hablamos de e-learning, Masive Open Online Courses [MOOCs], Personal Learning Environment [PLE], etc. La 

investigación, pues, ahonda en los aspectos curriculares que conforman dichos ambientes de aprendizaje online 

con el fin de delimitar los parámetros de una enseñanza virtual de calidad. 

 

Palabras clave: ambiente de aprendizaje online, calidad d enseñanza, red, MOOC, PLE 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los vertiginosos cambios que están ocurriendo actualmente en todos los ámbitos de la 

sociedad, muchos de ellos impulsados por las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) y, particularmente Internet, desde ya hace algún tiempo han sido asumidos por las 

instituciones de Educación Superior, en tanto han implementado procesos de renovación e 

innovación en diversas áreas focalizados hacia la modernización de los procesos formativos 

de futuros profesionales, como una manera de dar respuesta a los desafíos y demandas 

presentes en la Sociedad de la Información (SI) y en los contextos laborales cada vez más 

globalizados.  

Uno de los grandes desafíos a los que se han visto enfrentadas algunas universidades 

europeas ha sido la participación activa en la conformación del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) a partir del Proceso de Bolonia impulsado en el año 1999, cuyo 

énfasis estuvo centrado en dar paso a una sociedad competitiva basada en el conocimiento, 

donde los estudiantes se convierten en actores fundamentales para el logro de este propósito, 

y el aprendizaje a lo largo de la vida (Lifelong Learning) se convierte en unos de los 

postulados clave.  

Los desafíos impulsados dentro del EEES dieron origen a un replanteamiento del 

modelo de enseñanza – aprendizaje que tradicionalmente se había estado llevando a cabo en 

la Educación Superior, por cuanto las instituciones formadoras se vieron en la necesidad de 

implementar profundas modificaciones a nivel curricular, metodológico y evaluativo, pero 

fundamentalmente, el modelo promovido ha implicado un replanteamiento de los roles que 

históricamente asumían los docentes y los estudiantes, pues actualmente el profesor debe 

dejar su rol de transmisor de la información para convertirse en un mediador, capaz de ofrecer 

a los estudiantes instancias para que éstos construyan información y/o conocimiento en forma 

individual o colectiva a través de la búsqueda, selección, interpretación, síntesis y 

procesamiento de la información. 

Dentro de este escenario, sin lugar a dudas las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC) y, particularmente Internet, adoptan una relevancia crucial en un doble 

sentido. Por una parte se constituyen en herramientas que ofrecen un potencial inmensurable 

para el docente como medios de apoyo en la generación de ambientes de aprendizajes 

enriquecidos; y por otra, contribuyen significativamente al desarrollo de la competencia 

digital de los estudiantes. Cabe destacar que este último aspecto que ha sido ampliamente 
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abordado en la teoría (Gutiérrez, 2003; Monereo et al., 2005; Área, Gros, & Marzal, 2008; 

Área, 2010; Cabero, Llorente & Marín, 2010; De Pablos, 2010; ITE, 2011; Cabero, Martín, & 

Lorente, 2012; Roig & Pascual, 2012), por lo que no lo consideraremos como foco central en 

este estudio.  

Ahora bien, en relación con los ambientes de aprendizaje con TIC, también llamados 

ambientes de aprendizaje online, Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA) o Entornos 

Virtuales de Aprendizaje (EVA), podemos decir que desde hace algún tiempo en gran parte de 

las universidades españolas, al igual que en muchos otros países, se han instalado las 

plataformas virtuales o campos virtuales (Moodle, WebCT, Sakai, etc.) como complemento y 

apoyo a las clases presenciales de distintas asignaturas, o bien, como soportes para la 

teleformación o formación a distancia (e-learning) y/o soportes de modelos híbridos o mixtos 

(blended learning). Los procesos formativos actuales se están reorientando desde los 

principios de gratuidad y masividad. Este tipo de formación denominada con la sigla inglesa 

MOOCs (Massive On-line Open Courses) ha irrumpido con fuerza en el contexto de la 

Educación Superior y se le augura un futuro excitante, inquietante y completamente 

impredecible (Vázquez, Méndez, Román & López Meneses, 2013).  

Si bien es cierto, las plataformas ofrecen un importante soporte tecnológico al 

profesorado y estudiantes para lograr optimizar las distintas fases del proceso de enseñanza- 

aprendizaje (Área & Adell, 2009), concordamos con Torres Velandia (2005, p. 83) cuando 

señala que lo importante no son los datos sobre cuántos campus virtuales disponen estas 

instituciones, sino que lo que interesa es el tipo de presencia que tienen y tendrán estos 

entornos, y qué uso harán los estudiantes y docentes de sus centros de servicio informático y 

de sus plataformas educativas. En este mismo sentido, Mirete, Cabello, Martínez, y García 

(2013, p. 11) advierten sobre la necesidad de tener muy presente que las posibilidades 

didácticas que ofrecen las TIC a la enseñanza y el aprendizaje no van a depender de las 

características de las tecnologías que se empleen, sino que de lo que se le demande al 

estudiante y de las actividades que tenga que realizar con ellas para resolver la tarea. A su vez, 

concordamos con Sánchez y Morales (2012, p. 36), cuando señalan que el simple hecho de 

hacer uso de una plataforma de aprendizaje, por ejemplo: Moodle u otros sistemas basados en 

Learning Management System (LMS), “no conlleva una innovación o mejora de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, ya que el aprendizaje online requiere de unas condiciones y 
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recursos adecuados vinculados al diseño, contenido, desarrollo, herramientas de trabajo, 

apoyos del profesorado, percepciones de los alumnos, experiencias previas, entre otras”.  

En consideración con lo anterior, podemos afirmar que son múltiples los factores que 

convergen al momento en que docentes y estudiantes hacen uso de las plataformas virtuales, 

pero sostenemos que el papel que cumple el docente en la generación de ambientes de 

aprendizaje de calidad mediados por las TIC vendría a ser un factor determinante en la 

adquisición de aprendizajes por parte de los estudiantes, pues el diseño e implementación de 

estos espacios virtuales de interacción exigen del cumplimiento de una serie de criterios de 

excelencia, tanto en lo aspectos generales del entorno como en los recursos didácticos - 

metodológicos  y  las características técnicas que éstos presentan (Santoveña, 2005, p.27). 

Todo ello debe estar sustentado en una concepción de calidad donde se considere la 

satisfacción del alumnado: “conocer lo que él percibe permitirá a la institución que ofrece el 

servicio, tomar decisiones tendentes a satisfacer sus necesidades y exigencias” (Llarena, 2008, 

p. 38). 

 

1.1.  Ambientes de aprendizaje online/Ambientes Virtuales de Aprendizaje (AVA) 

Cuando se habla de ambientes de aprendizaje mediados por las TIC, en la literatura 

nos encontramos con que éstos reciben diversas denominaciones, por ejemplo: Virtual 

learning environment (VLE) o Ambiente Virtual de Aprendizaje (AVA); Learning 

Management System (LMS) o Sistemas de Gestión de Aprendizaje; Course Management 

System (CMS) o Sistema de Gestión de Cursos; Learning Platform (LP) o Plataforma de 

Aprendizaje, entre otras (Sánchez, 2009, p. 218). Para Área y Adell (2009, p. 408) estas 

denominaciones indican variaciones en sus funciones y componentes, pero para Sánchez 

(2009, p. 218) todas presentan un elemento en común por cuanto hacen referencia a un amplio 

rango de aplicaciones informáticas instaladas en un servidor cuya función es la de facilitar al 

profesorado la creación, administración, gestión y distribución de cursos a través de Internet. 

Dentro de estas aplicaciones se encuentran: gestión de contenidos de aprendizaje; 

planificación del currículum, administración y participación de los estudiantes y herramientas 

de servicio y comunicación (Área & Adell, 2009, p. 408).  

Un aspecto importante a destacar en lo que respecta a los Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje (AVA) es que éstos pueden ser utilizados como verdaderos depósitos de 

información a los que alumnado y profesorado pueden acceder a/sincrónicamente, o bien, 
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como herramientas construidas con el fin de mejorar las oportunidades de interactividad 

propias de métodos de enseñanza activa que requieren especialmente de interacción para la 

co-construcción del conocimiento (Salmerón, Rodríguez, & Gutiérrez, 2010, p. 164). Bajo 

cada uno de estos propósitos subyace una forma distinta de comprender el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, en tanto un AVA sólo tendrían valor pedagógico si es interpretado 

como un artefacto mediador entre el docente y estudiantes o entre iguales que proporcionan 

un contexto educativo singular y virtual facilitador de procesos comunicativos e interactivos 

(Salmerón et al., 2010, p. 164) y también colaborativos (Suárez & Gros, 2013). En este 

mismo sentido, Área y Adell (2009, p. 400) aluden al concepto de “aula virtual”, la que se 

construiría en “un espacio o entorno creado virtualmente con la intencionalidad de que un 

estudiante obtenga experiencias de aprendizaje a través de recursos/materiales formativos 

bajo la supervisión e interacción con un profesor”.  

Los AVA históricamente se han implementado bajo tres modalidades: e-learning; b-

learning o como complemento a las clases presenciales. Al respecto Área y Adell (2009, p. 

398) definen estos tres modelos de la siguiente forma: i) Modelo de enseñanza presencial con 

apoyo de Internet, donde se diseña un aula virtual como anexo y complemento de la actividad 

docente tradicional y es entendida como un espacio de información donde se ofrecen 

programas de asignatura, horarios, tutorías, calificaciones, apuntes, etc. ii) Modelo blended 

learning (b-learning) que integra y mezcla clases presenciales con actividades docentes en un 

aula virtual que se constituye en un espacio para la información, la actividad de aprendizaje y 

la comunicación entre docentes y estudiantes, generándose así un ambiente educativo  más 

amplio y flexible, en cuanto a las metodologías de enseñanza y aprendizaje (Silva, 2011, p. 

29). iii) Modelo a distancia de educación online, tradicionalmente conocido como e-learning, 

donde el proceso de enseñanza- aprendizaje se desarrolla en entornos exclusivamente 

virtuales y están focalizados hacia las Titulaciones on-line ofertadas a distancia.  

Dentro de las modalidades e-Learning, recientemente han comenzado a proliferar los 

denominados MOOC (Massive Open Online Courses) o COMA (Cursos Online Masivos en 

Abierto). Estos cursos para que sean considerados efectivamente MOOCs s deben cumplir los 

siguientes requisitos: i) Ser un curso: Debe contar con una estructura orientada al aprendizaje, 

que suele conllevar material y una serie de pruebas o evaluaciones para acreditar el 

conocimiento adquirido. ii) Tener carácter masivo: El número de posibles matriculados es, en 

principio, ilimitado, o bien en una cantidad muy superior a la que podría contarse en un curso 
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presencial. El alcance es global y no necesariamente universitario. iii) En línea: El curso es a 

distancia pensado en Internet como principal medio de comunicación. iv) Abierto: Los 

materiales son accesibles de forma gratuita en Internet. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. Objetivos 

A partir de las consideraciones anteriores, se ha promovido la constitución de una red 

docente interdepartamental e interuniversitaria en la Universidad de Alicante que pretende 

investigar sobre cómo debe ser la enseñanza online que se desarrolla en el ámbito 

universitario. Para ello, queremos abordar el concepto de ambiente de aprendizaje en este 

contexto virtual con el fin de delimitar los parámetros que deben definir una enseñanza de 

calidad cuando hablamos de e-learning. 

Así, los objetivos que nos hemos planteado han sido: 

 Estudiar las características de los ambientes virtuales de aprendizaje. 

 Elaborar un conjunto de indicadores de calidad para definir parte de los 

ambientes virtuales de aprendizaje. 

 Diseñar un cuestionario para la recogida de información acerca de los 

indicadores de calidad para definir ambientes virtuales de aprendizaje. 

 Aplicar el cuestionario a una muestra de alumnado y analizar los 

resultados. 

La investigación, pues, ahonda en los aspectos curriculares que conforman dichos 

ambientes de aprendizaje online con el fin de delimitar los parámetros de una enseñanza 

virtual de calidad cuando hablamos de e-learning, Masive Open Online Courses [MOOCs], 

Personal Learning Environment [PLE], etc. En concreto, este estudio se centra en conocer la 

percepción que poseen los estudiantes de la Universidad de Alicante, sobre las características 

que presentan los ambientes virtuales de aprendizaje en cuanto a lo que se refiere a 

componentes curriculares.  

1.1. Método y proceso de investigación 

Para determinar los indicadores hemos revisado diversas taxonomías al respecto 

(Alonso, 2010; Casadei, Jerez, & Barrios, 2011; Llarena, 2008; Llarena & Paparo, 2006; 

Martínez-Argüelles, Blanco, & Castán, 2013; Omaña, 2005; Santoveña, 2010; Tello Díaz 

Maroto, 2010; Torres & Ortega, 2003) pero nos hemos decantado por partir del cuestionario 
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propuesto por Arias (2007), el cual recoge eclécticamente una relación de indicadores que 

consideramos relevantes y ajustados a nuestros objetivos. Cabe decir que el cuestionario 

utilizado por este autor recoge diversas categorías referidas a los aspectos globales de 

evaluación de diversos sistemas a evaluar: plataformas, cursos virtuales, unidades didácticas y 

programas de apoyo. Así, Arias determina como categorías a evaluar: calidad pedagógica, 

calidad técnica, gestión, usabilidad y valoración general. 

En nuestro caso, nos hemos basado en la categoría referida a la calidad pedagógica. 

“En esta categoría se debe medir las pretensiones del sistema, la estructura de los contenidos, 

las actividades, el sistema de evaluación, el aprendizaje modular, etc.” (Arias, 2007, p. 256), y 

queda delimitada por los siguientes indicadores: 

1. Indicador: Guía didáctica  

2. Indicador: Metodología 

3. Indicador: Organización de los contenidos 

4. Indicador: Calidad de los contenidos 

5. Indicador: Recursos didácticos 

6. Indicador: Capacidad de motivación 

7. Indicador: Elementos multimedia 

8. Indicador: Estilo del lenguaje 

9. Indicador: Discriminación y valores 

10. Indicador: Singularidad del usuario 

 

Veamos en la siguiente tabla la descripción de cada uno de estos indicadores (Arias, 

2007, p. 257): 
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Tabla 1. Definición de la calidad pedagógica (Arias, 2007, p. 257) 

 ID Nombre del Indicador Descripción 

C
a

li
d

a
d

 P
ed

a
g
ó

g
ic

a
 

 

1 
 

Guía didáctica 
 

Mide si están claras las pretensiones del curso, unidad 

didáctica o programa de apoyo, de forma que se pueda usar 

fácilmente por alguien que no sea el autor del sistema. 

 

2 
 

Metodología 
 

Mide la calidad didáctica de los elementos básicos que deben 

estar definidos: objetivos, contenidos, actividades y 

evaluación. Mide si existe un documento que presente el 

método de enseñanza-aprendizaje durante el desarrollo del 

curso, unidad didáctica o programa de apoyo. Es decir, 

paradigma educativo, objetivos, contenidos, estrategias 

metodológicas, actividades, evaluación, ayudas al 

profesorado, etc. 

 
3 

 

Organización         de         los 

contenidos 

 
Mide la arquitectura de los contenidos que se muestran. 

 
4 

 
Calidad de los contenidos 

 

Mide el grado de adecuación de los conocimientos que se 

explican dentro del sistema. 

 
5 

 
Recursos didácticos 

 

Mide la versatilidad  que tiene el sistema  para enseñar lo 

mismo de distintas formas. 

 

6 
 

Capacidad de motivación. 
 

Mide el grado de motivación que puede tener el sistema. 

 

7 
 

Elementos multimedia 
 

Mide los elementos multimedia usados en el sistema 

 

8 
 

Estilo del lenguaje 
 

Mide la sintaxis y semántica de los textos usados. 

 

9 

 

Discriminación y valores 

 

Mide el grado de discriminación y valores de todo el sistema 

 

10 

 

Singularidad del usuario/a 
Mide si el sistema se puede acoplar a las características y 

circunstancias personales del Usuario final. 
 

 

A su vez, cada uno de los indicadores están asociados a varias preguntas cerradas, lo 

cual configura el cuestionario definitivo (ver anexo). 

Cabe decir que en el momento actual estamos en la fase inicial del proceso de trabajo, 

por lo que no hemos finalizado la planificación y objetivos marcados. Así, en esta fase inicial 

hemos centrado el trabajo en el estudio de la literatura sobre el tema y en la delimitación del 

cuestionario elegido. Estamos aplicando este cuestionario a una serie de MOOCs con el fin de 

determinar una primera aproximación a cómo están definidos curricularmente los cursos que 

actualmente se están ofreciendo bajo el modelo de MOOC. A partir de los resultados 

obtenidos definiremos el cuestionario final para aplicarlo a una muestra del alumnado de la 
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Universidad de Alicante con el fin de que opinen sobre qué características consideran que son 

importantes a la hora de definir un entorno virtual de aprendizaje a partir de la experiencia 

propia en este tipo de formación –nula, media o avanzada, según hayan participado o no en 

cursos online–. 

Para ello deberemos tener un cuestionario validado, por lo que será necesario un 

análisis de expertos y expertas, lo cual nos proporcionará un conjunto de datos y sugerencias a 

tener en cuenta para obtener el cuestionario definitivo.  

 

3. CONCLUSIONES 

En la actualidad la enseñanza virtual está presente de una forma u otra en la formación 

que se ofrece en las universidades. Es necesario, pues, investigar acerca de cómo es y cómo 

debe ser dicha enseñanza. Sólo así podremos definir los parámetros que deben regir una 

enseñanza de calidad. Ahora bien, consideramos que estos parámetros deben ser el resultado 

de un consenso entre alumnado, profesorado e institución y dicho consenso será el resultado 

de aunar las perspectivas de los tres agentes implicados. 

En el proyecto que hemos iniciado queremos conocer la información que aporta el 

alumnado como usuario del entorno virtual. De esta forma, podremos determinar los 

parámetros para una optimización de dicho entorno. Este trabajo muestra el primer paso que 

hemos dado en el proceso de investigación que hemos iniciado. No se trata, pues, de ninguna 

propuesta final cerrada sino más bien de la primera piedra del proyecto a desarrollar, la cual 

hemos querido exponer por la importancia que consideramos tiene el principio de cualquier 

proyecto educativo. 
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ANEXO. CUESTIONARIO (Categoría - Calidad Pedagógica) 

Indicador: guía didáctica 

1 ¿Existe la guía didáctica del sistema? Sí No No contestar 

 

2 ¿En la guía didáctica (si existe) se expresa claramente 

cómo integrar el sistema en el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

Sí No No existen No 

contestar 

 

Indicador: metodología 

5 ¿Los objetivos se plantean explícitamente? Sí No No contestar 

 

6 ¿Las actividades son 

coherentes con la 

metodología planteada? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

7 ¿Los contenidos responden a 

los objetivos planteados? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

8 ¿La evaluación es coherente 

con la metodología 

planteada? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

 

9 ¿Existen actividades de refuerzo? Sí No No contestar 

 

10 ¿Las actividades de 

refuerzo, cuando las hay, 

permiten superar las 

posibles deficiencias que 

se han detectado en la 

evaluación? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

 

Indicador: Organización de los contenidos 

11 ¿Está actualizada la 

información que se 

muestra? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

12 ¿La relación entre lo 

fundamental y lo accesorio 

en la información está 

claramente definida? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

13 ¿Se ofrece una buena 

selección bibliográfica? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 
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Indicador: Calidad de los contenidos 

14 ¿Existen distintos niveles 

de contenidos en función 

de los usuarios? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

 

15 El número de actividades 

propuestas para realizar en 

grupo es: 

Muy 

alto 

Alto Suficiente Bajo No hay No 

contestar 

16 El número de secuencias o 

itinerarios de repaso es: 

Muy 

alto 

Alto Suficiente Bajo No hay No 

contestar 

 

17 ¿Los contenidos de 

presentan de forma 

hipertextual? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

 

18 Para conseguir los objetivos 

planteados el número de 

actividades es: 

Muy 

alto 

Alto Suficiente Bajo No hay No 

contestar 

 

19 ¿La comunicación del 

programa con el usuario es 

interactiva? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

20 ¿Se plantean actividades 

abiertas que fomenten la 

creatividad? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

Indicador: Recursos didácticos 

21 ¿El sistema dispone de 

distintos itinerarios de 

aprendizaje? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

22 ¿Los conceptos nuevos se 

introducen mediante 

esquemas, resúmenes, 

síntesis? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

23 ¿Se emplean diversos 

códigos comunicativos 

(verbal, icónico, etc.? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

24 ¿Se puede recurrir a un 

Sistema de ayudas y 

refuerzos constantes sobre 

los contenidos? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

Indicador: Capacidad de motivación 

25 ¿Las actividades 

propuestas en el sistema 

resultan atractivas? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 
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Indicador: Elementos multimedia 

26 ¿Es buena la calidad de las 

imágenes? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

27 ¿Se adecuan las imágenes 

y gráficos al texto? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

28 ¿Es buena la calidad de las 

animaciones? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

29 ¿Se adecuan las 

animaciones al texto? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

30 ¿Es buena la calidad de las 

presentaciones 

audiovisuales? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

31 ¿Se adecuan las 

presentaciones 

audiovisuales al texto? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

32 ¿Es buena la calidad de 

mensajes de audio? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

Indicador: Estilo del lenguaje 

33 ¿Es correcta la ortografía, 

corrección gramatical y 

sintáctica del texto? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

34 ¿El lenguaje usado está 

adaptado al nivel del 

usuario potencial? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

Indicador: Discriminación y valores 

35 En general, ¿los contenidos 

de los mensajes de 

interacción con el usuario 

son positivos? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

37 Los textos y los contenidos 

cumplen el mandato 

constitucional de no hacer 

distinción o discriminación 

por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, 

opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia 

personal o social 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

Indicador: Singularidad del usuario 

40 ¿El sistema contempla las 

características y 

circunstancias personales 

y/o particulares de los 

usuarios (incluida alguna 

discapacidad? 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 

41 El alumno puede organizar 

su tiempo de estudio en 

horarios flexibles 

Siempre Casi 

siempre 

A 

veces 

Casi 

nunca 

Nunca No 

contestar 
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RESUMEN  

La formación E-learning configura nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje, en el entorno universitario. 

Facilita posibilidades de formación a personas que no tienen la oportunidad de asistir de manera presencial a una 

universidad, permite el acceso un sinfín de recursos de conocimiento, amplía los tradicionales campus 

universitarios y permite construir redes de aprendizaje. La integración de las tecnologías de la información y de 

la comunicación en la formación profesional contínua o formación de postgrado puede generar entornos virtuales 

de aprendizaje personalizados y a la vez colaborativos. En este trabajo, describimos el proceso de diseño y 

construcción del Máster On-line en Liderazgo Político y Dirección Pública de Instituciones Político-

Administrativas, haciendo uso de herramientas telemáticas. La metodología empleada está constituida por las 

siguientes fases: Diseño del modelo pedagógico centrado en el alumno; elección de las herramientas telemáticas, 

acordes con el modelo pedagógico; elaboración y construcción de recursos, medios y materiales; y proceso de 

seguimiento y tutorización. 

 

Palabras clave: E-learning, TIC, formación profesional, postgrado 
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1. INTRODUCCIÓN

Desde hace ya unas décadas, estamos inmersos en un proceso de globalización, donde 

se nos brinda la oportunidad de conectarnos desde cualquier punto del planeta, en cuestión de 

segundos, gracias a los avances tecnológicos. Es, por tanto, obvio pensar que las sociedades 

actuales deben saber aprovechar estas herramientas de comunicación y potenciar así una 

mejora en su calidad de vida. “El concepto genérico de Nuevas Tecnologías (NT) puede 

resultar ambiguo; sin embargo, es importante, desde nuestra perspectiva, acotar el concepto. 

Cabero (2000) considera que una de las características que distinguen a las NT es que giran en 

torno a cuatro medios básicos: la informática, la microelectrónica, los multimedia y las 

telecomunicaciones. 

El aprendizaje virtual, o también llamado e-learning,  incentivará la divulgación del 

saber, del conocimiento, ideas o reflexiones sin fonteras, sin límites geográficos ni 

temporales. Esta situación facilita que las personas planifiquen su tiempo y hagan posible una 

compatibilidad de responsabilidades y el aprendizaje del conocimiento.        “(…) En este 

sentido, los ambientes virtuales de aprendizaje representan nuevas posibilidades de acceso a la 

educación” (Herrera, 2013). 

 Esta facilidad de comunicación, de movimiento e interconexión puede aproximar la 

educación y la formación continua de los profesionales. 

En el último informe de la UNESCO, del 2012, se señala, respecto de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación (TICs), que estas pueden contribuir al acceso universal a la 

educación, la igualdad en la instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de 

calidad y el desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión dirección y 

administración más eficientes del sistema educativo. También se afirma que aunque en la 

mayoría de los países del mundo la enseñanza superior ha adoptado las TIC, los demás 

niveles de la educación se han quedado retrasados. La utilización de las TIC para ampliar el 

acceso, lograr una enseñanza más integradora, mejorar la pedagogía y aumentar tanto el 

número de docentes como su capacidad, sigue siendo dispersa y experimental. Concluyen, 

manifestando que las TIC deberían llegar a personas de todas las edades, todos grupos 

lingüísticos y culturales, y en todas las circunstancias. 

Tras esta introducción al concepto objeto de estudio, podemos indicar que las 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) son la piedra angular de la 

educación del futuro. La formación e-learning es una plataforma de acceso al conocimiento 

sencillo y rápido. Tal como afirma Herrera (2013): 
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Uno de los grandes retos en la actualidad es mejorar la calidad de la educación. Procurar que los 

estudiantes aprendan más y de mejor forma es la preocupación de docentes e instituciones 

educativas. Para ello es necesario que los alumnos cuenten con ambientes de aprendizaje más 

efectivos y didácticos; entornos educativos que les permitan desarrollar sus habilidades para 

pensar y su capacidad para aprender. En este sentido, los ambientes virtuales de aprendizaje 

representan nuevas posibilidades de acceso a la educación  (Herrera, 2013, p. 2). 

 

Las ventajas a destacar de los estudios online son la flexibilidad y la planificación del 

propio tiempo. Los estudiantes pueden realizar las clases sin verse obligado a asistir bajo un 

horario rígido ni asistir, de manera presencial al aula. Esta situación descrita proporciona una 

total autonomía al alumno en la planificación de su tiempo, ya que logra hacer compatible su 

vida personal/familiar con la académica o de formación. 

Generalmente a este tipo de educación online o también denominado a distancia, recurren 

profesionales que desean actualizar sus conocimientos, adquirir nuevas competencias y, en 

otros casos, que desean reubicarse en el mercado de trabajo. 

 

La educación a distancia es el uso de técnicas pedagógicas, recursos y medios de 

comunicación específicos para facilitar el aprendizaje y la enseñanza entre alumnos y 

docentes que están separados por el tiempo o la distancia. Las técnicas, recursos y 

medios de comunicación dependen de factores como: la asignatura, las necesidades y el 

contexto del alumno, la competencia y experiencia del docente, los objetivos de la 

instrucción, las tecnologías disponibles y la capacidad institucional. A pesar de la 

proliferación de las tecnologías en el sector de la enseñanza, la educación a distancia en 

las economías en desarrollo todavía depende en gran medida de materiales impresos 

(UNESCO, 2012). 

 

El perfil de estos alumnos suele ser mayor de 23 años y realizan mayores sacrificios y 

esfuerzos por realizar y superar estos estudios, ya que están más comprometidos con el 

proceso de aprendizaje. 

La educación online, desde sus orígenes, es una opción para la formación de personas 

adultas, en la cual los usuarios eligen sus propios horarios, y pueden entrar a la plataforma 

educativa, ya sea Moodle,…o cualquier otra, desde cualquier lugar donde puedan tener 

conexión a Internet.  

Sin perjuicio de lo anterior, es importante destacar que el e-learning puede ayudar a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
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los estudiantes, no solo a ampliar y aprender conceptos nuevos sino también a reafirmar e 

interiorizar conocimientos y habilidades, dándoles una mayor autonomía. No es preciso el 

contacto físico entre profesor y alumno para que tenga lugar el proceso de aprendizaje (…) 

ofrece la posibilidad de acceder a una amplia oferta formativa, sin que el tiempo o el espacio 

sean ya una barrera (Fuentes, 2004). 

Profundizando en la categoría de enseñanza o educación a distancia, concordamos con 

Bello (2009), cuando afirma que el espacio virtual, cuyo mejor exponente actual es la red 

Internet, no es presencial, sino representacional, no es proximal, sino distal, no es sincrónico, 

sino asincrónico, y no se basa en recintos espaciales con interior, frontera y exterior, sino que 

depende de redes electrónicas cuyos nodos de interacción pueden estar diseminados en 

distintos lugares. En dos palabras, la educación virtual se da en cualquier lugar y momento, 

sin precisar de aulas. 

 Internet ha posibilitado que la educación a distancia se lleve a cabo a través de las 

plataformas de difusión del conocimiento o también descritas como Learning Management 

System (LMS). Es un software que no hace falta instalar en los ordenadores de los usuarios, lo 

que hace más simple su implementación. 

  Paralelamente y a modo de reflexión, también debemos mostrar no solo las ventajas de 

la práctica de la educación a distancia o e-learning, sino también los riesgos que existen como 

el hecho de que los estudiantes que inician sus estudios, en esta modalidad, puedan 

abandonarlos (Cornell y Martin, cit. en Khan, B., et. al., 1998, pp. 93-94). Ello se puede deber 

a una mayor capacidad de autonomía y de participación del alumno, mayor inversión de 

tiempo de estudio o porque se requiere de unas competencias informática altas. 

  Cuando ha sido seleccionado el modelo de educación a distancia, cobra un 

protagonismo especial el rol del profesor, el cual hace un seguimiento al alumno durante todo 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este diseñará actividades adaptadas a los alumnos/as, 

implementará actividades específicas, motivará y evaluará a sus participantes, guiándolos para 

lograr los objetivos marcados, ya sea por módulos o por cursos. Una e-actividad es 

presentada, realizada o transferida a través de la red. De esta forma, el e-learning se lleva a 

cabo en su sentido más específico cuando el tutor o docente diseña e implementa e-

actividades para sus estudiantes, fomenta el estudio de casos, el análisis, la lectura, la 

realización de ejemplos, blogs, presentaciones de los alumnos (Cabero y Román, 2008).  

Una de las e-actividades, más empleadas en la educación a distancia, es el blog. El 

blog es una herramienta didáctica virtual que utiliza un lenguaje crítico, didáctico y formal, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=E-actividad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
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pero que al mismo tiempo expresa, de manera abierta, comentarios y reflexiones, mostrando 

el grado de madurez y comprensión de los temas propuestos. 

Durante todos estos años en los que los estudios a distancia se han puesto en práctica, 

se ha comprobado que esta modalidad incentiva y potencia los estímulos de aprendizaje en los 

alumnos. Asimismo, los ambientes virtuales de aprendizaje proveen de estímulos que 

modifican las estructuras mentales de los alumnos, captando sus capacidades motivadoras y 

atencional, lo que les permite dar coherencia a las situaciones didácticas propuestas, 

desarrollando en ellos un pensamiento sistémico, estructurado, lógico y formal. Este proceso 

de adaptación de los esquemas mentales conduce al desarrollo cognitivo y al aprendizaje. De 

esta manera los alumnos aprenden, construyen, comparten y transfieren conocimientos, es 

decir, construyen saberes y saberes-hacer” (Leyva y Díaz et al., 2013). 

En el caso concreto de esta comunicación, debemos planteamos cómo podemos 

emplear las TIC’s en los cursos de postgrado y obtener el máximo resultado. Para responder a 

tal cuestión, expondremos un caso práctico de uso del e-learning que comenzó durante el 

curso 2012-2013, el Máster en Liderazgo Político y Dirección de Instituciones político-

administrativas (online), impartido por el Área de Ciencia Política y de la Administración de 

esta universidad. 

Lo constituyen profesores y alumnos de toda España y de Hispanoamérica. Esta 

experiencia está siendo pionera en la Facultad de Derecho, de la Universidad de Alicante. 

 

2. METODOLOGÍA 

 La metodología que empleamos es cualitativa. El aporte más significativo de este 

trabajo es el diseño y planteamiento de un modelo de enseñanza E-learning para la formación 

continua. En este estudio, hacemos una descripción y un análisis cualitativo del Máster en 

Liderazgo Político y Dirección Pública de Instituciones Político-Administrativas. 

 

3. EL MODELO DEL MÁSTER ONLINE EN LIDERAZGO POLÍTICO Y 

DIRECCIÓN PÚBLICA DE INSTITUCIONES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS 

 En el sistema de enseñanza actual, las tecnologías de la información y de la 

comunicación están adquiriendo una enorme importancia. Estas ofrecen una serie de ventajas, 

especialmente a la formación continua. El objetivo de la formación permanente es la 

preparación de los profesionales para asumir responsabilidades en un mundo en constante 

cambio y que plantea nuevos retos. Queda demostrado que, en la actualidad, hay un interés de 

los profesionales por la formación continua, pero muchas veces existen una serie de 
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limitaciones, que impiden satisfacer las expectativas de formación permanente. Entre ellas 

destaca el hecho de tener que desplazarse a la universidad, e incluso, si se tiene interés por 

temáticas específicas que no se ofertan en otras universidades, el tener que trasladarse de un 

país a otro para acceder a la formación profesional. Estas cuestiones nos hicieron pensar que 

era importante plantear un modelo que diera la oportunidad a los profesionales de realizar el 

máster desde casa o desde la oficina. Por ello, diseñamos un modelo con una estructura 

académica flexible, que no exigiera que alumnado realice todo el máster, sino que también 

tuviera otras opciones como cursar solo materias independientes, o elegir un bloque de 

materias (curso de experto o curso de especialista). 

 El Máster Online en Liderazgo Político y Dirección Pública de Instituciones Político-

Administrativas ofrece a políticos, gobernantes, decisores públicos, asesores y personal de las 

Administraciones Públicas y del tercer sector, así como a todas las personas interesadas en la 

materia, conocimientos, técnicas, herramientas, métodos e instrumentos para conseguir ejercer 

un liderazgo político de éxito y una alta especialización en Dirección de Instituciones 

Político-Administrativas en todos los niveles. Junto con lo anterior, se pretende además 

atender las demandas de formación en el ámbito de las instituciones públicas, de los partidos 

políticos y del tercer sector, en materia de gestión y dirección, desde una perspectiva realista y 

acorde con los cambios que requiere el sector público, en el marco de la sociedad del 

conocimiento y de la información. Del mismo modo, nuestro objetivo es enseñar a los 

alumnos a diseñar estrategias y ofrecer soluciones a las demandas que plantean los temas de 

los diferentes cursos, disponiendo para ello de los métodos y herramientas más modernos para 

analizar y resolver problemas. 

 Los modelos educativos se ajustan con dificultad a los procesos de aprendizaje que se 

desarrollan mediante la enseñanza mediada por ordenador. Hasta ahora, el enfoque tradicional 

ha consistido en acumular solo la mayor cantidad de información. La prioridad de nuestro 

programa se centra en la formación y aprendizaje del alumno. Para ello se ha dispuesto una 

metodología dinámica y flexible para que el alumno pueda distribuir su tiempo como mejor lo 

estime oportuno. Asimismo, la opinión del alumno será importante y necesaria para optimizar 

la calidad de este programa académico con la organización de tutorías colectivas y 

personalizadas. Las fases de la construcción del máster fueron: 

 

 Diseño del modelo pedagógico centrado en el alumno (y en el profesor) 
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 Las modalidades de formación, apoyadas en las TIC, llevan a nuevas concepciones del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de postgrado, que acentúan la implicación activa del 

alumno y del profesor. El alumno es el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que 

tener en cuenta que en la formación continua el participante ya se encuentra en un contexto 

laboral determinado. Por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde el planteamiento 

de las competencias y objetivos, contenidos, planteamiento de actividades y hasta la 

evaluación, será peculiar, y tendrá que responder a esta característica del participante. 

 Es indudable que los alumnos, en contacto con las TIC, se benefician de varias 

maneras y avanzan en esta nueva visión del usuario de la formación. Esto requiere acciones 

educativas relacionadas con el uso, selección, utilización y organización de la información. El 

apoyo y la orientación que recibirá en cada situación, así como la diferente disponibilidad 

tecnológica, son elementos cruciales en la explotación de las TIC para actividades de 

formación en esta nueva situación. 

 Por otro lado, el profesor deja de ser fuente de todo conocimiento y pasa a actuar 

como guía de los alumnos, facilitándoles el uso de recursos y materiales, y las herramientas 

que necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos y destrezas; pasa a ser un 

facilitador de los recursos de aprendizaje y se acentúa su papel de orientador y mediador 

(Salinas, 1998). Además exige que el profesor tenga un dominio no sólo de los contenidos de 

la asignatura sino también unos conocimientos básicos de las tecnologías de la información y 

de la comunicación.  

En cualquier caso, los profesores constituyen un elemento esencial en cualquier sistema 

educativo y resultan imprescindibles a la hora de iniciar cualquier cambio. Sus conocimientos 

y destrezas son esenciales para el buen funcionamiento de un programa. Por lo tanto, deben 

tener un dominio de recursos técnicos y didácticos que les permitan cubrir sus necesidades. 

 

 Elección de las herramientas telemáticas, acordes con el modelo pedagógico 

 

 Los procesos de innovación respecto a la utilización de las TIC en la docencia 

universitaria suelen partir, la mayoría de las veces, de las disponibilidades y soluciones 

tecnológicas existentes. Sin embargo, desde una perspectiva más equilibrada del fenómeno, la 

elección de las herramientas telemáticas debería adecuarse a sus posibilidades de uso en el 

entorno en el que se desenvuelven los futuros alumnos. Por ello, elegimos la Plataforma 

Moodle, o Learning Management System (LMS), que es un sistema de gestión de cursos, de 

distribución libre, que ayuda a crear comunidad es de aprendizaje en línea. La elegimos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
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porque promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión 

crítica, etc.). Su arquitectura y herramientas son apropiadas para clases en línea. Tiene una 

interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, y compatible. La instalación es sencilla y 

requiere una plataforma que soporte PHP y la disponibilidad de una base de datos. Moodle 

tiene una capa de abstracción de bases de datos, por lo que soporta los principales sistemas 

gestores de bases de datos. 

 Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos los 

formularios son revisados, las cookies cifradas, etc. La mayoría de las áreas de introducción 

de texto (materiales, mensajes de los foros, entradas de los diarios, etc.) pueden ser editadas 

usando el editor HTML, tan sencillo como cualquier editor de texto. 

 Complementariamente, hemos asociado al Moodle, el Adobe Conect porque pensamos 

que era importante diseñar clases virtuales interactivas. Esta herramienta permite el contacto 

“directo” entre el profesor y el alumno. Además posibilita verificar el logro de competencias, 

intercambiar ideas, e involucrar a los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Elaboración y construcción de recursos, medios y materiales 

 

 El diseño y elaboración de materiales fue una de las etapas más importantes de nuestro 

curso de formación on-line. En un primer momento, tuvimos que pensar en un esquema de 

unidad didáctica que tuviera los componentes más importantes implicados en una sesión de 

aprendizaje, cuya estructura fuera fácil de entender, tanto por el profesorado como por el 

alumnado. Esta sirvió de base, como criterio general, para que los profesores elaboraran los 

materiales de los módulos. 

 El esquema de la unidad didáctica se convirtió en el esquema de cada módulo dentro 

nuestra plataforma virtual. 

 

 Proceso de seguimiento y tutorización 

 

 El acompañamiento es una figura clave en  los procesos de enseñanza-aprendizaje en 

entornos virtuales. La figura del tutor será la clave para que el alumno no se desvincule del 

curso, en ningún momento, y para que no sienta solo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

El tutor tiene una funciones y características peculiares: es facilitador, guía y orienta al 

alumno, motiva al alumno, es un socializador, conoce las competencias generales y 

contenidos generales de todas las materias, tiene experiencias formativas, tiene un dominio 
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básico de las herramientas tecnológicas, y tiene conocimientos en gestión de grupos y 

dinámicas colaborativas. 

 Los retos que suponen para la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje, en 

la formación on-line, no sólo dependen de los factores que hemos señalado, sino también, en 

gran medida, del escenario de aprendizaje (el hogar, el puesto de trabajo o el centro de 

recursos de aprendizaje); es decir, del marco espacio-temporal en el que el usuario desarrolla 

actividades de aprendizaje.  

 

Estructura de la oferta formativa 

 

 Cada Curso (Máster, Experto o Especialista) consta de diversas asignaturas que 

incluyen una parte teórica y una parte práctica. Durante el desarrollo del curso, los contenidos 

teóricos y prácticos se complementan con una serie de iniciativas que favorezcan la formación 

y el aprendizaje del alumno: conferencias magistrales, foros de debate, lectura de textos de 

apoyo, noticias de actualidad sobre la Ciencia Política y la Gestión Pública, tutorías 

periódicas de los formadores, enlaces a fuentes de recursos educativos, casos prácticos, etc. 

La estructura del curso es la siguiente: 

 

A) Presentación del curso. Este apartado es importante para que los alumnos tengan 

información sobre la naturaleza del curso y conozcan al personal directivo del curso, así como 

a las personas que trabajan en el máster, especialmente en la tutoría. 
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B) Bloque académico metodológico, donde el alumno puede encontrar las pautas académicas 

para la realización de los trabajos de fin de máster y de los proyectos de investigación de los 

cursos de experto universitario y especialista universitario. También aparecen consejos para la 

realización de los trabajos de las asignaturas y se acompañan vídeos de la coordinación 

académica, explicando las cuestiones antes mencionadas. 

 

C) Bloques de los módulos, con los datos del profesor, departamento al que pertenece, el 

correo electrónico, el currículum vitae y la fecha de desarrollo de la asignatura, y la fecha de 

entrega del trabajo de evaluación. En este bloque hay un apartado de objetivos y 

competencias, contenidos, actividades, materiales, evaluación, bibliografía y las clases on-

line. Además, se añaden las tutorías on line, el foro de bate, la encuesta de calidad docente y 

la evaluación. Las clases on-line están constituidas por tres vídeos. El primero es de 

orientación general de la asignatura. Aquí se explica cómo se desarrollará la asignatura. El 

segundo y tercer vídeos ya contienen el desarrollo de la temática propiamente dicha. En el 

foro de debate se plantean las temáticas de discusión de la asignatura. 

Asimismo, hay un apartado de Últimas noticias, con el fin de que los alumnos estén 

informados, constantemente, de todas las actividades y novedades del curso. 

El alumnado realizará, al finalizar cada asignatura, un trabajo objetivo para evaluar la 

asimilación de los contenidos y la adquisición de los objetivos. Los trabajos serán corregidos 

por el profesor de cada materia. 
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Por último, los alumnos matriculados en los Títulos ofertados (Master, Experto o Especialista) 

deberán presentar un trabajo final cuya metodología se indicará, convenientemente, al inicio 

de Curso. 

4. CONCLUSIONES

Diseñar un modelo de formación continua on-line implica considerar un conjunto de 

decisiones, de manera equilibrada. En estas intervienen el modelo pedagógico, los usuarios 

(profesor y alumno), las posibilidades de la tecnología que permita una formación flexible  

(Salinas, 1999; Moran y Myringer, 1999) y la comprensión y accesibilidad del alumno a las 

herramientas tecnológicas. 

Con relación a las actividades de aprendizaje, estas deben plantearse como retos superables por el 

estudiante.  

El riesgo más importante en esta modalidad de formación continua, on-line, es la 

deserción, que puede estar motivada por una sensación de separación (más psicológica que 

física) entre el estudiante y el grupo o la clase. Cuando un alumno siente que no es tomado en 

cuenta, puede disminuir notablemente su interés en el curso. Por ello, la comunicación entre 

el tutor, el profesorado y los participantes debe ser permanente y adecuada.  
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RESUMEN 

La introducción de referencias a la sostenibilidad es una de las necesidades de la formación universitaria para 

adaptarse a la situación cambiante de nuestra sociedad, para ello, se ha realizado un estudio sobre las 

Competencias Generales y Específicas para la Sostenibilidad en los planes de estudio de los grados del área de 

Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universitat de València. Este trabajo forma parte de un proyecto más amplio 

de estudio de las competencias para la sostenbilidad en todos los grados de la universidad. La metodología 

aplicada es de tipo descriptivo y empírico. Se ha construido un tesauro para la recogida de datos, que contempla 

los temas prioritarios de la Declaración de la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible, clasificados 

en las perspectivas socio-cultural, económica y medioambiental de la sostenibilidad, explicitadas por la 

UNESCO y se ha desarrollado una herramienta de análisis, la construcción de una base de datos relacional. Se 

proponen alternativas a los resultados obtenidos. 

 

Palabras clave: Competencias para la sostenibilidad, Sostenibilidad, Educación superior, Planes de estudio de 

grado  
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1. INTRODUCCIÓN 

La formación en competencias para la sostenibilidad es el eje central del estudio 

del que forma parte este artículo. El término sostenibilidad hace referencia a “la 

búsqueda de la calidad ambiental, la justicia social, y una economía equitativa y viable a 

largo plazo” (CADEP, 2012).  

La formación en competencias ya se encuentra contenida en el llamado Informe 

Delors (1994): “La educación encierra un tesoro”, en el que se establecen los cuatro 

pilares a contemplar en la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

vivir juntos y aprender a ser. Lo cual amplía los objetivos de la educación tradicional 

dirigidos al ámbito cognitivo (el qué), para abordar también el ámbito procedimental (el 

cómo); el ámbito actitudinal (el por qué o para qué) y también el ámbito relacional (el 

con quién o quiénes); estas cuestiones conforman la competencia para afrontar 

situaciones nuevas y colaborar trabajando en equipo (Aznar y Ull, 2013).  

Diversos autores vienen, realizando investigaciones sobre las competencias 

clave  en contextos diversos (Rychden y Salganik, 2003) y relacionadas con la 

sostenibilidad en los estudios superiores (Sterling, 2005; Lozano, 2006; Barth, 2007; 

Aznar y Ull, 2009). En el ámbito universitario la educación para la sostenibilidad se 

inició en la década de los noventa; existen varias referencias a nivel nacional e 

internacional de la coordinación de las universidades interesadas en la introducción de 

la sostenibilidad en la docencia, la investigación, la gestión y las relaciones con la 

sociedad que las rodea, que se han concretado en diversas declaraciones internacionales 

que ya se han citado ampliamente en otros artículos (Ull et al., 2010; Junyent et al., 

2011). Todos los alumnos y alumnas universitarios tendrían que formarse en sus 

campos de especialización de acuerdo con criterios y valores ambientales y sostenibles 

(Aznar et al., 2011).  

Un factor decisivo para conseguir una cultura de la sostenibilidad es su inclusión 

en la formación universitaria de los futuros profesionales (Clugston, 2002). Todos los 

alumnos y alumnas universitarios tendrían que formarse en sus campos de 

especialización de acuerdo con criterios y valores ambientales y sostenibles. Los 

universitarios habrían de adquirir una comprensión central de la visión de la 

sostenibilidad, de tal forma que en el futuro pudiesen desarrollar sus actividades 

profesionales en el marco de esta perspectiva esencial para el futuro de la humanidad 

(Aznar et al., 2011).  
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La iniciativa de Naciones Unidas y la promoción a través de la UNESCO de la 

Declaración de la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible 2005-2015, en 

la Enseñanza Superior, en Europa, ha tenido su implementación en la Red Copernicus, 

que reúne a más de 300 universidades europeas, a través del documento Bolonia 

Sostenible: Recomendaciones para el desarrollo sostenible en el área de la educación 

superior; cómo incorporar los principios del desarrollo sostenible en el Proceso de 

Bolonia, documento aprobado en 2005 y con propuestas para avanzar en la introducción 

de la sostenibilidad hasta 2012. 

El marco legal español de referencia es la Ley Orgánica 4/2007 de 

Universidades, que se desarrolla con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece 

la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En el preámbulo de dicho R.D. 

se especifica que “se debe tener en cuenta que la formación en cualquier actividad 

profesional debe contribuir al conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos, los 

principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de 

solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para 

todos, y de fomento de la cultura de la paz”.  

Las Directrices para la introducción de la sostenibilidad en los currícula,  

documento aprobado por el Grupo de Trabajo para la Calidad Ambiental y el Desarrollo 

Sostenible de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), en 

2005, fue reasumido y potenciado en la reunión de la Comisión Sectorial de Calidad 

Ambiental, Desarrollo Sostenible y Prevención de Riesgos (CADEP) de Granada en 

2009, y finalmente aprobado en Asamblea General de la CADEP en marzo de 2012; 

cabe destacar las siguientes conclusiones:  

- Promover desde la Comisión de Calidad Ambiental, Desarrollo Sostenible y 

Prevención de Riesgos de la CRUE, que la Comisión Sectorial de Estudios u 

Ordenación Académica de la CRUE asuma la promoción de la sostenibilidad en todos 

los planes de estudio, según lo establecido en el RD 1393/2007 y las Directrices 

anteriormente citadas. 

- Necesidad de incluir la sostenibilidad en los planes de estudio a través de: a) La 

introducción de asignaturas obligatorias y optativas transversales a todas las titulaciones 

donde se desarrollen las competencias relacionadas con la sostenibilidad; b) El 

desarrollo de proyectos interdisciplinares sobre problemáticas socio-ambientales y c) La 

introducción de competencias para la sostenibilidad en los procesos de formación en 

todas las titulaciones. 
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- Reconocer la potencialidad de todas las áreas para crear espacios de reflexión e 

impulsar el cambio cultural hacia la sostenibilidad. 

Este proceso vivido en la CADEP en la elaboración de las Directrices ha ido en 

paralelo con la aprobación de los nuevos planes de estudio de grado en las universidades 

españolas y únicamente en algunas se han recogido las directrices de 2005 por parte de 

los equipos rectorales y se han contemplado competencias de o para la sostenibilidad 

como competencias generales que deben aparecer en todos las titulaciones, como ocurre 

en la Universidad Politécnica de Cataluña. En la mayoría de universidades sin embargo, 

no se han dado instrucciones precisas desde los rectorados para la inclusión de 

Competencias Generales, como ha ocurrido en la Universitat de València y, al no haber 

una definición previa, ha quedado a decisión de las distintas comisiones de elaboración 

de los planes de estudio de cada grado la definición de la Competencias Generales y 

Específicas del mismo. 

 

2. METODOLOGÍA 

La metodología aplicada en el estudio es de tipo descriptivo y empírico, en la 

que se han utilizados técnicas tanto cualitativas como cuantitativas no paramétricas. 

Para realizar la revisión de la inclusión de Competencias, relacionadas con la 

sostenibilidad en los planes de estudio de los títulos de Grado de la UV se han analizado 

todos los planes aprobados en esta universidad, 53 en total, distribuidos en las 5 grandes 

áreas de conocimiento: Ciencias, Ingenierías, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y 

Jurídicas y Arte y Humanidades. En esta comunicación se resume la información 

analizada de los planes de estudio de los 20 grados de la Rama de Ciencias, Sociales 

pertenecientes a 8 Facultades que se resumen en la tabla 1. 
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Tabla 1.    Grados del Área de Ciencias Sociales de la Universitat de Valencia  

 

Se ha construido un tesauro para la recogida de datos, que contempla los temas 

prioritarios contenidos en la Declaración de la Década de la Educación para el 

Desarrollo Sostenible (DEDS), clasificados teniendo en cuenta que la Sostenibilidad 

incluye tres perspectivas que han sido explicitadas por la UNESCO (2005) en el Plan de 

Aplicación Internacional de la DEDS, y también, en el R.D. 1393/2007.    

Todos los temas mencionados están recogidos en el Tesauro que se ha utilizado 

para este estudio, en el cual se han establecido cuatro categorías de análisis: SOSTENB, 

SOCIOCLT, AMBIN y ECONM, con sus correspondientes Subcategorías (8 en la 

Categoría sociocultural, 9 subcategorías ambientales y 6 subcategorías económicas). 

Dicho Tesauro se ha construido con palabras que recuerden lo que significan pero que 

no sean exactamente una palabra usual, para que éstas no se arrastren, al contabilizar las 

que se han asignado a cada una de las palabras del Tesauro, al aplicar el programa. 

(Aznar et al., 2013). 

Como instrumento para el análisis de los planes de estudio de grado se ha 

utilizado la aplicación de base de datos Filemaker Pro, en su versión 11. La metodología 

ÁREA FACULTADES GRADOS 

 

 

 

 

 

 

Ciencias Sociales y 

Jurídicas (20 grados) 

Facultad de Magisterio “Ausias March” Maestro de Educación Infantil 

Maestro de Educación Primaria 

 

Facultad de Ciencias Sociales 

Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos  

Sociología 

Trabajo Social 

 

Facultad de Derecho 

Derecho 

Ciencias Políticas y de la Administración 

Pública 

Criminología 

 

 

 

Facultad de Economía 

Economía 

Administración y Dirección de Empresas 

Finanzas y Contabilidad 

International Business / Negocios 

Internacionales 

Turismo 

Facultad de Ciencias de la Actividad 

Física y del Deporte 

Actividad Física y Deporte 

Facultad de Filosofía y Ciencias de la 

Educación 

Pedagogía 

Educación Social 

Facultad de Filología, Traducción y 

Comunicación 

Periodismo 

Comunicación Audiovisual 

Facultad de Geografía e Historia Geografía y Medio Ambiente 

Información y Documentación 
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se ha basado en la construcción de una base de datos relacional en la cual se integren las 

competencias generales y específicas recogidas en esos documentos. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. Competencias Generales 

Categoría Sostenibilidad: 

El área de Ciencias Sociales es la que incluye mayor número de grados en la 

Universitat de València, un total de 20, y es la que presenta más competencias generales 

relacionadas con la sostenibilidad, 13 en total, un 65%  (tabla 2). 

 

PRESENCIA  DE LA CATEGORÍA 

SOSTENIBILIDAD 

POR  GRANDES ÁREAS 

PRESENCIA EN GRADOS (Nº de Competencias) 

 

 

 

 

Ciencias Sociales (13 grados, de un total de 

20) , (13 competencias) 

Educación Social (1) 

Maestro en Educación Primaria (1) 

Trabajo social (1) 

Periodismo (1) 

Información y Documentación  (1) 

Pedagogía (1) 

Relaciones laborales y RRHH (1) 

Sociología (1) 

Comunicación Audiovisual  (1) 

Derecho (1) 

Economía (1) 

Administración y dirección de Empresas (1) 

Finanzas y contabilidad (1) 

Tabla 2.  Grados en los que se encuentra la categoría Sostenibilidad  

 

En nueve de los grados se hace referencia directa a la sostenibilidad y en los 

otros cuatro se hace referencia a las tres perspectivas de la sostenibilidad, aunque no 

aparezca la palabra. No se ha encontrado ninguna competencia de la categoría 

Ambiental. 

Categoría Económica: 

Únicamente se han encontrado 2 competencias referidas a la categoría 

económica en la macroárea de Ciencias Sociales, en el Grado de Administración y 

Dirección de Empresas  y en el  Grado de Sociología, lo que supone el 10% de los 

grados. Una de las competencias perteneciente a la subcategoría Mrc (Economía de 

mercado. Armonizar las necesidades del mercado con la protección  ambiental y el 

objetivo de la equidad social) y la otra a la subcategoría Impct (valorar el impacto 

ambiental y social de las actividades económicas). 
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Categoría Sociocultural: 

Se han encontrado un gran número de planes que contemplan competencias que 

hacen referencia a la categoría Sociocultural y aparecen casi todas las subcategorías. No 

es de sorprender que las competencias relacionadas con el respeto a la diversidad 

cultural  (DIVCUL) y la Igualdad de género (IGUAN), sean las que aparezcan en 

porcentajes elevados ya que son temas que se vienen desarrollando desde hace mucho 

tiempo en las enseñanzas universitarias, independientemente de que se hablara de 

Sostenibilidad, el reto ahora es enmarcarlas en la Sostenibilidad y no como 

competencias genéricas, sin relación directa con la sostenibilidad. En la tabla 3 puede 

verse la mayor presencia de estas dos subcategorías, así como las de Gobernanza 

(GOBR), Ética (ETICN) y derechos humanos (DERHUM). Hay una escasa presencia de 

las competencias expresas a las TICS, entendidas como acceso a las TICS, 

generalización del uso; ruptura de la brecha digital y no se han encontrado referentes a 

Salud y Demografía en esta macroárea. En total se han encontrado 67 competencias de 

las distintas subcategorías Socioculturales. 
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SUBCATEGORÍAS DE LA 

CATEGORÍA SOCIOCULTURAL 

 

GRADOS (Nº DE COMPETENCIAS) 

% 

(sobre 20 grados) 

 

 

 

 

DEHUM  (6 grados, de un total de 20),   

(8 competencias) 

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (1)  

Maestro en Educación Primaria (1)  

Criminología (1)  

Maestro en Educación Infantil (1) 30 

Sociología (3)  

International Business / Negocios 

Internacionales(1) 

 

 

 

 

 

DIVCUL (13 grados, de un total de 20), 

(27 competencias) 

Educación Social (1)  

Geografía y Medio Ambiente (1)  

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte(1)  

Periodismo (1)  

Comunicación Audiovisual (1)  

Maestro en Educación Primaria (4) 65 

Derecho (2)  

Información y Documentación (3)  

Criminología (1)  

Maestro en Educación Infantil (4)  

Pedagogía (1)  

Sociología  (6)  

International Business / Negocios Internacionales 

(1) 

 

 

 

 

 

 

IGUAN (10 grados de un total de 20 ), 

( 14 competencias ) 

Geografía y Medio Ambiente (1)  

Ciencias de la Actividad Física y Deporte (1)  

Periodismo (1)  

Comunicación Audiovisual (1)  

Maestro en Educación Primaria (1 ) 50 

Información y Documentación (1)  

Criminología (2 )  

Maestro en Educación Infantil (2 )  

Sociología (3)  

International Business / Negocios Intern (1)  

TICS  (2 grados, de 20 ),( 2 

competencias) 

Maestro de Educación Primaria (1)  

Maestro de Educación Infantil (1) 10 

 

 

 

GOBR (7 grados de 20 ), ( 9 

competencias) 

Geografía y Medio Ambiente (1)  

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (1)  

Periodismo (1)  

Maestro en Educación primaria (2) 35 

Información y Documentación (1)  

Maestro en Educación Infantil (1)  

Sociología (2)  

 

 

ETICN (7 grados de 20) ,  ( 7 

competencias ) 

Geografía y Medio Ambiente (1)  

Periodismo (1)  

Comunicación Audiovisual (1)  

Maestro en Educación Primaria (1) 35 

Derecho (1)  

Administración y Dirección de Empresas (1)  

Sociología (1)  

Tabla 3.  Subcategorías de la categoría Sociocultural que aparecen en los distintos grados 
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3.2. Competencias Específicas 

Categoría Sostenibilidad: 

También en las Competencias Específicas la macroárea de Ciencias Sociales, es 

la que presenta más competencias relacionadas con  la sostenibilidad, comparada con 

las otras macroáreas, hay 9 títulos de grado que recogen una o más competencias 

relativas a la Sostenibilidad, lo que supone el 45%. Se han encontrado un total de 13 

competencias (tabla 4).  

PRESENCIA  DE LA CATEGORÍA 

SOSTENIBILIDAD 

PRESENCIA EN GRADOS (Nº de Competencias) 

 

 

 

 

Ciencias Sociales (9 grados, de un total de 

20) , (13 competencias) 

Geografía y Medio Ambiente (2) 

 Maestro en Educación Primaria (2) 

Economía(1) 

Derecho (1) 

Criminología (1) 

Maestro Educación Infantil (2) 

Sociología (2) 

Turismo (1) 

International Business-Negocios Internacionales (1) 

Tabla 4.  Grados en los que se encuentra la categoría Sostenibilidad  

 

Categoría Ambiental: 

Se han encontrado 6 grados con competencias relativas a la categoría Ambiental 

con un total de 14 competencias, la mayoría de ellas en el grado en Geografía y Medio 

Ambiente, como era de esperar (Tabla 5). 

PRESENCIA  DE LA CATEGORÍA 

AMBIENTAL 

PRESENCIA EN GRADOS (Nº de Competencias) 

 

 

Ciencias Sociales (6 grados, de un total de 

20) , (14 competencias) 

Geografía y Medio Ambiente (8) 

 Economía(1) 

Criminología (2) 

Turismo (1) 

Ciencias Políticas y de la Administración Pública (1) 

Finanzas y Contabilidad (1) 

Tabla 5.  Grados en los que se encuentra la categoría Ambiental  

Categoría Económica: 

Únicamente 4 grados presentan competencias relativas a la categoría 

Económica, con un total de 9 competencias, 5 de ellas en el grado en Economía (Tabla 

6). 

PRESENCIA  DE LA CATEGORÍA 

ECONÓMICA 

PRESENCIA EN GRADOS (Nº de Competencias) 

 

Ciencias Sociales (4 grados, de un total de 

20) , ( 9 competencias) 

Geografía y Medio Ambiente (2) 

 Economía (5) 

Sociología (1) 

Finanzas y Contabilidad (1) 

Tabla 6.  Grados en los que se encuentra la categoría Económica  
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Categoría Sociocultural: 

También en las competencias específicas se han encontrado un gran número de 

planes que contemplan competencias que hacen referencia a la categoría Sociocultural y 

aquí aparecen todas las subcategorías, excepto TICS y en total hay 51 competencias 

(Tabla 7). 

 

SUBCATEGORÍAS DE LA CATEGORÍA 

SOCIOCULTURAL 
 

GRADOS (Nº DE COMPETENCIAS) 

% 
(sobre 20 grados) 

 

 

DEHUM  (4 grados , de un total de 20),   (9 

competencias) 

Criminología (4)  

Periodismo (1) 30 

Sociología (3)  

Ciencias Políticas y de la 

Administración Pública (1) 

 

 

 

 

 

DIVCUL (9 grados, de un total de 20),( 17 

competencias) 

Educación Social (2)  

 Maestro en Educación Infantil (1)  

Periodismo (1)  

Ciencias Políticas y de la 

Administración   (1) 

 

Pedagogía (1)  

Criminología (1)  

 Sociología ( 7) 45 

International Business-Negocios 

internacionales (2) 

 

Relaciones Laborales y Recursos  

Humanos(1) 

 

 

 

 

 

 

IGUAN (9 grados de un total de 20 ), 

( 14 competencias ) 

 

Educación Social (1)  

Periodismo (1)  

Ciencias Políticas y de la 

Administración (2) 

 

Pedagogía(1 )  

Relaciones Laborales y RRHH (1) 45 

Economía (1)  

Criminología (2 )  

Sociología (4)  

Finanzas y contabilidad (2)  

SALUD  (2 grados, de un total de 20 ),( 2 

competencias) 

Relaciones laborales y recursos 

humanos (1) 

 

10 

Maestro de Educación Infantil (1)  

 

 

 

GOBR (5 grados de 20 ), ( 7 competencias)) 

Educación Social (1)  

Maestro en Educación Primaria (2) 25 

Maestro en Educación Infantil (1)  

Sociología (2)  

Ciencias Políticas y de la 

Administración(1) 

 

 

ETICN (1 grado de 20) ,  ( 1 competencias) 

 

Economía (1) 

 

5 

 

DEMOG (1 grados, de un total de 20 ),( 1 

competencias) 

 

Ciencias Políticas y de la 

Administración (1) 

 

5 

Tabla 7.  Subcategorías de la categoría Sociocultural que aparecen en los distintos grados 
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Resultaría extraño que se hayan encontrado tantas competencias específicas, ya 

que las competencias para la sostenibilidad deben ser de tipo general, si no fuera porque 

se está analizando la macroárea de Ciencias Sociales y aquí es lógico que aparezcan 

como competencias Específicas aquellas que hacen referencia a aspectos 

socioculturales. Aún así es cierto que aparecen en mayor medida en la Competencias 

Generales donde se han encontrado 67 competencias, frente a las 51 específicas. 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Existe una excesiva diversidad en la forma de especificar competencias 

relacionadas con la sostenibilidad en los grados. Este resultado no sorprende si se tiene 

en cuenta que no ha habido ninguna instrucción previa por parte del rectorado, dirigida 

a las comisiones de planes de estudio, sobre la inclusión de dichas competencias, 

cuando se propusieron y aprobaron estos títulos. Si bien es cierto que en muchos casos 

se ha recogido, casi textualmente, el párrafo del preámbulo del Real Decreto 1393/2007, 

por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en el que 

se especifica que “se debe tener en cuenta que la formación en cualquier actividad 

profesional debe contribuir al conocimiento y desarrollo de los Derechos Humanos, los 

principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de 

solidaridad, de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para 

todos, y de fomento de la cultura de la paz”. Aunque este párrafo no explicita la 

referencia a la sostenibilidad, como se ha visto, todo lo citado forma parte de las 

perspectivas de la sostenibilidad. 

Los actuales planes de estudio están iniciando el proceso de revisión, con 

posibilidad de modificación de aquellos aspectos que han podido mostrar insuficiencias 

o desajustes, y también en aquellos otros cuya posible reformulación puede ser más 

pertinente. Este es el caso de la especificación de las competencias generales, y más en 

concreto, de aquellas relacionadas con la sostenibilidad. Esta posibilidad de 

modificación tendría que contemplar los resultados de estudios llevados a cabo en estos 

últimos años acerca de las competencias básicas para la sostenibilidad, que habría que 

promover en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Así como su evaluación a través de 

indicadores de ejecución (Aznar et al., 2013).  
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Tendría que procederse a la búsqueda de un consenso para especificar 

competencias para la sostenibilidad que sean transversales, para todos los grados. En 

este sentido, el grupo de trabajo “Sostenibilidad en los currícula universitarios” de la 

Comisión para la Calidad Ambiental, el Desarrollo Sostenible y la Prevención de 

Riesgos (CADEP) de la CRUE acordó y propuso la especificación de 4 Competencias 

generales, a promover en todos los grados de los estudios superiores: 

1.- Competencia en la contextualización crítica del conocimiento estableciendo 

interrelaciones con la problemática social, económica y ambiental, local y/o global.  

2.- Competencia en la utilización sostenible de recursos y en la prevención de 

impactos negativos sobre el medio natural y social.  

3.- Competencia en la participación en procesos comunitarios que promuevan la 

sostenibilidad.  

4.- Competencia en la aplicación de principios éticos relacionados con los 

valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales. 

Este acuerdo fue aprobado por la CADEP en su Asamblea General de abril de 

2012. En dicho acuerdo se indica que una propuesta de formación universitaria para la 

sostenibilidad debe integrar la promoción del aprendizaje de competencias generales 

transversales, integrando las dimensiones cognitiva, metodológica y actitudinal en cada 

competencia; esta integración facilita que los alumnos adquieran una comprensión 

crítica de la problemática social, económica y ambiental, global y local, la aplicación de 

procedimientos para la toma de decisiones y la realización de acciones coherentes con la 

sostenibilidad, y la construcción de una ética personal coherente con los valores de la 

sostenibilidad que permita desarrollar el sentido de responsabilidad hacia las 

consecuencias de las propias decisiones y acciones, así como la capacidad de situarse 

ante los dilemas éticos y razonar y justificar sus posibles soluciones (Ull et al,2009). 

Proyecto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad 

“Sostenibilidad curricular en los planes de estudio de Grado:” (EDU2010-21485). 
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RESUMEN  

El objetivo de las redes ICE que colaboran en este proyecto es el intercambio de experiencias, materiales y 

metodologías docentes y de investigación en materia de Inclusión Social y Salud, con un enfoque implícito, pero 

no exclusivo en la población gitana, entre docentes de universidades españolas (en una primera fase) y europeas 

(en una segunda fase). Bajo el epígrafe de Inclusión Social y Salud se abordan contenidos relacionados con los 

determinantes sociales de la salud de minorías étnicas y otros grupos sociales, la mediación y las competencias 

interculturales, cultura y salud, racismo y salud, el enfoque de derechos humanos en la salud, entre otros. Las 

actividades desarrolladas incluyen la celebración de unas Jornadas Multidisciplinares sobre Inclusión Social y 

Salud, la creación de la estructura de una base de datos sobre experiencias docentes y la elaboración de una guía 

temática sobre salud y pueblo gitano.  La comunicación explica la construcción participativa del proceso de 

coordinación de la red y de la retroalimentación informativa de todos los procesos intrared y la difusión 

exteroorganizacional. La red se inscribe en las acciones WHO Collaborating Centre on Social Inclusion and 

Health del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la Universidad de Alicante. 

 

 

 

Palabras clave: Inclusión social, salud, Pueblo gitano, desigualdades en la salud, discriminación social 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión.  

Los procesos de exclusión social tienen un impacto directo sobre la salud de las 

poblaciones. El curriculo de las profesiones directa o indirectamente relacionadas con la 

salud, y/o sus determinantes sociales, ha sido destacado por la Oficina Regional Europea de la 

Organización Mundial de la Salud como una de las estrategias destacadas para disminuir las 

desigualdes sociales en la salud, con especial atención a las minorías étnicas y la población 

inmigrante (World Health Organization, 2010). En este sentido se precisa desarrollar la 

formación sobre los procesos de inclusión y exclusión social tanto en las profesiones 

sanitarias, como de otros sectores (servicios sociales, educación, empleo, administración, 

economía, urbanismo, etc.) y en todos los niveles (administrativos, investigadores, clínicos, 

gestores, decisores políticos). La incorporación al currículum de competencias relacionadas 

con la inclusión social (determinantes sociales de la salud de minorías étnicas y otros grupos 

sociales, la mediación y las competencias interculturales, cultura y salud, racismo y salud, 

enfoque de derechos humanos en la salud, entre otros), actualmente prácticamente ausente, se 

revela como un mecanismo necesario y estratégico para reducir las desigualdades sociales en 

salud.  

 La presente comunicación presenta el trabajo elaborado conjuntamente por tres redes 

de docencia universitaria (Redes Multidisciplinares del Instituto de Ciencias de la Educación -

ICE- de la Universidad de Alicante) para promover la introducción en el curriculum 

académico de distintas universidades contenidos relacionados con inclusión social y salud. 

Las redes incluidas son: Red “Inclusión social y salud: guía temática de recursos de la 

biblioteca de la Universidad de Alicante. Pueblo gitano y salud”; Red “Inclusión social y 

salud: estructura de una base de datos sobre experiencias docentes” y; “Red de Innovación 

Docente en materia de Inclusión Social en el ámbito Universitario (RIDISU)” del Proyecto de 

Redes de Investigación en Docencia Universitaria del curso 2012-2013 del ICE de la 

Universidad de Alicante. Las actividades desarrolladas incluyen la celebración de unas 

Jornadas Docentes Multidisciplinares sobre Inclusión Social y Salud, la creación de la 

estructura de una base de datos sobre experiencias docentes y la elaboración de una guía 

temática sobre salud y pueblo gitano. Las redes se inscriben dentro del plan de trabajo del 

World Health Organization Collaborating Centre on Social Inclusion and Health, Instituto 

Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la Universidad de Alicante y Jaume I de 
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Castellón. En su fase inicial, esta red de redes cuenta con la participación de docentes de 

diferentes universidades españolas (Alicante, Pública de Navarra, Jaume I, Castilla-La 

Mancha, Valencia y Alcalá) y de un conjunto de asociaciones gitanas que trabajan 

directamente sobre la salud del pueblo gitano. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

La Comision de Determinantes Sociales de la Salud de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), en su informe final
 
(2009) establecía que las desigualdades sociales en salud y 

en la atención sanitaria pueden evitarse y que son el resultado de las condiciones sociales en 

las que la población crece, vive, trabaja, y envejece. El acceso al poder, la riqueza y los 

recursos sociales son las claves que explican el estado de salud de las poblaciones.  

En el caso europeo, el pueblo gitano -O Rromanò Thèm- se estima en 12-15 millones de 

personas, mientras que la población inmigrante alcanza los 75 millones en la región europea 

de la OMS. Como ha reconocido la Unión Europea (Comisión Europea, 2010 y 2011), los 

rromà ocupan las posiciones menos favorables en la estructura social, lo que se traduce en 

peores indicadores de salud, incluso cuando se compara con los grupos sociales con peor 

situación socioeconómica en la población mayoritaria (Ministerio de Sanidad y Política 

Social, 2009). 

La Social Exclusion Knowledge Network de la Comisión de Determinantes Sociales 

de la Salud de la OMS (2008) define la exclusión social “como un conjunto de procesos 

dinámicos y multidimensionales, provocados por distribuciones desiguales de poder en 

cuatro dimensiones principales -económica, política, social y cultural- y en diferentes niveles, 

incluyendo el nivel individual, del hogar, grupal, comunitario, del país y global. Produce un 

contínuo de inclusión/exclusión caracterizado por un acceso desigual a los recursos, 

capacidades (capabilities) y derechos que provoca desigualdades en salud”. En el caso de las 

minorías étnicas la discriminación en el nivel individual e institucional puede ser la 

explicación de la forma que adquieren los procesos de exclusión en estos grupos de población 

y, al mismo tiempo, producir un efecto directo negativo sobre la salud (Williams & Rucker, 

2000). 

El abordaje docente de la relación entre exclusión social y salud presenta por tanto un 

abanico amplio de propuestas, en la medida que estamos hablando de un tema extenso –

mulidimensional y multinivel- y que puede ser tratado desde distintas metodologías docentes.  
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Una de las posibles aproximaciones a la enseñanza de estos temas consiste en la explicación 

detallada para cada grupo social de sus características socioeconómicas y culturales que 

explican su estado de salud, así como de las posibles líneas de intervención para abordar y 

reducir las desigualdades sociales que producen. La aproximación consiste en enfocar la 

docencia a la transmisión de contenidos específicos sobre un determinado colectivo, así como 

trabajar las competencias profesionales de forma directa y específica para responder a las 

necesidades del grupo social con el que se está trabajando (por ejemplo, población gitana, 

personas con algún tipo de discapacidad, migrantes de una determinana nacionalidad de 

origen, etcétera). Este enfoque, de acuerdo con la literatura disponible, podría denominarse 

como enfoque “multi-cultural” y, dado el grado de diversidad interna de los colectivos exige 

un nivel de información previo muy detallado y contiene un alto riesgo de construir 

estereotipos sobre los grupos sociales estudiados (esto es, produce el efecto que precisamente 

se desea evitar). Por otro lado, dado el carácter dinámico de los procesos culturales, dicha 

información requiere ser actualizada continuamente para considerar los procesos de cambio 

social inherentes a las relaciones interétnicas. Una segunda aproximación, que se podría 

denominar de tipo “transcultural”, se orientaría a enfocar la formación en aspectos como la 

comunicación y en desarrollar determinadas actitudes y habilidades en el alumnado. Un 

curriculum de este estilo se centra en desarrollar la capacidad de manejar diferentes estilos de 

comunicación, conocer los procesos de toma de decisiones compartidos y las preferencias del 

otro, ser capaz de identificar y comprender la variedad de roles de género y familiares en cada 

cultura, y aumentar la autoconciencia sobre aspectos como la desconfianza, los prejuicios y el 

racismo (Betancourt, Green, Carrillo & Ananeh-Firempong, 2000) . En cualquier caso, el uso 

de las etiquetas “multi-cultural” y “transcultural” puede desviar la atención sobre el hecho de 

que los procesos de exclusión social son de carácter multidimensional y que, además de 

incluir aspectos relacionados con lo cultural, no se pueden olvidar los elementos de carácter 

económico, político y social. Es decir, tan importante como estudiar elementos culturales es 

conocer los determinantes sociales que afectan a la salud, incluidos aspectos tales como el 

concepto de ciudadanía, el enfoque de derechos humanos en la salud, la legislación anti-

discriminación, las condiciones económicas, de trabajo, vivienda y empleo o los 

condicionantes de tipo educativo. 

 

 



2451 

 

1.3. Propósito. 

El objetivo de las redes docentes que colaboran en este proyecto es crear un espacio de 

cooperación entre profesores en el que desarrollar capacidades docentes en el ámbito de los 

temas relacionados con la inclusión social y la salud. El propósito final es incorporar en el 

curriculum universitario objetivos de aprendizaje que se encuentran ausentes en la formación 

del alumnado. Este objetivo está en línea con el Real Decreto 1393/2007 de enseñanzas 

universitarias en el que se indica que “los planes de estudio deberán tener en cuenta que 

cualquier actividad profesional debe realizarse desde el respeto a derechos fundamentales y de 

igualdad entre hombres y mujeres, debiendo incluirse, en los planes de estudio en lo que 

proceda, enseñanza relacionas con dichos derechos”. De igual modo, está en línea con las 

oportunidades que ofrece el Espacio Europeo de Educación Superior para la integración de la 

docencia en igualdad (Gámez & Nos, 2012). Los mecanismos para conseguir este objetivo 

son la creación de diferentes espacios de comunicación y recursos compartidos, como son: 

una base de datos de experiencias docentes, cursos de formación, seminarios y encuentros 

donde discutir sobre las distintas propuestas y elaborar para poner a disposición del alumnado 

bancos de datos con recursos de información para mejorar su formación. Por parte de las 

redes se ha adoptado una perspectiva que asume el principio de “inclusión explícita, pero no 

exclusiva” de la población gitana en nuestras actividades (Council of Europe, 2009). Dicho 

principio ha sido propuesto por la Plataforma Europea para la Inclusión de los gitanos el 29 de 

abril de 2009 en Praga y adoptado por el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales de la 

Unión Europea. La idea es que se trate de forma específica en las actividades a la población 

gitana, pero sin dejar de incluir a otros grupos sociales que compartan similares características 

e, incluso, buscar analogías y paralelismos (sin olvidar las diferencias) con los procesos de 

exclusión social que afectan a otros grupos sociales. Otro de los principios enunciados por 

dicha Plataforma que asumen de forma directa las redes que colaboran en este proyecto es de 

la participación activa de la sociedad civil gitana, de manera que en los trabajos de las redes 

se busca el contacto con asociaciones gitanas que trabajan la salud de la población gitana, asi 

como la participación directa de docentes gitanos en distintas actividades. 
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2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Las tres redes que se intengran en este proyecto se han planteado los siguientes 

objetivos específicos para el actual curso académico: 

a) Elaborar una guía temática sobre salud y pueblo gitano destinada al alumnado, en 

colaboración con el Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de 

Alicante que estará disponible en la página web de dicha universidad.  

b) Aumentar el conocimiento de las personas que integran la red, así como del alumnado de la 

Universidad de Alicante, sobre el pueblo gitano, mediante la organización de un curso de 

verano de la Universidad Rafael Altamira de la Universidad de Alicante. Curso 

Rromipen/Gitanidad. Historia y Cultura del Pueblo Gitano. 

c) Crear la estructura de una base de datos que recopile las experiencias docentes del conjunto 

de docentes participantes en la red, así como a partir de las experiencias desarrolladas por 

asociaciones gitanas en las aulas universitarias.  

d) Organizar unas Jornadas Docentes Multidisciplinares sobre Inclusión Social y Salud entre 

los integrantes de la red. 

e) Diseñar una búsqueda sistemática en la literatura científica y en la literatura gris sobre 

recursos para la docencia en materia de inclusión social y salud. 

f) Incluir en las guías docentes de asignaturas impartidas en las diferentes universidades 

participantes en la red contenidos relacionados con inclusión social y salud. 

 

 

2.2. Métodos y proceso de organización del trabajo en red 

El trabajo de la red parte de la inclusión en el programa de trabajo del proyecto para la 

designación como Centro Colaborador de la Organización Mundial de Salud al Instituto 

Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (WHO Collaborating Centre on Social Inclusion 

and Health) de la propuesta de creación de una red docente internacional sobre inclusión 

social y salud, que aborde explícitamente, pero no exclusivamente las desigualdades sociales 

en salud que afectan al pueblo gitano en Europa. 

En una primera fase, la actual, se ha empezado a constituir la red en el nivel nacional a partir 

de docentes de distintas universidades, entre las que se incluye la Universidad de Alicante,  la 

Universidad Pública de Navarra, la Universidad de Valencia, la Universidad de Castilla-La 
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Mancha, la Universidad Jaume I de Castellón y la Universidad de Alcalá. Al mismo tiempo, 

en un momento inicial se buscó la participación directa de FAGA, la Federación de 

Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana y de la red Equi-Sastipen (red de 

asociaciones gitanas que trabajan sobre salud). Sobre este grupo inicial se busca ir ampliando 

el trabajo de la red contando con la participación de nuevas universidades y docentes, así 

como otras asociaciones gitanas y pro-gitanas.   

En los tres años próximos se prevé la configuración de una red internacional en tres 

etapas: (1) crear una red de contactos universitarios de los países de la Década para la 

Inclusión de la población romaní y otros países interesados en intercambiar experiencias, 

materiales y metodologías docentes sobre inclusión social y salud, con atención prioritaria 

(pero no exclusiva) de los estudios universitarios de Medicina, Enfermería y Trabajo Social; 

(2) revisión de materiales docentes;  (3) elaboración de un compendio docente para el apoyo 

de la enseñanza sobre inclusión social y salud (el estado de salud de las minorías étnicas, la 

mediación en salud, cultura y salud, las competencias interculturales, los determinantes 

sociales de la salud, racismo y prejuicios, y otros) a partir de la experiencia de los miembros 

de la red y otras fuentes.  

El compendio será difundido en formato electrónico (como publicación) a través de la página 

web de la Organización Mundial de la Salud, mediante sus listas de distribución y la 

plataforma ACTION:SDH. El compendio dedicará especial atención a la desigualdad de 

género en el contexto de la relación entre inclusión social y salud.  

 

2.3. Actividades y productos de las redes 

a) Guía Temática “Pueblo gitano: equidad en salud” 

Se trata de una Guía Temática similar a las que elabora en colaboración con distintas 

Facultades, Departamentos y docentes el Servicio de Información Bibliográfica y Documental 

(SIBID) de la Universidad de Alicante. 

La Guía busca ofrecer al alumnado un conjunto de recursos sobre la salud del pueblo gitano 

que le permita documentar las actividades que sobre esta temática se le planteen en diferentes 

asignaturas. 

La información se organiza en los apartados que se recogen en el cuadro 1. En cada 

uno de los apartados se ofrece uno o más recursos. Para cada uno de ellos se ofrece un 

descriptor y un enlace web donde encontrar el recurso. Los materiales han sido seleccionados 
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por personal de la biblioteca de la Universidad de Alicante, asociaciones gitanas y docentes 

pertenecientes a la red. Dicha guía se aloja en la web de la Universidad de Alicante, dentro de 

la Biblioteca Universitaria, en la dirección que se indica en el cuadro.  

 

Cuadro 1. Guía temática “Pueblo gitano: equidad en salud” 

Consultad la guía en http://biblioteca.ua.es/es/guias-tematicas/guias-tematicas.html 

 

 Asambleas, congresos y conferencias  

 Bancos de imágenes 

 Blogs 

 Estadísticas 

 Legislación 

 Tribunales-jurisprudencia 

 Organismos, asociaciones y centros de investigación  

 Portales temáticos 

 Recursos de alerta 

 Recursos para la docencia 

 Recursos para el aprendizaje 

 Archivos y bibliotecas 

 Bases de datos  

 Buscadores de información científica y académica en internet de libre acceso 

 Búsqueda en el catálogo  

 Diccionarios,  enciclopedias 

 Editoriales y librerías 

 Libros electrónicos 

 Otras guías temáticas 

 Revistas electrónicas  

 Tesis doctorales 

 

 

b) Curso Rromipen/Gitanidad. Historia y Cultura del Pueblo Gitano. 

El curso Rromipen/Gitanidad conjuga dos objetivos. En primer lugar, se ofrece con el 

fin de aportar a los miembros de la red docente contenidos específicos sobre la historia y 

cultura del pueblo gitano en España. Igualmente, busca proporcionar al alumnado de la 

Universidad de Alicante (o de otros lugares) un mayor conocimiento sobre el pueblo gitano. 

Se oferta como parte de los cursos que intengran la Universidad de Verano Rafael Altamira de 

http://biblioteca.ua.es/es/guias-tematicas/guias-tematicas.html
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la Universidad durante los días 3, 4 y 5 de julio de 2013. Impartido principalmente por 

docentes gitanos es coherente con el principio de participación activa de la población romaní 

en las actividades de la red. El curso ha sido coordinado por FAGA, Federación de 

Asociaciones Gitanas de la Comunidad Valenciana, en colaboración con el Instituto 

Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la Universidad de Alicante. El curso está 

acompañado de un festival de flamenco en el Auditorio de la Diputación de Alicante. El 

cuadro siguiente detalla los contenidos del curso y del programa de conciertos.  

 

Cuadro 2. Curso Rromipen/Gitanidad. Historia y Cultura del Pueblo Gitano. 

Miércoles 3 de Julio 

9:00-10:00 Orígenes de un tópico.  

Araceli Cañadas Ortega, filóloga y profesora lectora de la Universidad de Alcalá de Henares 

 

10:00-11:00 Cultura gitana: mosaico de heterogeneidades. 

Nicolás Jiménez González, sociólogo y profesor lector de la Universidad de Alcalá de Henares 

 

11:00-12:00 La cultura gitana y la cultura española: el encuentro de dos cosmovisiones.  

Araceli Cañadas Ortega, filóloga y profesora lectora de la Universidad de Alcalá de Henares 

 

12:00-13:00 El romanó y el español: convergencias y divergencias. 

Nicolás Jiménez González, sociólogo y profesor lector de la Universidad de Alcalá de Henares 

 

13:00-15:00 La construcción de la identidad.  

José Heredia Moreno, politólogo 

 

Concierto ADDA: Fraskito "Tierra y Sangre" 

 

Jueves 4 de Julio 

9:00-10:00 La salud en la población gitana de España.  

Daniel La Parra Casado, director del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz de la UA 

 

10:00-11:00 Mediación entre iguales.  

María Félix Rodríguez Camacho, terapeuta ocupacional, máster en Intervención social con comunidades gitanas 

y técnico del programa Edukaló de FAGA 

 

11:00-13:00 El tratamiento de la cuestión gitana en la prensa. 

Joan Oleaque Moreno, periodista y profesor asociado de la Universidad Internacional Valenciana 

 

13:00-15:00 La iconografía de los gitanos en las artes plásticas. 

Mercedes Porras Soto, historiadora del Arte 

 

Concierto ADDA: Dorantes "Sin Muros!" 

 

 

Viernes 5 de Julio 

10:00-12:00 ¿Hacia un Teatro Gitano, de Gitanos, con Gitanos o para Gitanos?  

Miguel Ángel Vargas, historiador y director teatral 

 

12:00-14:00 El flamenco: cumbre de la creación cultural gitana española. 

Isaac Motos Pérez, filósofo, coordinador del programa Edukaló (FAGA) 
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Concierto ADDA: Miguel Ángel Vargas "Zarabanda, lo que duerme en el cuerpo de los gitanos" 

 

 

c) Base de datos de experiencia docentes  

En el curso actual se ha diseñado la ficha para recoger experiencias docentes que se 

empleará en la futura base de datos de experiencias docentes. El objetivo es que la base de 

datos acabe formando parte del compendio docente sobre Inclusión Social y Salud que se 

describía en el apartado anterior como resultado final del proyecto. 

 

Cuadro 3. Ficha de recogida de información sobre experiencias docentes 

 Título: 

[max. 15 palabras, descriptivo] 

 Estudios: 

[i.e. Trabajo Social, Enfermería, Medicina, ... ] 

 Asignatura: 

[Nombre de la asignatura] 

 Nivel: 

[Grado, Máster, Doctorado, Otros -especificar-] 

 Duración: 

[Tiempo dedicado a la actividad] 

 Modalidad: 

[Texto libre: indica el tipo de clase -teórica, práctica, seminario, práctica de campo, etc.] 

 País: 

 Tema: 

[Escoged uno de los siguientes temas: -Tesauro por definir- Determinantes sociales de la 

salud, Estado de salud, Racismo, Discriminación, Competencias interculturales, Atención a 

la diversidad, Concepto de exclusión social, Participación, Mediación, Estereotipos- ] 

 Objetivos docentes y competencias asociadas: 

[Descripción de los objetivos y competencias específicas, éstos han de estar relacionados con 

el tema escogido] 

 Descripción de la metodología docente: 

[Descripción breve, entre 300 y 600 palabras de la metodología docente] 

 Materiales on-line de referencia: 

[Referencia completa de acuerdo con el siguiente formato: Autor. Título. Recurso online 

(consultado: 00/00/0000): dirección web] 

 

 Evaluación de la experiencia: 

[Valoración de la experiencia docente en relación a los objetivos docentes, la valoración 

puede ser sistemática -con métodos cualitativos y/o cuantitativos- o subjetiva -valoración 

personal por parte del docente. No se hace referencia al método empleado para evaluar al 

alumnado, sino a la valoración de la propia experiencia docente: sus puntos fuertes, sus 

limitaciones, debilidades, ...] 

 Existen materiales propios elaborados por el docente: Sí-No 

 Indicad la forma de acceder a dichos materiales: 

 Escribir a vuestro@correo.electronico (otros: skype, linkedin....) 

 Página web, repositorio... 

 Dirección postal 
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d) Jornadas Docentes Multidisciplinares sobre Inclusión Social y Salud entre los integrantes 

de la red. 

El 11 de junio de 2013 se ha organizado un seminario docente para docentes 

integrantes de la red con el fin de intercambiar experiencias y proyectos docentes de sus 

propias asignaturas. El objetivo de las Jornadas es crear un espacio de reflexión sobre la 

docencia universitaria en materia de inclusión social. De igual modo, el foro será útil para 

comprobar la utilidad de la ficha descrita en el punto anterior y empezar a alimentar la base de 

datos con experiencias docentes concretas. Para inicios del próximo curso académico está 

previsto crear un espacio similar con la participación de asociaciones gitanas que relatarían 

sus experiencias de colaboración con la Universidad, en clases dirigidas a estudiantes de 

distintas universidades, con el fin de conocer los contenidos y metodologías empleadas por las 

asociaciones cuando trabajan con el alumnado universitario.  

 

e) Búsqueda sistemática en la literatura científica y en la literatura gris sobre recursos para la 

docencia en materia de inclusión social y salud. 

El objetivo de la búsqueda sistemática de la literatura es profundizar en el concepto de 

inclusión social y salud desde el punto de vista de la docencia universitaria, así como 

profundizar en la documentación existente respecto a experiencias docentes universitarias en 

este ámbito. Esta información es de gran utilidad para poder diseñar contenidos específicos 

sobre inclusión social y salud que puedan ser incluidos dentro de los actuales curriculum de 

los títulos de grado universitarios. 

La búsqueda sistemática de información se realiza en todos los formatos posibles 

(revistas, libros,...). Se consultan las bases de datos más relevantes de Ciencias Sociales, 

Salud y Educación, tanto en el ámbito nacional (ej. DICE, Teseo) como el internacional (Ej. 

ERIC, Scopus, CINHAL, Medline, Latindex, Redined….). Inicialmente la búsqueda se centra 

en experiencias docentes en inclusión social y salud con el pueblo gitano. Se emplean 

combinaciones de palabras clave en inglés y español como: inclusión social/social inclusion, 

salud/health, gitanos/gypsies, roma, universidad/university, educación/education, educación 

superior/higuer education, enseñanza/teaching, aprendizaje/learning. 
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En una segunda fase, la búsqueda se ampliará a otros colectivos en situación de 

exclusión social (inmigrantes, personas con discapacidad, etc.), permitiendo la posibilidad de 

crear recursos docentes específicos. 

Se seleccionará y organizará la información relevante estableciendo categorías. Se 

elaborará un cuadro resumen con todas las experiencias docentes seleccionadas, agrupadas 

por colectivos. Finalmente, se establecerán conclusiones y propuestas de aplicación práctica 

en la enseñanza universitaria. 

 

3. CONCLUSIONES 

El trabajo presentado es el resultado de un proceso de investigación docente en red 

para promover la incorporación del estudio de la exclusión social en los planes de estudios 

universitarios. Actualmente la red se encuentra en su etapa inicial: creación de una red 

nacional, interuniversitaria, de carácter multidisciplinar y en colaboración con entidades 

sociales, en el marco de un proyecto de la Oficina Regional Europea de la Organización 

Mundial de la Salud.  

Este es un proceso abierto, en el que se invita de forma directa a participar a nuevos 

integrantes. El trabajo se organiza en distintos grupos de trabajo con una estructura reticular 

compleja (red de redes), la planificación es de carácter participativo, con subdivisión de 

tareas. Se organizan reuniones presenciales en las que participan igualmente miembros de las 

distintas universidades mediante el apoyo de las nuevas tecnologías de la comunicación e 

información. Una parte importante del trabajo se elabora mediante medios telemáticos. 

En este curso se ha avanzado y completado algunos productos como la Guía Temática, 

mientras que otros productos se encuentran en fase de diseño y construcción (la base de datos 

de experiencias docentes y la revisión sistemática de experiencias docentes).    

Se valora como elementos positivos de esta experiencia los siguientes elementos: a) la 

configuración de una red a partir de un conjunto de miembros motivados, pertenencientes a 

distintas áreas de conocimiento, de varias universidades y que comparten y aprenden a partir 

de sus experiencias; b) la colaboración con entidades como el SIBID de la Universidad de 

Alicante y entidades sociales e instituciones internacionales; c) el impulso para la 

incorporación el el curriculum docente, de forma inmediata, de objetivos de aprendizaje 

relacionados con la inclusión social y la salud. 
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Entre los desafíos a superar por la red se debe citar: el impulso que supondría poder 

contar con fuentes de financiación, el desarrollo, comunicación y publicación de los 

resultados en un ámbito internacional y la transferencia de la dinámica de funcionamiento a 

otros grupos de docentes universitarios, tanto en España como en otros países. 
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Resumen (abstract) 

Durante los últimos años, la Educación Superior se ha visto inmersa en el proceso de adaptación al Plan 

Bolonia. En ese período se han implantado nuevas metodologías de trabajo, en las cuales han jugado un 

destacado papel la flexibilidad,  la inclusión de los debates y la interacción en clase y el trabajo en equipo, 

entre otras. Asimismo, el ajuste necesario para la correcta aplicación del Plan ha requerido plantear una 

modificación en el tamaño de los grupos. Hasta el momento se han realizado grandes esfuerzos en esta 

dirección, reduciéndose considerablemente el número de alumnos por grupo, especialmente en las clases 

prácticas. Sin embargo, en términos generales, este descenso no ha ido acompañado de cambios en los 

espacios donde se imparte clase. Partiendo de la idea de que el aula es un factor esencial en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje, el objetivo de este trabajo es analizar la percepción que tienen los estudiantes de 

las infraestructuras y condiciones que ofrecen las mismas. 

 

 
 

Palabras clave: aula, estudiante, metodología docente, espacio de aprendizaje, mobiliario, condiciones 

del aula. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Uno de los pilares del proceso de convergencia con el Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) se basa en la labor docente del profesorado, que debe 

impulsar cambios hacia una educación universitaria diferente, con la introducción de 

nuevas metodologías docentes (Muñoz et al., 2002; Michavila, 2005). Las nuevas 

metodologías pretenden fundamentalmente favorecer una mayor participación de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, así como el trabajo en equipo. Todo 

ello exige cambios en el planteamiento de la organización de los contenidos de las 

materias que los docentes deben enseñar en las aulas universitarias y, en muchos de los 

casos también deben ir acompañados de modificaciones en las infraestructuras para 

poderse ejecutar adecuadamente. 

En este nuevo escenario la clase magistral ha perdido mucho protagonismo, 

pasando a ser ésta sólo una parte del método docente, que se complementa con 

seminarios, debates, exposición y discusión de trabajos realizados en equipos, 

resolución de casos prácticos, etc. (Rueda, 2008). Es decir, un conjunto de nuevas 

actividades en las que interactúan de forma distinta el profesorado y el alumnado en el 

mismo espacio físico que lo venían realizando hasta ahora. Esta metodología implica 

una participación más activa de los estudiantes y un uso diferente del aula en el que se 

desarrolla la labor docente. 

Por esta razón, la transformación de las universidades para alcanzar los objetivos 

de la reforma no sólo debe consistir en cambios en el método docente, sino que, para 

que éste pueda desarrollarse correctamente, debe ir acompañado en muchas de las 

asignaturas de modificaciones en las infraestructuras que permitan espacios físicos 

adecuados a las nuevas necesidades. Básicamente se trata, por un lado, de aulas con 

menor tamaño que el que se requiere para una clase magistral a la que puede asistir un 

elevado número de estudiantes y, por otro, de un mobiliario más adecuado para los 

nuevos requerimientos, en particular, instalaciones que permitan el trabajo en equipo y 

el acceso a las nuevas tecnologías. En este sentido hay que destacar que la universidad 

española está abordando la reforma con una falta evidente de los recursos necesarios 

para ello. Todas las universidades han repetido la frase “reforma a coste cero”, lo que 

implica llevar a cabo cambios en el mapa de titulaciones y en las metodologías 

docentes, pero sin aumento de asignación económica, ni para aumentar la dotación de 

profesorado, ni para reducir el número de estudiantes por grupo, ni para adaptar las 

condiciones físicas de las aulas al nuevo sistema. 
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En este contexto, debe advertirse que, por lo que respecta a la Universidad de 

Alicante, “la reforma a coste cero”, ocasiona, en cuanto a las infraestructuras 

disponibles, una cierta desigualdad entre el alumnado. Incluso, dentro de la misma 

titulación y disciplina, el proceso de aprendizaje puede verse obstaculizado como 

consecuencia de diversas circunstancias. En este sentido, por ejemplo, la deficiente 

acústica que se percibe en algunas aulas imposibilita una más adecuada participación 

del estudiante en su proceso de aprendizaje o la falta de wi-fi impide que se puedan 

realizar actividades puntuales con los portátiles de los propios estudiantes. Si bien se 

detecta que, en cierta medida, la progresiva adecuación de nuevas metodologías 

tecnológicas puede paliar ciertas deficiencias, como la reseñada a título ejemplificativo; 

siguen persistiendo, no obstante, otras deficiencias que impiden el ejercicio adecuado en 

el proceso formativo. La casi inexistencia de pasillos centrales en las aulas, los llamados 

“bancos corridos” presentes en la mayoría de instalaciones, imposibilitan el trabajo en 

equipo que debe realizarse en las aulas, con independencia del preparado fuera de las 

mismas. 

En este trabajo se analiza si este aspecto concreto, es decir si la falta de adecuación 

de las infraestructuras a las nuevas necesidades está teniendo influencia o no en los 

resultados del proceso de adaptación de la educación universitaria al EEES. Para 

obtener nuestras conclusiones hemos utilizado las respuestas proporcionadas por los 

propios estudiantes, administradas en distintas asignaturas de diversas titulaciones 

impartidas por profesores de las Universidades de Alicante, Valencia y Miguel 

Hernández de Elche, así como asignaturas de secundaria de ciclos formativos de grado 

superior, de libre configuración y títulos propios. Con esto dispondremos de una 

muestra amplia que nos permita describir la percepción que los estudiantes tienen del 

marco en el que se desarrolla su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

1.1. Preguntas de Investigación 

  A nivel general, la cuestión principal que se plantea en la literatura es si existen 

realmente elementos físicos que tengan un impacto significativo en la motivación y en 

el comportamiento del alumno, su aprendizaje y sus resultados finales. En este contexto, 

y con los mencionados objetivos, nos marcamos las siguientes cuestiones de 

investigación: ¿Las infraestructuras de las aulas son adecuadas en la impartición de 

los contenidos de las asignaturas una vez adaptadas estas últimas al Plan Bolonia? 
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¿Cómo perciben los estudiantes las infraestructuras de las aulas en las que estudian? 

¿Y los profesores? 

 

1.2. Revisión de la literatura.  

  Los espacios docentes influyen sobre los resultados académicos de los alumnos. 

Así lo confirman las investigaciones llevadas a cabo en torno a los efectos que las 

condiciones ambientales y ergonómicas de los centros educativos tienen en el 

rendimiento de los estudiantes y en la labor de los docentes (Higgins, 2005; Schneider, 

2002).  El aula es el entorno formado por una serie de elementos objetivos (los de 

índole física, organizativa, curricular y social) y otros subjetivos (los relacionados con 

el comportamiento y actitudes del alumnado), que, al interrelacionarlos, dan al 

estudiante un grupo de experiencias, estímulos e influencias que intervienen en su 

desarrollo integral (Fernández, 2009). Hay una clara evidencia en las implicaciones que 

ciertos elementos considerados básicos (calidad interna del aire, temperatura y 

contaminación acústica) tienen en el aprendizaje. En este sentido, el cambio de las 

condiciones ambientales educativas a través de la modificación de estas variables físicas 

permite obtener beneficios significativos tanto a alumnos como a profesores (Higgins, 

2005). 

  El mobiliario, al ser el primer elemento de contacto y estimulación se convierte 

en un elemento organizativo clave, pues forma parte de las condiciones ambientales del 

aula y del espacio vital de la misma. En este sentido se debe tener en cuenta su 

distribución (según las metodologías, las edades, las actividades y los tipos de 

agrupamientos) y su ligereza, resistencia, estética, higiene, forma, movilidad y 

seguridad (Fernández, 2009).  

  La distribución del mobiliario contribuye a las relaciones  interpersonales que se 

dan dentro del  aula, puede favorecer la construcción del conocimiento y contribuir al 

éxito de las situaciones de aprendizaje y de las relaciones sociales (Edwards y Mercer, 

1987). Los muebles deben garantizar un adecuado nivel de comodidad y facilitar la 

adopción de posturas correctas durante el desarrollo de las tareas (Hernández, 2004). En 

este sentido, se ha dedicado especial interés a la importancia del mobiliario en el aula 

para los escolares (CEN, 2012), que ha dado lugar a las dimensiones y características de 

diferentes tipos de mobiliario escolar para la población europea. En la literatura se 

pueden encontrar diversos estudios que demuestran una laguna importante entre las 

características antropométricas y las dimensiones del mobiliario del aula (Castellucci, 
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Arezes, y Viviani, 2010; Chung y Wong, 2007; Gouvali y Boudolos 2006; Molenbroek, 

Kroon-Ramaekers, y Snijders, 2003; Panagiotopoulou, Christoulas, Papanickolaou, y 

Mandroukas, 2004; Saarni, Nygård, Kaukiainen, y Rimpelä, 2007). Según algunas 

investigaciones (Hira, 1980, Castellucci, Gonçalves y Arezes, 2010), esta clara 

diferencia podría afectar en el proceso de aprendizaje, incluso en los cursos más 

interesantes y estimulantes. Además, en este planteamiento sobre las dotaciones del aula 

hay que añadir (si la experiencia de aprendizaje así lo requiere) la tecnología de la que 

dispone el aula para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Igualmente cabe destacar la importancia de otros factores tales como la 

iluminación  (natural o artificial) de las aulas. Tal y como señala la Guía Técnica de 

Eficiencia Energética en Iluminación de centros docentes “una buena iluminación 

proporciona a los estudiantes y profesores, un ambiente agradable y estimulante, es 

decir un confort visual que les permite seguir su actividad sin demandar de ellos un 

sobresfuerzo visual”. Por el contrario, una mala iluminación perjudica a los alumnos, 

especialmente a aquellos con problemas de visión, lo que podría desembocar en un 

aumento del índice del fracaso  escolar.  

 Se hace preciso incidir en la interacción entre ciertas variables respecto a la 

iluminación: posición  y orientación de las mesas y pupitres, distribución y tamaño del 

aula etc.; y cómo esta conjunción afecta de manera notable a la calidad del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 En relación a los ciclos formativos que han participado en nuestro estudio, éstos  

han sido los del ciclo superior de Administración y Finanzas, de Asesoría de Imagen, y 

de Telecomunicaciones. Concretamente, en la normativa que regula esos ciclos 

formativos se hace referencia a las dimensiones del aula en función del número de 

alumnos, así como al equipamiento en cuanto a materiales y mobiliario que son 

necesarios para impartir cada uno de ellos. En estos casos la normativa viene regulada 

por el Real Decreto de título junto a las Ordenes de la Consellería de Educación, 

Formación y Empleo relativas a cada uno de dichos ciclos. 

  En cuanto a la temperatura y resto de condiciones ambientales del aula no hay 

nada legislado al respecto, sólo hay referencia a metros cuadrados por alumno. Estas 

medidas coinciden con lo que viene establecido en la legislación sobre prevención de 

riesgos laborales RD 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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En el entorno universitario, la seguridad arquitectónica se plantea desde el 

mismo momento de la concepción del edificio. La normativa de aplicación general se 

recoge en el Código Técnico de Edificación que incluye apartados específicos  sobre los 

espacios docentes (aulas, laboratorios, etc.). Asimismo se cumplen las medidas de 

seguridad que aparecen en la normativa de Seguridad y Salud en cuestiones de 

distancias, anchos de puerta, señalización, salidas de evacuación, extintores etc.. Esta 

normativa incluye también características fundamentales de las infraestructuras 

referidas a aspectos tales como las instalaciones eléctricas, la iluminación, la ventilación 

y la climatización, la seguridad, la exposición a los contaminantes químicos y gases, y 

un largo etcétera. Se hace preciso recalcar que el criterio básico de construcción de 

inmuebles, salvaguardar la vida de las personas, es obviamente aplicable en la 

construcción de espacios docentes pero, aparentemente, sin el acompañamiento de otras 

regulaciones que faciliten el proceso aprendizaje. 

En paralelo con estas disposiciones, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

cuyo objeto es proteger la salud de los trabajadores mediante la prevención de los 

riesgos derivados del desempeño de su trabajo, recogería las medidas relativas a la 

protección de los docentes en el desarrollo de su labor tanto en aulas como en los 

despachos. 

No nos consta, por tanto, que existan disposiciones y regulaciones aplicables al 

entorno universitario que se persigan facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje en 

las aulas del Campus. Los criterios que se siguen en la asignación de las aulas vienen 

determinados principalmente por el número de alumnos aunque ciertas necesidades 

técnicas que se requieren para impartir cada asignatura o curso son tenidas en cuenta 

también.  En efecto, a raíz de la implantación del Plan Bolonia en la Universidad de 

Alicante, se han observado algunos cambios en el uso de los espacios docentes. En este 

sentido se ha registrado una reducción del tamaño de las aulas de uso general que son 

solicitadas, así como un notable incremento de las peticiones de aulas de informática 

para prácticas con ordenador. De hecho, como estas aulas son tradicionalmente más 

pequeñas, se empiezan a solicitar aulas de informática de mayor tamaño. Pero en ningún 

caso hemos sido capaces de encontrar pautas en las que se persiga una mejora del 

proceso enseñanza-aprendizaje.  

  Utilizando una analogía entre “el alumnado y el aula” y entre “los trabajadores y 

los puestos de trabajo” al igual que en el mundo laboral alcanzan mejores resultados 

quienes trabajan en condiciones óptimas, un aumento de la comodidad y el bienestar a 
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través de un correcto diseño del mobiliario y del espacio en el aula, debe repercutir 

positivamente en los logros del estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

1.3. Propósito 

El objeto de este trabajo es analizar si las infraestructuras en las que se imparte 

actualmente la docencia son percibidas como adecuadas por sus usuarios. En este 

sentido, en nuestro estudio distinguiremos entre la percepción que tienen los profesores 

de la que muestran los estudiantes. Esto tiene relevancia porque, si bien el profesor 

como organizador del proceso de enseñanza-aprendizaje podría considerar a dichas 

infraestructuras como inadecuadas, el estudiante podría no coincidir en esta percepción. 

Entonces tendríamos que plantearnos hasta qué punto se está transmitiendo 

correctamente la transcendencia de las nuevas metodologías docentes. 

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes. 

El presente trabajo de investigación ha sido realizado por los componentes de la 

“Red Idoi” (http://web.ua.es/es/idoi) y forma parte de un proyecto de mayores 

dimensiones sobre la docencia universitaria, en el que la Red Idoi lleva trabajando 

desde 2006. Los integrantes de la Red pertenecen a tres universidades públicas distintas 

(Universidad de Alicante, Universidad Miguel Hernández de Elche y Universidad de 

Valencia) y a dos Institutos de Educación Secundaria (IES La Torreta de Elche y el IES 

Antonio Serna de Albatera, ambos de Alicante). Los estudiantes han participado de 

forma voluntaria, se les ha informado sobre los objetivos generales del proyecto y de la 

absoluta confidencialidad de los datos individuales. Las asignaturas implicadas 

pertenecen tanto a Diplomaturas y Licenciaturas, como a Grados y Másteres, además de 

Títulos propios y cursos de libre configuración (de dos de las Universidades) y a Grados 

Superiores en lo referente a los IES. Los datos fueron recogidos a lo largo del curso 

2011/12 considerando asignaturas tanto del primer cuatrimestre como del segundo y 

anuales, así como de diversos cursos. 

 

2.2. Participantes, asignaturas y aulas involucradas en la investigación. 

Un total de 666 estudiantes participaron en el estudio, de los cuales un 36,48% 

eran hombres y el otro 63,51% restante mujeres. La edad media de los mismos es de  

22,80 años, siendo la mínima de 18 y la máxima de 51. En la Tabla 1 se presentan los 

http://web.ua.es/es/idoi
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principales datos descriptivos de la muestra. Un 3,45% del total de los estudiantes eran 

Erasmus.  

 

Tabla 1. Participantes en el estudio  

Sexo Frecuencia Porcentaje 
Edad 

Mínima 

Edad 

Máxima 

Frecuencia  

Erasmus 

Hombre 243 36,48 18 48 4 

Mujer  423 63,51 18 51 19 

 

En relación con las aulas objeto de estudio, la mayoría de ellas son de gran 

tamaño, carentes de pasillo central y sin movilidad de mesas y sillas. Aunque disponen 

de retroproyectores para presentaciones multimedia, su diseño sigue estando orientado a 

la impartición de clases magistrales para un número grande de estudiantes y no a 

fomentar la participación y la interacción entre ellos y el profesor. En las tablas 2 y 3 

aparecen las distintas asignaturas y aulas que son objeto de nuestro estudio. 

Tabla 2. Asignaturas objeto de estudio 

Universidad (*) 

 

Licenciatura/ 

/Master/ 

CECLEC 

Título Propio/ 

Grado 

/Secundaria 

Titulación Asignatura Curso 

Cuatri

mestre

/ 

Anual 

Estudiantes 

participantes 

2010/2011 

Estudiantes 

matriculados 

2010/2011 

UA Diplomatura  
Ciencias 

Empresariales 

Distribución 

Comercial (7217) 
3º 1 106 197 

UA Diplomatura  
Ciencias 
Empresariales 

Comercio Exterior 
(7194) 

3º 2 25 103 

UA Licenciatura 
Administración  y 

Dirección de Empresas 

Distribución 

Comercial (9132) 
4º 1 30 49 

UA Licenciatura Economía  
Organización de 
Empresas I (8988) 

3º 1 63 118 

UA Licenciatura  Economía 
Organización de 

Empresas  II (8993) 
3º 2 57 127 

UA Licenciatura  
DADE. Derecho y 
ADE 

Derecho civil 3(9921)  
(familia y sucesiones)  

5º 2 16 55 

UA Grado 
Publicidad y 

Relaciones Públicas 

Fundamentos de 

marketing (22505) 
1º 2 101 263 

UA Grado 
Administración  y 
Dirección de Empresas 

Matemáticas I (22000) 1º 1 15 80 

UA Grado 
Publicidad y 

Relaciones Públicas 

Introducción a la 

Economía (22580) 
1º 2 22 93 

UV Grado 
Administración  y 
Dirección de Empresas 

Historia económica y 
de la empresa (35810) 

1º 2 49 156 

UA Master 
Master oficial en CC 

de la Enfermería  

Economía de la Salud 

(43001) 
Anual 1 25 26 

UA Master 
Master oficial en 
Economía Aplicada 

(UA) 

Competitividad e 
Internacionalización 

 (40606) 

Anual 1 6 29 

UA Título Propio 
International Business 

Programe 

Retail Marketing 

(200737) 

Sin 

curso 
2 41 46 

UA CECLEC 
Curso de Libre 
configuración 

Distribución 

Comercial en el Siglo 

XXI (DCSXXI. ALC) 

Sin 
curso 

1 47 48 

UA CECLEC 
Curso de Libre 
configuración 

Distribución 

Comercial en el Siglo 

XXI (DCSXXI. VLL) 

Sin 
curso 

1 22 23 

IES. La Torreta 

(Elche, Alicante) 
Secundaria 

Grado Superior de 
Sistemas de 

Telecomunicaciones e 

Informáticos 

AGC de una PYME e 

iniciativa 
emprendedora Teleco 

2º anual 10 12 

IES. La Torreta Secundaria Grado Superior AGC de una PYME e 1º anual 19 19 
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(Elche, Alicante) ASESORIA de 

Imagen Personal   

iniciativa 

emprendedora Imagen 

IES. Antonio 

Serna de Albatera 

(Alicante).  

Secundaria 

Ciclo Superior de 

Administración y 

Finanzas  

Proyecto Empresarial 
(PE)  

1º anual 12 15 

(*) UA: Universidad de Alicante; UV: Universidad de Valencia; IES: Instituto de Educación Superior 666 1459 

CC: Ciencias; AGC: Administración, gestión y comercialización 

 

Tabla 3. Infraestructuras principales de las asignaturas objeto de estudio  

Asignatura Aulario Aula 
Mesas 

fijas 

Sillas 

fijas 

Sillas 

con pala 

Pasillo 

central 
Tarima 

Distintas 

alturas 

Có 

mo 

da 

Tª 

(*) 

Có 

mo 

da 

Prác

tica 

(*) 

Tec 

nolo

gía 

(**) 

(7217) A2 0C03 Sí Sí No No Sí No M No D 

(7194) A2 0C03 Sí Sí No No Sí No M No D 

(9132) A1 
0-

03M 
Sí Sí No Sí Sí No M No C 

(8988) A1 
0-

22M 
Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No C 

(8993) A1 
1-

54P 
Sí Sí No No No Sí M No I 

(22505) A2 0C04 Sí Sí No No Sí No M No C 

(9921) 

Facultad 

de 
Derecho 

20P Sí Sí Sí No Sí No Sí No C 

(22000) 

 
A1 

1-

49P 
Sí Sí No No Sí No M No I 

(22580) A2 0C04 Sí Sí No No Sí No Sí No C 

(35810) 

Aulario 

Sud 
(Campus 

Tarongers) 

105 Sí Sí No Sí Sí No Sí No C 

43001 A1 029P Sí Sí No Sí No No Sí Sí C 

40606) A2 Z13 No No No No No No Sí Sí C 

(200737) A3 8 No No No Libertad Sí No Sí M C 

DC SXXI. 
ALC 

Edificio 
Ciencias 

2 No No No Libertad Sí No Sí Sí C 

DC S XXI. 

VLL 

Sede 

Villena 

Aula 

sede 
No No Sí Libertad No No Sí Sí C 

AGC. 

Teleco 

Pabellón 
1: IES La 

Torreta 

A37 No No No Sí No No Sí Sí C 

AGC. 

Imagen 

Aula 
polivalen

te IES La 

Torreta 

A37 No No No Sí No No Sí Sí C 

PE 

Pabellón 

ciclos 

IES 
Antonio 

Serna 

Aula 
infor

mátic

a 
ciclos 

Sí No No No No No Sí Sí C 

(*) M: Medio;  

(**) C: Correcta; D: Deficitaria; I : Interfieren. La pizarra y la pantalla del cañón están una sobre otra y no pueden utilizarse a la vez. 
 

 

2.3. Instrumentos utilizados en el estudio 

Los estudiantes respondieron a un cuestionario autoadministrado que contenía 

diversos bloques de información, ya que como se ha comentado anteriormente, el 

presente trabajo de investigación se enmarca en un proyecto de mayores dimensiones 

sobre la docencia universitaria. El cuestionario también recogía las características 

sociodemográficas de los estudiantes. En este estudio el bloque analizado hace 

referencia a las infraestructuras del aula, donde los alumnos reciben la docencia. Para 
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medir la variable infraestructuras del aula se ha utilizado la dimensión correspondiente 

de la escala “Clima del aula” (González-Gascón, De Juan y Mendoza, 2010), que es una 

escala Likert formada por cuatro ítems, donde el 1 significaba estar “totalmente en 

desacuerdo” con la afirmación y el 7 estar “totalmente de acuerdo”. Los ítems de la 

escala se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Ítems de la escala infraestructuras del aula 

Código Infraestructuras 

Q20 El diseño del aula facilita un espacio adecuado para trabajar en clase 

Q21 El mobiliario del aula facilita el aprendizaje 

Q22 El equipamiento tecnológico del aula es el adecuado   

Q23 Las condiciones ambientales del aula son  las adecuadas   

 

3. RESULTADOS 

Las distintas asignaturas que se han tenido en cuenta en este trabajo de 

investigación se han agrupado en cuatro categorías, de acuerdo a la evaluación 

realizadas por los docentes de las distintas asignaturas, que las han calificado como “no 

adecuadas”, “adecuadas parcialmente” y “adecuadas”, en función de la metodología 

docente empleada y del número de estudiantes. De esta manera (véase la Tabla 5), en el 

primer grupo se han incluido las asignaturas de Diplomaturas, Licenciaturas y Grados, 

cuyas infraestructuras han sido consideradas por los docentes como “no adecuadas”. En 

el segundo grupo aquéllas que han sido evaluadas como “parcialmente adecuadas”. Por 

último, el tercer y cuarto grupo están formados por aquellas asignaturas 

correspondientes a Másteres, Títulos propios y Cursos de libre configuración y  

asignaturas de Grado Superior (IES), respectivamente, cuyos profesores han calificado 

las aulas como adecuadas. 

Tabla 5. Grupos de asignaturas en función de las características de las aulas 

Grupo Asignatura 
Número 

estudiantes 

Infraestructuras 

(visión docente) 

G1 
 

Distribución Comercial (7217) 106 

No adecuada 

Distribución Comercial (9132) 30 

Fundamentos de marketing (22505) 101 

Organización de Empresas  II. (8993) 57 

Derecho civil III (familia y sucesiones) (9921) 16 

Matemáticas I (22000)  15 

Comercio Exterior (7194)  25 

Total 350 

G2 Introducción a la Economía (22580) 22 

Adecuada 

parcialmente 

Historia económica y de la empresa (35810) 49 

Organización de Empresas I (8988)  63 

Total 134 

G3 Economía de la Salud (43001) 25 

Adecuada 
Competitividad e Internacionalización ( 40606) 6 

Retail Marketing (200737) 41 

Distribución Comercial en el Siglo XXI. ALC 47 
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Distribución Comercial en el Siglo XXI. VLL 22 

Total 141 

G4 Administración, Gestión y Comercialización. Teleco 10 

Adecuada 
Administración, Gestión y Comercialización. Imagen 19 

Proyecto Empresarial  12 

Total 41 

 

En la Figura 1 se muestran los gráficos de barra para cada uno de los ítems de la 

escala. Para realizar los gráficos de barras se han recodificado los valores de la escala de 

la siguiente manera: los valores de 1 a 3 (que implican distintos grados de desacuerdo 

con, por ejemplo, la sentencia “El diseño del aula facilita un espacio adecuado para 

trabajar en clase”) se han recodificado con valor 1 (equivalente a “no”). El valor 4, que 

se corresponde con la mitad de la escala, es neutro y se ha recodificado como valor 2. 

Los valores de 5 a 7 (que implican distintos grados de acuerdo con, por ejemplo, la 

sentencia “El diseño del aula facilita un espacio adecuado para trabajar en clase”) se han 

recodificado con valor 3 (equivalente a “sí”). De esta manera es fácil interpretar y 

realizar comparaciones visuales con los gráficos. De tal manera que la Serie 1 (la 

primera barra de cada uno de los cuatro grupos) hace referencia al porcentaje de 

estudiantes que muestran distintos grados de desacuerdo. La Serie 2 (la segunda barra 

de cada uno de los cuatro grupos) hace referencia al porcentaje de estudiantes que  han 

marcado la opción neutra. Por último, la Serie 3 (la tercera barra) hace referencia al 

porcentaje de estudiantes que manifiestan distintos grados de acuerdo. 

Como se puede observar en la Figura 1, la mayor parte de los estudiantes, 

independientemente del grupo considerado, perciben que “El diseño del aula facilita un 

espacio adecuado para trabajar en clase”, ya que los porcentajes de los que han opinado 

favorablemente oscila entre un 50% y 65% aprox. siendo el G2 (parcialmente adecuado) 

el que ha obtenido un valor superior. Mientras que los porcentajes de los estudiantes que 

perciben que el diseño no facilita el trabajo en clase oscila entre un 10% y un 25% 

aproximadamente. 

Cabe destacar la gran similitud que existe en la gráfica correspondiente a “Las 

condiciones ambientales del aula son las adecuadas”, ya que para los cuatro grupos 

considerados, los porcentajes de acuerdo, además de similares son elevados (superan en 

todos los casos el 60% aprox.). Lo mismo ocurre con los porcentajes de desacuerdo, que 

además de muy similares (un 15% aprox.) se pueden considerar bajos. Es decir, a pesar 

de las diferencias percibidas por los docentes, los estudiantes lejos de compartir esas 

diferencias, perciben las condiciones ambientales como adecuadas y similares. 
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Figura 1. Diagramas de barra de las infraestructuras (en porcentaje). 
El diseño del aula facilita un espacio adecuado 

para trabajar en clase 
El mobiliario del aula facilita el aprendizaje 

  

El equipamiento tecnológico del aula es el 

adecuado 

Las condiciones ambientales del aula son  las 

adecuadas 

  

 

Para realizar los análisis de la varianza (ANOVA) se han utilizado los valores de 

las variables originales, que oscilan entre 1 y 7, es decir sin recodificar. Como se puede 

observar en la Tabla 6, se han realizado los análisis considerando todas las 

combinaciones posibles de los cuatro grupos de asignaturas y se ha considerado cada 

uno de los ítems de la escala de manera individual.  

Al considerar el ítem “El diseño del aula facilita un espacio adecuado para 

trabajar en clase”, los datos muestran que para alguna combinación, si hay diferencias 

significativas. Para el G1 (no adecuadas) y el G2 (adecuadas parcialmente), con una 

significatividad  < 0.01 (señalada en la tabla E4 con **) y para el G2 (adecuadas 

parcialmente) con el G3 (adecuadas) con una significatividad  < 0.05 (señalada en la 

Tabla 6 con *). Esto indica que los alumnos que cursaban las asignaturas agrupadas en 

los grupos uno con dos y dos con tres, sí perciben diferencias en cuanto a si el diseño 

del aula facilita un espacio adecuado para trabajar en clase. Tiene sentido al contemplar 
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las diferencias entre ellos ya que en unos casos las sillas y mesas están fijas al suelo y 

no pueden moverse, mientras que en otros casos están libres y permiten 

reagrupamientos. Otra diferencia es la existencia o no de un pasillo central, que permite 

o dificulta el acceso del docente a las mesas de los estudiantes. 

Al considerar el ítem “El mobiliario del aula facilita el aprendizaje”, los datos 

muestran que no existen diferencias significativas para ninguna de las posibles 

combinaciones por grupos de asignaturas. Es decir, los estudiantes (de manera 

independiente al aula en la que reciben docencia) no perciben diferencias 

(estadísticamente significativas) en el mismo, a pesar de que los profesores no coinciden 

con esa evaluación, ya que ellos sí clasificaron las aulas de manera distinta (como 

adecuadas, parcialmente adecuadas y no adecuadas). Lo mismo ocurre al considerar el 

ítem “Las condiciones ambientales del aula son  las adecuadas” ya que los datos 

muestran que no existen diferencias estadísticamente significativas. 

Por último, al tener en cuenta los datos relativos al ítem “El equipamiento 

tecnológico del aula es el adecuado”, los datos muestran (de nuevo) que para alguna 

combinación, si hay diferencias significativas. En este caso, las diferencias se muestran 

entre el G4 (asignaturas de Grados Superior, de IES) con los grupos G2 (adecuadas 

parcialmente) y G3 (adecuadas). En ambos casos (G2 y G4, G3 y G4) con una 

significatividad  < 0.05 (señalada en la Tabla 6 con *). Esto indica que los estudiantes 

que cursaban las diferentes asignaturas sí perciben diferencias en cuanto a la adecuación 

del equipamiento tecnológico en el aula. Al recordar los resultados de los gráficos de los 

diagramas de barra (ver Figura 1), se observa que el porcentaje de estudiantes de IES 

que no están de acuerdo con el equipamiento tecnológico es notablemente superior que 

en los otros grupos. Para el G4 el porcentaje de no acuerdo roza el 40% mientras que 

para los otros tres grupos oscila entre el 20% y el 25%.  

 Tabla 6. ANOVAS de infraestructuras por pares de grupos de asignaturas 

Infraestructuras G1 y G2 G1 y G3 G1 y G4 G2y G3 G2 y G4 G3 y G4 

Q20 

Diseño  

F = 10,517 

Sig = 0,001 

** 

F = 0,295 

Sig = 0,587 

n.s. 

F =0,427  

Sig = 0,514 

n.s. 

F = 5,479 

Sig = 0,020 

* 

F = 1,982 

Sig = 0,161 

n.s. 

F = 0,090 

Sig = 0,764 

n.s. 

Q21  

Mobiliario  

F = 1,647 

Sig = 0,200 

n.s. 

F = 0,276 

Sig = 0,599 

n.s. 

F = 1,125 

Sig = 0 ,289 

n.s. 

F = 0,406 

Sig = 0,525 

n.s. 

F = 0,087 

Sig = 0,769 

n.s. 

F = 0,497 

Sig = 0,495 

n.s. 

Q22 

Equipamiento 

tecnológico 

F = 0,676 

Sig = 0,411 

n.s. 

F = 1,015 

Sig = 0,314 

n.s. 

F = 3,258 

Sig = 0,072 

n.s. 

F = 0,022 

Sig = 0,883 

n.s. 

F = 5,194 

Sig = 0,024 

* 

F = 5,794 

Sig = 0,017 

* 

Q23 

Condiciones 

ambientales  

F = 0,099 

Sig = 0,753 

n.s. 

F = 0,083 

Sig = 0,773 

n.s. 

F = 0,007 

Sig = 0,933 

n.s. 

F = 0,263 

Sig = 0,609 

n.s. 

F = 0,012 

Sig = 0,914 

n.s. 

F = 0,059 

Sig = 0,809 

n.s. 
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4. CONCLUSIONES   

 Los cambios de orientación metodológica introducidos por el nuevo escenario 

del EEES nos llevan a replantear la manera de hacer las cosas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje tanto dentro como fuera del aula. Entre las cuestiones que 

requieren una revisión o transformación, se encuentran las infraestructuras utilizadas 

para apoyar la enseñanza teórica y práctica de las materias que componen los planes de 

estudios de los diferentes grados. En este sentido, a través de esta comunicación, hemos 

intentado contrastar y reflexionar sobre la adecuación de estas infraestructuras al Plan 

Bolonia. La respuesta a ella, lejos de ser clara o contundente, sí nos muestra los 

esfuerzos tanto reguladores como de ejecución acometidos para afrontar esta nueva 

situación. Sin embargo, los problemas estructurales que tienen los espacios tradicionales 

donde se han impartido las asignaturas, caracterizados por su elevado tamaño y la 

reducida flexibilidad que ofrecen, no nos permiten concluir que dichos espacios estén 

siendo adecuados a las nuevas exigencias de autonomía y de trabajo en grupo del 

discente. El elevado uso o abuso de instrumentos fijos no permiten su adaptación a las 

diferentes didácticas que requieren las materias teóricas y prácticas y al desarrollo de las 

competencias transversales que precisan los actuales títulos de grado. 

 No obstante, esta conclusión que podríamos señalar que alcanzamos de manera 

objetiva tras un análisis de las infraestructuras principales de las asignaturas objeto del 

estudio, no se percibe de la misma manera por el docente y por el estudiante. De este 

modo, menos de la mitad de los docentes de las asignaturas analizadas señalan que sus 

aulas son adecuadas a las materias que imparten. El esfuerzo docente de utilizar 

diferentes metodologías que permitan el desarrollo de las competencias planteadas en 

las guías docentes y su adecuación a los instrumentos con los que cuenta en el aula 

podrían justificar este bajo nivel de satisfacción con los medios que cuenta. 

 Por su parte, y a diferencia de los docentes, los estudiantes parecen estar 

satisfechos con el clima del aula, esto es, con su diseño, mobiliario, equipamiento 

tecnológico y condiciones ambientales. Así lo demuestran los resultados obtenidos en 

estas cuatro variables, con independencia de la percepción o satisfacción que tuvieran 

los docentes con sus aulas. La mayor parte de los estudiantes (entre un 50% y un 65%) 

de los diferentes grupos en los que clasificamos las asignaturas, revelan opiniones 

favorables a dicho clima del aula. No obstante, cabe reseñar que, a pesar de este análisis 

descriptivo positivo en cuanto a la percepción del estudiante de adecuación del aula al 
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proceso de estudio, se han podido encontrar algunas diferencias significativas entre 

alumnos pertenecientes a los diferentes grupos en las variables referentes al diseño y al 

equipamiento tecnológico del aula.  

 El solapamiento de títulos antiguos y de grado y, por tanto, de espacios docentes, 

y una cultura dominada por una participación más bien escasa del estudiante en su 

proceso de aprendizaje podrían explicar este escaso espíritu crítico del mismo al evaluar 

los instrumentos físicos con los que se cuenta.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La presente comunicación tiene por objeto presentar el trabajo desarrollado bajo formato taller entre los alumnos 

y el profesor de la asignatura de Urbanística 3 de la titulación Grado en Arquitectura de la Universidad de 

Alicante (UA). El estudio y aplicación de un conjunto de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental y en especial 

los referidos a la ciudad de Sevilla por parte de la Agencia de Ecología Urbana de Barcelona ha permitido al 

alumnado conocer unas herramientas con las que evaluar entornos urbanos bajo criterios relacionados con: la 

morfología urbana, la movilidad, la riqueza del espacio público, la complejidad, el metabolismo urbano, el 

aumento de biodiversidad, la cohesión social,… Como estrategia de trabajo: se analizan pormenorizadamente los 

modelos urbanísticos denominados ECOBARRIOS como realidad urbana donde se ha planteado un urbanismo 

basado en criterios sostenibles que persigue la eficiencia, la equidad y la habitabilidad y aplicamos los 

Indicadores de Sostenibilidad Ambiental como herramienta de análisis para comprobar si las Ecociudades y los 

Ecobarrios planteados son verdaderamente compactos, complejos, eficientes además de fomentar una estabilidad 

social, lo que nos permitirá reconocer el verdadero alcance sostenible de cada una de las denominadas 

ECOCIUDADES. 

 

Palabras clave: indicadores, urbanismo ecológico, ecociudades, habitabilidad. 
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1. Introducción 

El trabajo que se presenta es el planteamiento docente de la asignatura de Urbanística 

3 de la titulación Grado en Arquitectura de la Universidad de Alicante (UA). Es una 

asignatura cuatrimestral desarrollada en el 2º cuatrimestre. 

A lo largo del curso se facilita al alumnado una documentación teórica donde entre otros 

temas se estudia con fines absolutamente prácticos: 

- El Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental. 

- Diferencias entre la ciudad compacta y la ciudad dispersa. 

- Los modelos urbanísticos sostenibles, eficientes, denominados Ecobarrios o 

Ecociudades. 

Toda esta documentación sirve de soporte teórico parar la materialización de un Ecobarrio 

en la ciudad de Elche. 

 

2. Metodología 

2.1 Objeto del trabajo. 

Analizaremos las características fundamentales de los denominados Ecobarrios a 

través de un Sistema de Indicadores, lo que nos permitirá comprobar si son verdaderamente 

compactos, complejos, eficientes, etc, trasladando la experiencia adquirida a unas nuevas 

áreas de territorio (apenas construidas) donde desarrollaremos de forma pormenorizada un 

sector de uso preferentemente residencial, para materializarlo en Ecobarrio. 

 

2.2. Herramientas de trabajo 

La herramienta de trabajo para evaluar la sostenibilidad de los Ecobarrios ha sido el 

Sistema de Indicadores de Sostenibilidad Ambiental elaborado por la Agencia de Ecología 

Urbana de Barcelona para la ciudad de Sevilla (Rueda, 2007). 

La visión global comparativa de este Sistema de Indicadores nos permite tener una 

visión holística de los mismos y su aplicación a los Ecobarrios estudiados para conocer 

realmente el alcance de eficiencia de los mismos independientemente de su denominación en 

los distintos manuales. 

 

2.2.1 Los Indicadores de Sostenibilidad Ambiental objeto de estudio y aplicación al ámbito de 

trabajo han sido: 
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1. Indicadores relacionados con la MORFOLOGÍA URBANA 

1.1. Densidad edificatoria. 

1.2. Compacidad absoluta. 

1.3. Compacidad corregida. 

2. Indicadores relacionados con el ESPACIO PÚBLICO Y LA MOVILIDAD. 

2.1. Viario público para el tráfico del automóvil de paso y del transporte público de 

superficie. 

2.2. Viario público para el peatón y otros usos del espacio público. 

2.3. Dotación de árboles para la proyección vertical de sombra en suelo. 

2.4. Accesibilidad a paradas de la red de transporte público de superficie: Red 

segregada. 

2.5. Accesibilidad a la red de bicicletas: Red segregada. 

3. Indicadores relacionados con LA COMPLEJIDAD. 

3.1. El reparto entre actividad y residencia. 

3.2. La proporción de actividades densas en conocimiento. Actividades @. 

4. Indicadores relacionados con el METABOLISMO URBANO. 

4.1. Minimización de los sistemas de recogida de los residuos urbanos en el espacio 

público y proximidad del usuario al sistema de recogida. 

4.2. Uso de materiales reutilizables, reciclados y renovables en obras. 

5. Indicadores relacionados con el aumento de la BIODIVERSIDAD. 

5.1. Acceso a los ciudadanos a espacios verdes. 

5.2. Índice de permeabilidad. 

5.3. Dotación de árboles en el espacio público. 

5.4. Corredores verdes. 

5.5. Una segunda capa de biodiversidad en altura: las cubiertas verdes. 

6. Indicadores relacionados con la COHESIÓN SOCIAL. 

6.1. Acceso a equipamientos y servicios básicos. 

 

El ejercicio proponía la aplicación de los Indicadores enumerados, a cada una de las 

zonas asignadas. 
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2.2.2 Ecobarrios 

Vivimos en un mundo urbanizado, en el que cada día se pierden especies, suelos y 

capacidad de regenerar los materiales usados. 

La urbanización supone: 

 la destrucción del suelo fértil, 

 la ruptura entre el suelo y la atmósfera, 

 el traslado de los cursos de agua, 

 la impermeabilización de los suelos, 

 el vertido de residuos que saturan la capacidad del ecosistema para reciclarlos 

Hay que apostar por una construcción que se acople a los ciclos, en la que no 

aplastaremos el suelo y sus ciclos, buscando la articulación de los mismos, reduciendo el 

impacto de lo que construimos y creando espacios más acordes con las necesidades de 

quienes los habitan. 

En la asignatura de Urbanismo 3 de Grado en Arquitectura hemos analizado los 

parámetros ecourbanísticos de los denominados Ecobarrios. 

Conscientes de la falta de rumbo de las líneas directrices del urbanismo en las últimas 

décadas, la mayoría de los países centroeuropeos y nórdicos han emprendido estrategias para 

definir como integrar los necesarios criterios medioambientales y sociales en la forma de 

construir la ciudad, alejándose de los problemas de los desarrollos urbanos como: 

- la disposición de tejidos de muy baja densidad, 

- el despilfarro de energía, agua, suelo y otros recursos, 

- la construcción basada en productos no duraderos ni reciclables, 

- espacios públicos definidos por la circulación o el estacionamiento de vehículos, 

- el comercio, la actividad económica o el ocio concentrados en macroinstalaciones 

extramuros, planteando modelos donde prima la ciudad compacta, con mezcla de 

usos y abundantes espacios libres y verdes de calidad. 

El soporte teórico facilitado en el Curso, permite al alumno poder evaluar la 

sostenibilidad o no de los denominados Ecobarrios, así como adquirir las herramientas 

necesarias para ordenar un pequeño sector. 

Salvador Rueda en el libro “Ecobarrios en Europa” define un Ecobarrio como una 

realidad urbana donde se dan las características propias del barrio tradicional, como la 

densidad, la integración en su contexto, la primacía del espacio público como lugar de 
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encuentro y participación colectiva, las dimensiones para que pueda ser recorrido a pie, la 

multiplicidad de gentes y de usos, es decir, el conjunto de las 3C (Compacidad, Complejidad 

y Cohesión Social), al que se incorpora el aprovechamiento de los recursos naturales: gestión 

integral del ciclo del agua, empleo de materiales adecuados, obtención de energía eléctrica 

gracias a energías renovables (solar térmica y fotovoltaica), lo que ha denominado 

(Eficiencia), concepto que refleja el siguiente esquema (Higueras, 2009). 

 

 

 

Definición de Ecobarrio 

 

 

Visión de una ecociudad. Fuente: Proyecto Ecocity (Gaffron, Huismans, Skala, 2008) 
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Experiencias de Ecobarrios en Europa: 

Alemania toma el liderazgo en muchos aspectos, tanto en la industria de las energías 

alternativas como en la de construcción sostenible. Tal es el caso del Barrio de Kronsberg, 

la ciudad universitaria de Tubingen o el Barrio de Vauban, donde la iniciativa ciudadana 

cristaliza en un barrio consolidado con un compromiso ambiental y social. 

En Holanda, destacamos el Barrio de Ecolonia, dirigido por Lucien Kroll, o Eco-

Amsterdam, destacando el planteamiento de espacios públicos apoyados en el fuerte uso de 

la bicicleta y el tren como modos de transporte cotidiano en la zonas urbanas holandesas. 

En Finlandia, el Plan de Viikki, en Suecia se continua con la tradición de barrios de 

mezcla de usos y prioridad a los modos no motorizados, destacando la zona portuaria de 

Malmó y el barrio de Hammarby Sjostad en Estocolmo. 

Y en la ciudad de Linz, Austria, el Ecobarrio Solar con objetivos más vinculados a 

la eficacia energética que a un planteamiento integrado y complejo. 

 

Experiencias de Ecobarrios en España: 

Destacamos el Ecobarrio de Valdespartera, el Ecobarrio de Logroño, el Ecobarrio 

de Sarriguren, Plata y Castañar y el Ecobarrio de Figueres donde se introducen 

características que reflejan la idea de Ecobarrio como: compacidad, mezcla y flexibilidad de 

usos, integración de la naturaleza en el espacio urbano, consideración de espacio público 

como escenario privilegiado de la vida ciudadana, edificación bioclimática, movilidad 

sostenible, integración de las energías renovables y gestión de la demanda de los flujos 

metabólicos. 

Los principios básicos para el desarrollo de los Ecobarrios podríamos resumirlos en: 

1. Integración 

Se han de adaptar a la trama urbana existente y a los espacios naturales de su entorno. 

Deben ser una pauta para la transformación de la ciudad existente. 

2. Responsabilidad social 

El Ecobarrio aporta la responsabilidad ecológica y garantiza la calidad urbana a través 

de tres condiciones básicas: 

- libertad individual, 

- libertad social, 

- libertad ecológica. 
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3. Diversidad 

El Ecobarrio debe ser una parte activa de la ciudad. Ha de aumentar la variedad de 

actividades. No ha de ser un “barrio dormitorio”. Ha de crear empleos como comercio, 

oficinas, talleres artesanales, … 

Variedad tipológica, espacios públicos diversos donde tienen lugar eventos y 

acontecimientos como (fiestas populares, espectáculos culturales al aire libre, 

mercadillos, juegos, …) 

Los equipamientos se han de integrar en los espacios libres, centros dedicados a temas 

ambientales, … 

4. Naturaleza Urbana 

El verdadero reto del Ecobarrio es el de integrarse con la naturaleza de forma que 

altere lo menos posible sus ciclos. No se trata de incluir naturaleza simbólica ni 

fragmentos de ella, se trata de comprenderla y hacer que nuestro barrio se acomode de 

la mejor forma posible a ella. 

- Se adapta a la topografía, 

- Incluye el arbolado existente, 

- Crea senderos peatonales, 

- Incorpora huertos ecológicos, 

- Favorece la permeabilidad del suelo. 

5. Movilidad 

La estructura viaria del Ecobarrio debe de reducir los recorridos motorizados por las 

ventajas que aporta para conseguir una propuesta sostenible. 

- Transporte público 

- Un barrio para caminar. El diseño de la estructura urbana del Ecobarrio se 

basará en crear un entorno peatonal, permitiendo que la mayoría de los viajes 

diarios (comprar, ir al colegio, al médico, a practicar deporte, a la biblioteca, 

etc) puedan realizarse caminando, aportando vitalidad al ejercicio público. 

- Aparcamiento fuera de la calle. El Ecobarrio se diseña con una cantidad 

reducida de aparcamientos, concentrados en unos pocos lugares, periféricos, 

con el fin de desincentivar su uso y restar tráfico al interior del barrio. 

6. Construcción sostenible 
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La energía y los materiales utilizados en la construcción del Ecobarrio se dedican a 

mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. 

Factores a cosiderar: 

- Orientación y forma: la elección de la volumetría de los edificios debe buscar 

una relación equilibrada entre el factor de forma (relación volumen total / 

superficie paramentos en contacto con el exterior) y su apertura a sur para 

conseguir energía a través de la radiación solar. 

- Reducción de la superficie bajo rasante. 

- Reutilización de los materiales: diseñar edificios con materiales que permitan 

su reutilización. 

- Materiales y mano de obra locales. 

7. Metabolismo Urbano 

Una de las innovaciones conceptuales del Ecobarrio, es su consideración como una 

unidad funcional en el consumo, reutilización, regeneración y reciclaje de recursos y 

energía. 

- Consumo de agua: Necesario reducir su demanda. En el Ecobarrio se utilizan 

aguas regeneradas para los siguientes usos: 

o descarga de aparatos sanitarios, 

o riego de jardines, 

o baldeo de calles, 

o sistemas contra incendios 

o lavado industrial de vehículos y  

o riego de cultivos de huertos urbanos. 

El agua regenerada procederá principalmente del agua residual depurada y del 

agua de lluvia captada por las cubiertas. 

 

3. Resultados 

Contrastando los datos generales de los Ecobarrios con el Sistema de Indicadores 

(Rueda, 2012) estudiados podemos señalar: 

 

Ecobarrio Hammarby Sjostad. Estocolmo. Suecia 
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Es una de las ordenaciones que abarca casi la totalidad de los Indicadores y que mejor 

representa la etiqueta de Ecobarrio, creando un sistema exportable de reciclado y  ahorro de 

energía, buscando la autosuficiencia urbana denominado “modelo Hammarby”. 

Sin embargo: 

- la variedad de usos solamente se produce en los bloques recayentes en la arteria 

principal, 

- existe una gran homogeneidad social, 

- excesiva proliferación de espacios libres, 

- las plazas de aparcamiento previstas de 0,3 por vivienda se aumentaron a 0,7. 

 

         

Ecobarrio Hammarby Sjostad. Estocolmo. Suecia 

 

 

Ecobarrio de Sarriguren. Navarra. España. 

La propuesta hace hincapié en los Indicadores relacionados con el Metabolismo 

Urbano (ahorro de energía, sistema de recogida de residuos sólidos urbanos, …), en los 

relacionados con (espacios verdes, dotación de arbolado, corredores verdes, reserva de 

espacio libre público e interiores de manzana, …). 

Sin embargo no alcanza el Indicador de densidad edificatoria (35 viv/Ha). El mayor 

inconveniente que presenta el conjunto proyectado es la hegemonía del coche y la poca 

frecuencia de líneas de transporte colectivo. 



2487 

 

          

Ecobarrio de Sarriguren. Navarra. España 

 

 

Ecociudad de Valdespartera. Zaragoza. España. 

No podemos hablar de que sea un barrio compacto. El diseño de la red viaria no 

favorece el contacto entre las distintas partes funcionales, sino que las separa. El tejido urbano 

está delimitado por usos y no se da la complejidad necesaria. No existe mezclas de tipologías. 

 

   

Ecociudad de Valdespartera. Zaragoza. España. 

 

 

Ciudad Solar. Linz. Austria. 

La densidad obtenida es relativamente baja, ocasionada por la poca altura del 

conjunto. 
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Ciudad Solar. Linz. Austria. 

 

En la siguiente tabla, podemos contrastar los parámetros ecourbanísticos analizados de 

los Ecobarrios más conocidos y que son referencia en el Urbanismo Ecológico. 

 

Ecobarrio Ámbito Habitantes Viviendas
Densidad 

edificatoria

Vivienda

social (VPO)

Zonas verdes

públicas

Aparcamient

o

esp. público

Transporte

público
Carril 
bici

Altura

variable
Alturas

Buena Vista 400 Ha 3m. - 37 m. 1 - 13

Ciudad Solar 60 Ha 3.200 1.300 22 viv / Ha Sí Sí 7m. - 13m. 2 - 4

Coto de Macairena 256 Ha 2.500 10 viv / Ha
Verde:38,8 

Ha
Sí Sí

Dongtan 8.400 Ha 500.000 200.000 125 viv / Ha 
5.460 Ha

(65%)
Sí Sí < 22 m. <7

Dongtan (desarrollo) 634 Ha 80.000 75 viv/Ha Sí Sí 13 m - 22 m. 4 - 7

Grand Paris 63 Ha 5.000 79 viv / Ha Sí Sí

GWL 6 Ha 600 100 viv / Ha Sí Sí Sí 13m. - 28 m. 4 - 9

Hammarby Sjöstad 204 Ha 25.000 11.000 54 viv / Ha 0%
7.700 plazas

(0,7 plz/viv)
Sí Sí 16 m. - 25 m. 5 - 8

Kronsberg 70 Ha 7.500 3.000 43 viv / Ha 50%
13,3 Ha

(19%)

6.000 plazas

( 1 plz / viv)
Sí Sí 10 m. - 16 m. 3 - 5

Lingang New City 7.400 Ha 800.000 34 viv / Ha Sí 13 m. - 37 m. 4 - 13

Masdar 580 Ha 50.000 150 viv / Ha 0% Perimetrales Sí No < 16 m. <5

Monte Corvo 56 Ha 12.000 2.982 54 viv / Ha 91%
35,9 Ha

(60 %)
Sí Sí 10 m. - 28 m. 3 - 9

Parc Bit 140 Ha 5.000 14 viv / Ha 80.000 m2 Sí Sí 13 m. 4

Plata y Castañar 34 Ha 4.000 2.000 58 viv / Ha 40% 7,6 Ha Sí 7m. - 43m. 2 - 14

Potsdamer Platz 60 Ha Sí Sí 25m. - 85 m. 8 - 28

Sarriguren 150 Ha 5.027 34 viv / Ha 57% 25 Ha Sí Sí 7 m. - 25 m. 2 - 8

Shanghái 1.500 Ha 480.000 100 viv / Ha Sí Sí x - 420 m. x - 88

Valdespartera 243 Ha 9.687 40 viv / Ha 97% 66,7Ha Sí Sí 22 m. 7

Valladolid 100 Ha 17.916 5.972 55 viv / Ha 25% - 35% 61 Ha 6.426 plazas Sí Sí 25 m. - 112 m. 8 - 32

Vauban 42 Ha 6.000 2.000 48 viv / Ha Sí Sí < 16 m. <5

Viikki 23 Ha 1.700 23 viv / Ha 35% Relativo Sí Sí 7 m. - 16 m. 2 - 5
 

Tabla comparativa de Ecobarrios. Elaboración propia. 
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4. Conclusiones. 

El Ecobarrio podría ser la realidad urbana donde se desarrollen todas las características 

mencionadas para lograr un urbanismo basado en criterios sostenibles, que persiga los 

principios de eficiencia, equidad y variedad, desarrollándose según cuatro ejes fundamentales: 

- la compacidad, 

- la complejidad, 

- la eficiencia y 

- la estabilidad social. 

Sin embargo desde el análisis pormenorizado de los Ecobarrios a través de los 

Indicadores de Sostenibilidad Ambiental, estudiando a fondo si son verdaderamente 

compactos, complejos, eficientes y que fomentan una estabilidad social para reconocer el 

verdadero alcance sostenible que hay en cada uno de los modelos analizados, podemos 

concluir con los datos obtenidos y reflejados en la tabla comparativa que muy pocos lo 

consiguen. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El fomento de la eficiencia en el proceso docente es esencial tanto para profesores como para alumnos. La 

participación activa de los alumnos está directamente relacionada con su motivación. Esta comunicación analiza 

la perspectiva de alumnos de 25 centros de secundaria de la provincia de Alicante sobre las actividades docentes 

que realizan dentro de la asignatura de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente en la actualidad. Del mismo 

modo analizamos su actitud frente a una serie de nuevas actividades docentes que les proponemos. Estas abarcan 

el uso de herramientas informáticas, audiovisuales, juegos, y talleres manuales o virtuales. El objetivo principal 

de todas estas propuestas es contrarrestar una tendencia creciente de desconexión de los alumnos de su realidad 

ambiental próxima. Realizaron una encuesta escrita anónima realizada via Internet a sugerencia de sus profesores 

de la asignatura. Finalmente, en base a su valoración de los 90 problemas ambientales considerados se discuten 

los procedimientos más viables para conseguir elaborar nuevos materiales docentes y se comenta la viabilidad de  

cada una de las alternativas docentes pro-activas sugeridas. Se evalúa su aplicabilidad  a corto plazo y la 

implicación potencial de las sedes universitarias en la difusión y aplicación de los resultados del estudio. 

 

 

Palabras clave:  Ecoliteracy,  Proactive learning, TIC, CTYMA (Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente). 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema 

La asignatura Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente (CTyMA) fue una de 

las nuevas asignaturas incorporadas al Bachillerato LOGSE (R.D. 1179/1992 de 2 

octubre, B.O.E. nº253 de 21 octubre 1992) con un carácter de ciencia de síntesis y de 

aplicación de distintas disciplinas científicas.  Los conocimientos ecológicos que se 

desarrollaban anteriormente en los diferentes niveles desde 1º de BUP y que luego se 

consolidaban con las optativas de BIOLOGÍA y GEOLOGÍA  de COU se concentran en 

esta nueva asignatura. Los conceptos en Ecología introducidos se ampliaron y se expuso 

a los alumnos al mar de complejidad de los sistemas vivos. Este hecho tuvo como 

principal beneficio el servir de introducción a los alumnos a la dimensión 

multidisciplinar de la mayoría de problemas medioambientales. Sin embargo, se 

produjo una tendencia a emplear ejemplos a escala global como herramienta docente. 

En la actualidad, resulta frecuente encontrar alumnos que son capaces de comentar 

correctamente ejemplos o problemas a esta escala pero que tienen serias dificultades 

para aplicar los mismos conceptos en su realidad más cercana. Moreno et al. (1998) 

destacaban en su texto, con abundante material útil en la docencia de la asignatura, que 

el currículo oficial de la asignatura insiste en su papel formativo dado que promueve la 

reflexión científica sobre los problemas ambientales y sugerían que la inclusión al final 

de cada unidad de un problema global y un problema local para incentivar en los 

alumnos la utilización y relación de los conceptos adquiridos.  

 

1.2 Revisión bibliográfica. 

Jimeno y Herrero (1998) en su libro referido a esta asignatura CTyMA 

destacaban que las bases del conocimiento se desarrollan de forma práctica a través de 

“la investigación del entorno inmediato” que desde la Conferencia Internacional de 

Tblissi en 1977 ya se aconsejaba elaborar programas educativos basados en el estudio 

de las condiciones locales y que han sido ratificadas por directivas de los países de la 

OCDE en relación a temas medioambientales. Sin embargo, si examinamos con cierto 

detalle alguno de los libros de texto habituales como el de Calvo et al. (2004) podemos 

comprobar que existe una gran cantidad de ejemplos a nivel nacional, mundial y 

continental pero pocos ejemplos verdaderamente locales.   
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1.3 Propósito. 

Podemos afirmar que la intención de esta comunicación es esencialmente 

prospectiva. Es decir queremos analizar las preferencias en las temáticas 

medioambientales del colectivo de alumnos de secundaria de los centros de la provincia 

de Alicante encuestados. Nuestra hipótesis inicial es que las preferencias deben de estar 

fuertemente influenciadas por el contexto mediático. Es decir, pensamos que los 

alumnos asignarán mayor valor a aquellos problemas que son más frecuentes en los 

medios de comunicación. Los problemas ambientales se valorarán más por contagio de 

una opinión que por comprensión razonada de los motivos funcionales o las relaciones 

causa-efecto asociadas a cada problema o grupos de problemas. Entendemos que esta 

tendencia es contrastable si son valorados de manera muy diferente problemas 

ecológicos que son funcionalmente muy próximos o similares en lo que se refiere a los 

procesos ecológicos involucrados. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes  

La población susceptible de ser explorada podría llegar a abarcar a todos los 

alumnos  de los centros de secundaria matriculados en las modalidades o itinerarios que 

pueden cursar la asignatura de Bachillerato Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. 

Sin embargo, en el presente estudio nos hemos ceñido a la provincia de Alicante. 

Aunque el número de centros en los que se imparten asignaturas relacionadas es de 128 

en la provincia, el acceso a ellos se ha convertido en un factor limitante. Podemos 

afirmar que en 25 centros de la provincia se contactó personalmente con profesores de 

los departamentos implicados por alguno de los autores de esta comunicación y 

miembros de la red de investigación en docencia universitaria  en los cursos 2011-12 y 

2012-13. Dado que  no habíamos tenido acceso a datos sobre la cantidad de alumnos 

matriculados en la asignatura en cada centro de la provincia hicimos una estima muy 

general.  Suponiendo que la media del tamaño de los grupos de la asignatura puede 

oscilar entre 5 y 15 alumnos por curso y centro, esto supondría una población provincial 

potencial de entre 640 y 1920 alumnos cada curso escolar. En resultados, comentamos 

esta estima en base a la información que conseguimos durante la investigación de las 

estadísticas de la Pruebas de Acceso a la Universidad para los tres últimos cursos 

académicos.  
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2.2. Materiales 

Una parte importante del desarrollo de este estudio se centró en la elaboración de 

la encuesta a completar por los alumnos de secundaria. Su elaboración se realizó a partir 

de la discusión por los miembros de la red. Cinco de ellos han ejercido como de 

profesores de secundaria involucrados en CTyMA en distintos centros de la provincia, 

algunos con una experiencia de más de treinta años. Los bloques en que se dividió 

tenían como objetivo identificar: 1) La motivación que llevaba al alumno a escoger y 

cursar  la asignatura. A este nivel nos centramos en dos aspectos fundamentalmente: los 

estudios universitarios y  las áreas de la Biología que le resultaban más interesantes; 2) 

El tipo de actividades que se habían desarrollado por el alumno el año académico que  

cursaron esta materia; 3) El tipo de actividades que le resultarían interesantes a 

potenciar si pudiera hacer sugerencias sobre como modificar la docencia de la 

asignatura para hacerla más funcional y atractiva; 4) La importancia que daba a cada 

problema ambiental de una lista de 90 ejemplos. Estos ejemplos se prestó especial 

atención a que tuvieran una clara expresión en el ámbito local, es decir en el entorno 

más cercano del encuestado.  

 

2.3. Instrumentos 

La realización de las encuestas fue posible gracias a la plataforma que nos ofrece 

el Centro de Proceso de Datos de la UA de poder elaborar los cuestionarios de encuestas 

mediante una aplicación y posteriormente poderlos hacer accesibles a través del portal 

de la universidad. Este mecanismo permite conseguir de una forma muy sencilla el aval 

de la institución, una gran accesibilidad para la población objetivo, anonimato del 

encuestado y una gran plasticidad horaria y espacial para realizar la encuesta y también 

una recopilación de los resultados directamente en un fichero Excel de fácil manejo. En 

esta encuesta hubo casos en que los profesores de CTyMA realizaron una actividad 

poniendo a disposición un aula de informática de su centro para asegurar que un número 

mayor de alumnos realizaba independientemente la encuesta.  Otros participantes la 

completaron de forma totalmente autónoma. 

 

2.4. Procedimientos 

En lo referente a la encuesta es importante destacar que la mayoría de las 

preguntas de los cuatro bloques comentados eran de respuestas cerradas.  A cada 

encuestado se le pedía que escogiera una de las respuestas disponibles. En el caso de la 



2494 

 

valoración de los problemas ecológicos debía de puntuar cada concepto en una escala de 

menor a mayor prioridad usando los números 1 al 5. En la figura 1 se indica el 

protocolo a seguir. Durante el curso 2011-12 se contactó personalmente con los 

profesores de secundaria más accesibles. Durante el curso 2012-13 además de ampliar 

estos contactos personales se remitió una carta a todos los centros solicitando la 

participación de su profesorado. En total se han completado 76 encuestas lo que 

representa un porcentaje muy bajo de  participación.  Es necesario abordar este 

problema específicamente en futuras ediciones del programa Redes de Investigación en  

Docencia  Universitaria. 

Una vez que los datos de las respuestas de las encuestas se obtuvieron en los ficheros 

Excel, fueron analizados y representados empleando el paquete estadístico Statgraphics. 

 

3. RESULTADOS 

3.1 Características de la población potencial a estudiar 

El estudio de la población de estudiantes de secundaria objeto del presente 

estudio se ha limitado a la provincia de Alicante y a los alumnos matriculados en la 

asignatura de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente. La caracterización 

cuantitativa de este colectivo lo realizamos a partir de los informes  ESTADÍSTIQUES 

PAU SISTEMA UNIVERSITARI VALENCIÀ (Generalitat Valenciana,  2012, 2011, 

2010) entendiendo ha sido la información más sintética que hemos podido conseguir. 

 

3.1.1 En el ámbito del Sistema Universitario Valenciano 

 

La Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) permite controlar el número de 

alumnos que como mínimo han cursado cualquier asignatura de Bachillerato y que 

tienen intención de continuar su formación en la universidad. Dado que este estudio 

tiene por objeto ver las implicaciones de la perspectiva de los alumnos de secundaria en 

su posterior formación universitaria estos datos resultan apropiados.  La población del 

Sistema Universitario Valenciano (SUV) ha sido de 15720 alumnos en 2010, 20097 en 

2011 y 16724 en 2012. De ellos el 20,85%, 18,10% y 18,99% se matricularon en 

Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente en 2010, 2011 y  2012 respectivamente. 

Estos porcentajes contrastan con los relativos a la asignatura de Biología cuyos 

porcentajes respectivamente fueron: 28,38; 29,75 y  32,80.  

Del total de alumnos del SUV los porcentajes asignados a cada universidad para las 

PAU durante este trienio ha oscilado entre los valores indicados entre paréntesis. UA 
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(17,93; 18,40);  UJI (11,41;  11,62);  UMH (17,36; 18,54); UPV (22,59; 23,48);  UV 

(29,22; 30,03).  

Del total de alumnos del SUV matriculados en Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente en la Fase General los porcentajes que corresponden  a cada universidad para 

las PAU durante este trienio ha oscilado entre los valores indicados entre paréntesis. UA 

(17,94; 18,09);  UJI (10,89;  12,19);  UMH (20,29; 22,42); UPV (21,19; 22,02);  UV 

(27,03; 27,69). 

 

3.1.2 En el ámbito de la provincia de Alicante 

 

La población de alumnos de la provincia de Alicante en las PAU del Sistema 

Universitario Valenciano (SUV) ha sido de 5550 alumnos en 2010, 7380 en 2011 y 

5980 en 2012. De ellos 1251 el  22,54 %, 1457 el  19,74% y  1285  el 21,49% se 

matricularon en Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente en 2010, 2011 y  2012 

respectivamente. 

El número total de Centros de Secundaria en la provincia de Alicante en 2012 era de 

156 de los que 128 impartían CTyMA, lo que equivale a un 82,05%.  Con los valores 

indicados la media de alumnos de la asignatura por centro sería de 10 alumnos. Este 

valor sabemos que varía considerablemente entre centros pero puede darnos una idea 

inicial a  la hora de dimensionar escenarios docentes.  

 

3.2 La encuesta 

Las figuras 1 y 2 recogen dos de las cuatro partes de la encuesta. Se puede 

observar la totalidad de los 90 problemas ambientales a valorar así como el protocolo 

que se le solicitó seguir al encuestado que la completó. En los siguientes apartados 

desglosamos los resultados de esta primera aproximación a las respuestas obtenidas. 

Nos centramos en el análisis de los cuatro bloques de información comentada en la 

metodología y no en su interrelación. 
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Figura 1.  Procedimiento para realizar la valoración de los primeros 60 problemas 

ambientales considerados.      
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Figura 2.  Listado de los restantes  30 problemas ecológicos a valorar  y 

Cuestionario para identificar las preferencias hacia áreas biológicas de los 

encuestados.  
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3.3 Motivación  (Bloque 1) 

3.3.1 Preferencias  de Titulación Universitaria a cursar por los encuestados 

La figura 3 muestra que hay doce titulaciones universitarias diferentes escogidas 

por los alumnos que representan al 70% de los encuestados, y que el 30% de ellos no 

tiene claro todavía su elección. Las tres titulaciones más demandadas son Medicina, 

Enfermería y Veterinaria con el 18, 12 y 12 % de los encuestados respectivamente. Las 

Ciencias de la Salud Humana sumarían un 40% si añadimos los porcentajes de mayor a  

Figura 3. Diagrama de sectores que muestra el tipo de titulaciones universitarias y 

porcentaje de alumnos que  pretenden realizar dichos estudios tras el bachillerato. 
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1%
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4%

Medicina

18%

Odontología

2%

Psicología

3%

Veterinaria

12%

menor importancia de Fisioterápia, Psicología, Odontología y Farmacia. Mientras que 

las titulaciones en el ámbito de la Biología alcanzarían el 12% ordenadas de mayor a 

menor en Biología, Biotecnología y Biología Marina (6, 5 y 1 % respectivamente). 

Otras titulaciones como Criminología y Educación Física  con un 3% cada una pueden 

mostrar las connotaciones de multidisciplinariedad que CTyMA puede tener. 

3.3.2 Preferencias de  Áreas temáticas en  Biología. 

La definición de las preferencias se realizó asignando 10 categorías que se 

representan en la figura 4.  Estas categorías se pueden agrupar en cuatro áreas: 

molecular, organismos,  conservación, y explotación recursos naturales.  Destaca 

claramente la  
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Figura 4. Intereses en temas biológicos. Se representa el porcentaje de respuesta 

positiva a cada área. 
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preferencia por el área molecular con más de un 70% de los encuestados que 

seleccionan estas dos categorías. La conservación de especies aparece en segundo lugar 

con algo más del 60%. Organismos microscópicos y animales son los que presentan una 

preferencia mayor con más de un 50%.  Le sigue impacto ambiental (45%) que se debe 

relacionar con las causas que la ponen en peligro la conservación de los ecosistemas o 

sus componentes. Destaca curiosamente, que las dos áreas de explotación que son las 

que se relacionan más directamente con la gestión medioambiental y con las 

aplicaciones no biomédicas de la Biología no llegan a alcanzar el 25%.  

3.4  Actividades docentes asignatura CTyMA (Bloque 2) 

Con el objetivo de identificar las prácticas más comunes en la docencia actual de la 

asignatura de CTyMA se indica a continuación los resultados de las respuestas a las 

nueve preguntas que contenía la encuesta. 

1. ¿Crees que esta asignatura es muy teórica?

NO: 34,3 % SÍ:  65,7 % 

2. ¿Cómo calificarías el libro (o los materiales) de la asignatura?

Malo: 7,6 % Regular: 53 %  Bueno: 39,4 % 

3. ¿El profesorado propone otro tipo de actividades: artículos de revistas, lecturas

otros libros, noticias periódicos, Internet,…? 

NO: 29,2 % SÍ: 70,8 % 
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4. ¿Has realizado algún trabajo en grupo en esta asignatura?  

 NO: 43,3 % SÍ: 56,7 %  

5. ¿Cuántas veces en esta asignatura has hecho alguna actividad fuera del instituto?  

 Ninguna: 60,6 % De 1 a 3: 39,4 % Más de 3: 0 %  

6. ¿Cuántas veces en la hora de CTMA has realizado prácticas de laboratorio?  

 Ninguna: 82,1 % De 1 a 3: 14,9 % Más de 3: 3 % 

7. ¿Con que frecuencia se utilizan documentales, vídeos u otros recursos 

audiovisuales en la hora de clase?  

 Nunca: 12,1 % En ocasiones: 60,6 % A menudo: 27,3 % 

8. ¿Crees que el temario de esta asignatura es extenso?  

 NO: 27,7 % SÍ: 72,3 %  

9. ¿Te parece apropiada la forma de abordar los temas de ecología en la asignatura?  

 NO: 13,6 % SÍ: 86,4 %  

 

Podríamos resumir los resultados de esta en que mayoritariamente se percibe la 

asignatura como  muy teórica (66% de los encuestados),  con un libro de texto regular a 

bueno, con profesores que usan habitualmente recursos externos fuera del libro (71%), 

donde al más de la mitad de los encuestados (57%) realiza trabajos en grupo. Donde son 

muy raras las actividades fuera del instituto (60%), las prácticas de laboratorio (82%) y 

poco usados los recursos audiovisuales en horas de clase (72%). El temario se considera 

extenso pero no existe una percepción que la metodología docente sea inadecuada para 

enseñar  los temas de Ecología (72% y 86% respectivamente. 

   

3.5   Actividades  docentes  alternativas en  CTyMA (Bloque 3) 

 

Figura 5.  Interés por nuevas actividades propuestas que se realizarían dentro de 

la asignatura. Se representa el porcentaje de respuestas positivas a la actividad 

divididas en dos niveles de interés. 
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Tal como se puede ver en la figura 5  las 12 actividades sugeridas alcanzan la 

aprobación del 50% de los encuestados. Sin embargo, solo cuatro resultan interesantes 

para más del 70% de ellos. De estas, Las estancias en espacios naturales y  Las 

prácticas en Universidad alcanzan el 90% de aprobación.  La preparación de 

actividades como monitores  y  Los trabajos de campo sobre ecosistemas aparecen 

como las que completan las innovaciones a introducir en las programaciones de 

CTyMA. 

 

 

3.6  Conocimiento del  Entorno local (Bloque 4).    

 

Del bloque de cinco preguntas esenciales que elegimos como indicadores del 

grado de conocimiento del entorno local, que aparecen a continuación,  la más directa es 

la número 5 y claramente muestra que la percepción es que un 40% de los encuestados 

tienen un conocimiento de su entorno local bajo o nulo y un 50% medio.  El 60% no 

conoce la Estación Depuradora de Aguas Residuales de su ciudad y el 50% no sabe 

como se tratan sus residuos urbanos. Entendemos que la percepción se ajusta mucho a la 

realidad. 

 

1. ¿Conoces la EDAR de tu ciudad/comarca?  

 NO: 65,8 % SÍ: 34,2 % 

2. ¿Sabes cómo se tratan los residuos urbanos en tu ciudad?  

 NO: 50 % SÍ: 50 % 

3. ¿Has visitado el principal río o zona húmeda de tu localidad o comarca? 

 NO: 28,9 % SÍ: 71,1 % 

4. ¿Has colaborado en alguna ocasión con alguna organización relacionada con el 

medioambiente?  

 NO: 65,3 % SÍ: 34,7 % 

5. Valora tu conocimiento del medio ambiente de tu localidad. 

 Nulo: 6,6 % Bajo: 32,9 % Medio: 51,3 % Alto:  9,2 % 

 

 

En lo relativo a la valoración de los 90 problemas ambientales locales escogidos, 

tabla 1 recoge los extremos. En primer lugar entre los 10 que se consideran más 

relevantes aparecen todos los problemas que habitualmente aparecen en los medios de 

comunicación  como problemas ambientales importantes. Destacaríamos: 

Contaminación de aguas y atmósfera, Incendios forestales, Sobrepesca y artes 

inadecuadas,  Cuestiones de niveles de consumo y eficiencia energética. Entre los 10 

problemas que aparecen como los menos relevantes se encuentran acciones o 
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actividades socialmente consentidas por el colectivo social juvenil al que pertenecen los 

encuestados ( Trial-Motocross, Mascotas, Deportes) o bien desconexión con actividades  

típicas del mundo rural pero desconocidas para estos colectivos.  

 

Tabla 1. Resultados de la valoración de problemas ecológicos locales. Extremos. 

 

Por último tal planteábamos en nuestra hipótesis se incluyen problemas que a 

nivel de funcionalismo ecológico son similares en los dos extremos. El más claro es el 

de la contaminación  del agua, que aparece como el más y el menos relevante 
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simultáneamente. Está claro que este hecho se debe al desconocimiento del 

funcionamiento del ciclo del agua local y en particular al desconocimiento de que 

muchos de los problemas de depuración de aguas se deben a la heterogeneidad y 

descontrol de lo que se vierte al alcantarillado. 

Estas evidencias resultan de gran utilidad en el diseño de nuevas actividades para la 

asignatura Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente y se corroboran varias de las 

tendencias que recogen diferentes autores (D’Avanzo(2003); Cherif(1992))y que es 

necesario corregir. Entendemos que a pesar de la grave situación de inestabilidad del 

profesorado de educación secundara en los momentos actuales hace difícil que se 

aumente la dedicación a invertir tiempo en la modificación de las programaciones de la 

aplicación de los currícula pero facilitar a través de diferentes fórmulas el acceso a 

talleres, seminarios y cursos sobre la forma de corregir estos sesgos resulta muy 

necesario en la formación ecológica de la sociedad. 

 

4. CONCLUSIONES 

La asignatura  Ciencias de la Tierra y del  Medio Ambiente se percibe como  

muy teórica (66% de los encuestados),  y aunque los profesores usan habitualmente 

recursos externos fuera del libro (71%), y la mitad de los encuestados (57%) realizan 

trabajos en grupo; son muy raras las actividades fuera del instituto (60%), las prácticas 

de laboratorio (82%) y poco usados los recursos audiovisuales en horas de clase (72%). 

Las estancias en espacios naturales y  Las prácticas en Universidad con el 90% 

de aprobación; y  La preparación de actividades como monitores  y  Los trabajos de 

campo sobre ecosistemas aparecen como las innovaciones más demandadas a introducir 

en las programaciones de CTyMA. 

Se corrobora que existe un conocimiento del entorno local medio a bajo lo que 

representa un área potencial de gran interés para desarrollar tanto temáticas como 

protocolos y perspectivas a incorporar en las diferentes programaciones docentes de 

CTyMA.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El perfil de los alumnos de formación de postgrado ha ido diversificándose en los últimos años, exigiendo 

nuevas herramientas y recursos que permitan compatibilizar los estudios con otras actividades, seguir 

cursos en universidades alejadas geográficamente o bien realizar una selección personalizada de 

contenidos, adaptada a las necesidades particulares del alumno. La concienciación sobre esta situación 

junto con la vocación de incorporar las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) ha 

llevado a intentar mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la Universitat Politècnica de València 

mediante el uso de las herramientas Policonecta y PoliformaT. Se trata de un software específico para 

entornos académicos y/o profesionales que permite el seguimiento de las clases de forma no presencial, 

posibilitando la interacción del alumno. Este trabajo evalúa la herramienta tras su utilización, tanto por 

parte de docentes como alumnos, de diversos títulos propios de la Universitat Politècnica de València, 

estableciendo las principales debilidades y fortalezas en el caso de formación de postgrado. 

 

Palabras clave: teleformación, postgrado, internet, tutorías.



2506 

 

1. Introducción 

En los últimos años se ha percibido un notable cambio en los procedimientos 

educativos tradicionales y eso ha ocasionado un cambio en el perfil de los alumnos que 

realizan cursos de postgrado en la Universitat Politècnica de València (UPV).   

Por un lado, la demanda de nuestros títulos propios no proviene únicamente de 

la provincia de Valencia, ni de España, si no que se ha extendido a diversos países; 

razón por la cual los alumnos demandan cada día más la formación a distancia. Por ello, 

como señala Cabero (2006), la formación e-learning se nos presenta como una de las 

estrategias para resolver el aislamiento geográfico del estudiante.  

Esto ha ocasionado que los títulos propios tengan que adaptarse a las nuevas 

corrientes y por ello la UPV ha desarrollado herramientas para facilitar la formación e-

learning. Entre estas herramientas tecnológicas de apoyo a la docencia se encuentran los 

sistemas Policonecta y PoliformaT. Con ellas, la distancia ha dejado de ser un problema 

para el seguimiento de los cursos; teniendo una calidad y percepción por parte del 

alumno prácticamente igual que los alumnos que no han seguido los cursos desde la 

distancia. Sin embargo, como indican Cabrera et al. (2012) este tipo de formación 

presenta un desafío importante, tanto desde el punto de vista técnico como pedagógico. 

Moltó et al. (2012) señalan que estas plataformas de aprendizaje virtual 

síncrono, lo que permiten es crear un entorno de aprendizaje virtual que simula una 

clase real.  En algunos de nuestros títulos propios se da la posibilidad de seguir la clase 

en el mismo momento en que se está produciendo y, además, visionarla más tarde; ya 

que algunas de las clases se graban y se dejan a disposición de los alumnos para que 

puedan volver a verlas. 

A través de este trabajo se pretende proporcionar datos de satisfacción tras la 

utilización de las herramientas PoliformaT y Policonecta por parte de alumnos de 

diversos Másters y Especialistas (Títulos Propios de la UPV); para así valorar el 

cumplimiento de expectativas de dichos alumnos y analizar posibles mejoras en ellas.  

 

2. Herramientas tecnológicas de apoyo a la docencia 

Entre las herramientas que la UPV ha desarrollado para el apoyo de la docencia 

e-learning destacan el PoliformaT y el Policonecta. Con estos sistemas lo que se 

pretende es mejorar la formación a distancia y que el alumno no encuentre 

prácticamente diferencias entre la formación presencial y la virtual. Se ofrecen múltiples 
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servicios para que el alumno interactúe con los profesores y así la calidad de la 

formación no se vea afectada. 

PoliformaT es una plataforma de teleformación  en la que los profesores y 

alumnos pueden compartir toda la información acerca de sus asignaturas y pueden 

emplear los servicios que esta plataforma proporciona (contenidos, tareas, exámenes, 

anuncios, chats, etc.). 

Policonecta es un recurso para el e-learning que consiste en un sistema de 

teledocencia en línea entre profesores y alumnos, que incluye funcionalidades que 

enriquecen la comunicación.  La formación online desarrollada desde la universidad se 

utiliza actualmente para celebrar clases virtuales interactivas, tutorías virtuales y 

reuniones online dinámicas. Desde Policonecta los alumnos pueden ver en directo la 

retransmisión de audio y vídeo del profesor, junto con el contenido que está 

proyectando en el aula, y utilizar el chat para comunicarse con el resto de usuarios. 

La interfaz y la funcionalidad de Policonecta es sencilla, la ubicación de la sala 

de docencia es una URL, que el profesor envía por correo electrónico a los alumnos 

para que puedan acceder a la clase. Además, como se ha mencionado anteriormente, con 

esta plataforma se pueden ver en directo las clases pero también existe la posibilidad de 

grabarlas y que el alumno pueda verlas en cualquier otro momento. (Centro de 

Formación Permanente de la UPV, 2013). 

 

3. Muestra y metodología 

Para poder evaluar las herramientas Policonecta y PoliformaT por parte de 

alumnos de algunos Títulos Propios de la UPV, se diseñó una encuesta con la 

herramienta proporcionada para tal fin en la plataforma de google. La encuesta (incluida 

en el Anexo de este trabajo) constaba de una serie de preguntas relacionadas con la 

satisfacción de los alumnos tras la utilización de las dos herramientas mencionadas 

anteriormente, aspectos que mejorarían, cumplimiento de expectativas iniciales, etc.  

Dicha encuesta se lanzó a los alumnos matriculados en las siguientes titulaciones 

(para el curso académico 2012-2013): 

 MBA-Máster en Dirección y Planificación de Empresas 

 Máster en Dirección de Cooperativas agrarias 

 Máster en Dirección y Marketing de Empresas Agroalimentarias 

 Especialista Universitario en Planificación y Control de Empresas 

 Especialista Universitario en Dirección de Empresas 
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 Especialista Universitario en Dirección de Empresas para Ingenieros 

 Especialista Universitario en Gestión de Cooperativas Agrarias y SATs 

 Especialista Universitario en Dirección de Marketing de Empresas 

Agroalimentarias 

 Máster en Auditoría y Servicios de Verificación 

 Especialista Profesional en Auditoría 

 Especialista Universitario en Auditoría 

 Máster Responsabilidad Social Corporativa 

 Especialista Universitario Responsabilidad Social Corporativa 

 Especialista Profesional Responsabilidad Social Corporativa 

 

 Por lo tanto, la muestra se ha obtenido a través de la encuesta realizada a dichos 

alumnos (concretamente 59), de los cuales el 69% señalaba como su lugar de residencia 

habitual Valencia y entorno (localidad a menos de 50 km,), el 14% provenía de la 

Comunidad Valenciana (exceptuando Valencia y su entorno), el 14% venía de otras 

comunidades autónomas de España y el 3% de países de América del Sur. 

 En cuanto a la franja de edad, se observa que el 78% de la muestra tiene entre 25 

y 39 años, el 14% tiene menos de 25 años y el 8% de los alumnos se sitúa entre 40 y 65 

años.   

 Respecto a la situación laboral, los alumnos señalan que el 37% de ellos se 

encuentra trabajando a tiempo completo, el 29% está desempleado, el 20% es 

estudiante, el 10% se encuentra en otra situación y el 3% se encuentra trabajando a 

tiempo parcial. 

 

4. Resultados 

Una de las primeras preguntas de la encuesta, y que considerábamos importante, 

era conocer si los alumnos tenían experiencia previa en formación a distancia. El 58% 

de los alumnos indicaba que no disponía de experiencia previa, mientras que el 42% 

señalaba que sí. 

También era importante conocer si los alumnos estaban siguiendo las clases de 

los Especialistas y Másters de forma presencial u on-line. En este caso, el 68% de la 

muestra contestó que seguía las clases de forma on-line, mientras que el 31% las seguía 

de forma presencial y solamente el 2% las seguía en diferido a través de los videos 

grabados en las sesiones. 
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El siguiente bloque de preguntas que aparecía en el cuestionario estaba dedicado 

a la herramienta Policonecta. En este caso, en lo referente al nivel de satisfacción, se 

observa en la figura 1 que cerca del 72% de los alumnos está satisfecho o muy 

satisfecho, mientras que el 25% de los alumnos está en un punto intermedio y solamente 

el 2% se encuentra poco satisfecho con la herramienta. 

 

Figura 1: Nivel de satisfacción sobre Policonecta 

 

 

 

La siguiente pregunta que formulamos en la encuesta fue qué aspectos 

mejorarían los alumnos. En este apartado, la respuesta era abierta; ya que no queríamos 

influenciar a los alumnos indicándoles algunas respuestas, si no que realmente recogiera 

los puntos que ellos consideran mejorables. Al ser una pregunta abierta, se ha usado un 

gráfico de frecuencia de palabras para hacer más visual el resultado. En este caso, las 

palabras o expresiones más frecuentes en las respuestas de los alumnos son las que 

aparecen en el gráfico con un tamaño de fuente mayor. 
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Figura 2: Aspectos a mejorar de la herramienta Policonecta 

 

 

Como se observa en la figura 2, los alumnos consideran que habría que mejorar 

el sonido de la herramienta Policonecta, ya que indican que muchas veces no es bueno y 

es difícil seguir las clases (tanto en modo on-line, como a través de los videos). Los 

alumnos también indican que la señal a veces no es buena y esto puede dificultar el 

seguimiento de las clases. Consideran que debería de existir más interacción entre los 

propios alumnos y también entre los alumnos y el profesor. Además, sugieren que 

habría que mejorar y potenciar las charlas o conferencias que tratan sobre temas de 

actualidad. 

En cuanto a las expectativas iniciales de los alumnos, las respuestas muestran 

que el 58% de los alumnos están bastante de acuerdo en el cumplimiento de sus 

expectativas iniciales, el 22% está completamente de acuerdo, el 19% está de acuerdo y 

el 2% está poco de acuerdo. (Ver figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 



2511 

 

Figura 3: ¿El sistema cumple tus expectativas iniciales? 

 

 

También se les preguntó si volverían a realizar un curso on-line con Policonecta 

y el 95% de los alumnos indicó que sí, mientras que solamente el 5% señaló que no 

volvería a cursar un curso on-line con esta herramienta. 

En cuanto a si el sistema Policonecta ha contribuido a mejorar el aprendizaje del 

alumno en las materias, los alumnos están bastante de acuerdo (en un 42%), el 32% está 

de acuerdo y el 5% está poco de acuerdo. 

 

Figura 4: ¿Policonecta ha contribuido a mejorar el aprendizaje? 

 
 

 

El siguiente bloque de preguntas se centraba en la herramienta PoliformaT, para 

intentar averiguar si esta herramienta había sido realmente útil para el alumno o no.  



2512 

 

Como se observa en la figura 5, el 53% de los alumnos indican que el 

funcionamiento de la plataforma ha sido bueno y el 24% considera que ha sido muy 

bueno; mientras que el restante 23 % considera que el funcionamiento ha sido normal. 

 

Figura 5: Funcionamiento de la herramienta PoliformaT 

 

  

En cuanto a qué elemento o proceso de la plataforma les ha gustado más, los 

alumnos indican que lo que más les ha gustado ha sido el apartado “contenidos” en un 

29% de los casos, seguido con un 24% por los apartados “recursos” y “exámenes” 

respectivamente; estando en última posición el apartado “foros” con un 2%. (Ver 

gráfica 1). 

 

Gráfica 1: Elemento de la plataforma que más ha gustado 

 

 

 

Además, se les preguntó las razones por las que más les había gustado cada 

apartado del PoliformaT. En este caso, respecto al elemento “contenidos” (que es el que 
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más porcentaje ha obtenido), encontramos que les gusta porque consideran que la 

documentación está bien estructurada, es de fácil acceso, es clara la información que se 

cuelga y les parece didáctico para el aprendizaje. 

Los segundos apartados que más votos han obtenido son “exámenes” y 

“recursos”. A los alumnos les gusta el apartado de “exámenes” porque es un método 

sencillo para realizarlos y la corrección de las preguntas se produce de forma 

instantánea. Además consideran que les permite ampliar el temario y les resulta muy 

práctico e instructivo. De los “recursos” destacan su sencillez y su utilidad, pudiendo 

acceder a todo el material de forma sintetizada. Por el contrario, “foros” ha sido el 

elemento que menor porcentaje de votos ha obtenido y los alumnos indican que no se ha 

sacado el máximo partido de esta herramienta. 

También se preguntó a los alumnos por los elementos o procesos que menos les 

habían gustado; y en este caso el que ha obtenido un mayor valor es “foros” con un 

22%, seguido de “recursos” con un 20% y el “chat” con un 17%. 

 

 

Gráfica 2: Elemento de la plataforma que menos ha gustado 

 

 

En cuanto a por qué los alumnos han elegido “foros” como el elemento que 

menos les gusta, la mayoría coincide en que es el elemento que menos han usado.  

Sin embargo, en el elemento “recursos” los alumnos ya no llegan a un consenso. 

En este caso, no les ha gustado porque no lo han utilizado y también porque los 

documentos no están en un formato ‘cómodo’ para imprimir. 

En los “exámenes”, los alumnos indican que el tiempo para realizarlos es muy 

justo y que además algunos exámenes tenían errores en las correcciones; habiendo 
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además problemas técnicos que les han hecho perder tiempo en la realización del 

examen. 

 

5. Conclusiones 

Tras analizar los resultados proporcionados por la encuesta realizada a los 

alumnos de tres Másters y nueves Especialistas (todos ellos títulos propios de la UPV), 

se ha podido constatar que el nivel de satisfacción tras la utilización de la herramienta 

Policonecta ha sido bueno o muy bueno para el 72% de los alumnos encuestados. 

Aproximadamente la mitad de los alumnos encuestados (58%) no tenía 

experiencia previa en cursos a distancia, mientras que la mayoría de ellos (un 95%) 

volverían a realizar un curso on-line a través de Policonecta, ya que para el 80% de los 

alumnos encuestados se han cumplido sus expectativas iniciales.  

Cabe destacar por otra parte, que para ningún alumno encuestado el 

funcionamiento de la plataforma PoliformaT ha sido malo o muy malo, teniendo el resto 

una buena opinión sobre la misma. Dentro de la herramienta PoliformaT, los elementos 

más valorados han sido los Contenidos y Exámenes, siendo sin embargo el menos 

valorado los Foros. 

Respecto a la herramienta Policonecta, los aspectos menos valorados han sido el 

sonido y la señal de la conexión en sí, por lo que se incidirá en mejorar estos dos 

aspectos para que la calidad de la enseñanza que reciben los alumnos que no estén 

físicamente en las aulas sea igual que la de los alumnos que pueden asistir 

presencialmente a las clases. 

En nuestra opinión, parte de esos problemas técnicos desaparecerán cuanto más 

se utilice la herramienta por parte de los alumnos, ya que la experiencia hará que en 

futuros cursos se conecten a las clases donde la señal de red sea buena y utilizarán 

cascos para poder oír el sonido mucho mejor. 

También cuanto más se utilice por parte los decentes, más concienciados estarán 

con los alumnos que siguen las clases desde la distancia. 

En cualquier caso, esta encuesta nos servirá para transmitir a docentes y 

universitarios las posibles mejoras a realizar en estas dos valiosas herramientas y poder 

impartir cursos a alumnos de todas las partes del mundo, sin que por ello se vea 

mermada la calidad de dicha enseñanza. 
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Por nuestra parte, continuaremos profundizando el estudio en dichas 

herramientas y en futuros trabajos esperamos poder dar nuevas guías para la mejora de 

su funcionamiento y aplicabilidad. 
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ANEXO. Encuesta satisfacción título de postgrado 

 

Estimad@ alumn@, estamos llevando a cabo un estudio para determinar la 

satisfacción de los alumnos de algunos de los títulos propios de posgrado impartidos en 

la Universitat Politècnica de València. Te pedimos que le dediques cinco minutos a su 

cumplimentación. Los datos obtenidos son anónimos y serán tratados de forma 

agregada en su análisis.  

 

Agradecemos tu colaboración para poder mejorar la docencia. 

 

¿Qué título propio estás cursando? * 

MBA-Máster en Dirección y Planificación 

de Empresas  

Máster en Dirección de Cooperativas 

agrarias  

Máster en Dirección y Marketing de 

Empresas Agroalimentarias  

Especialista Universitario en Planificación 

y Control de Empresas  

Especialista Universitario en Dirección de 

Empresas  

Especialista Universitario en Dirección de 

Empresas para Ingenieros  

Especialista Universitario en Gestión de 

Cooperativas Agrarias y SATs  

Especialista Universitario en Dirección de 

Marketing de Empresas Agroalimentarias  

Máster en Auditoría y Servicios de 

Verificación  

Especialista Profesional en Auditoría  

Especialista Universitario en Auditoría  

Máster Responsabilidad Social 

Corporativa  

Especialista Universitario 

Responsabilidad Social Corporativa  

Especialista Profesional Responsabilidad 

Social Corporativa  

¿Tienes experiencia previa en formación a 

distancia? * 

 
 Sí   No 

 

Señala tu situación laboral actual * 

Estudiante  

Trabajo a tiempo parcial  

Trabajo a tiempo completo  

Desempleado  

Jubilado  

Otro:  

Señala tu lugar de residencia habitual * 

Valencia y entorno (localidades a menos 

de 50 km)  

Comunidad Valenciana (excepto Valencia 

y entorno)  

Resto de España  

Unión Europea (excepto España)  

América del Sur  

Señala tu edad  

Menos de 25 años  

Entre 25 y 39 años  

Entre 40 y 65 años  

Más de 65 años  

En general, ¿cómo sigues las clases del título 

propio que estás cursando? * 

De forma presencial  

Modo on-line  

En diferido, a través de los vídeos de las 

sesiones  

 

 

Acerca de la formación a distancia 

Policonecta es el servicio de la Universitat 

Politècnica de València que permite el 

seguimiento remoto de las clases presenciales a 

través de internet. Si has utilizado alguna vez 
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Policonecta o has visionado los vídeos, por 

favor contesta las siguientes preguntas 

¿Cuál es tu nivel de satisfacción en general con 

el servicio Policonecta? * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada 

satisfecho      

Muy 

satisfecho 

¿El sistema cumple tus expectativas iniciales?  

 
1 2 3 4 5 

 
En 

absoluto 

      

Completame

nte 

¿Qué aspectos mejorarías? * 

 
¿Volverías a realizar un curso on-line con este 

sistema? * 
 Sí   No 

¿Crees que el seguimiento de las clases a 

través de Policonecta ha contribuido a mejorar 

tu aprendizaje de las materias? * 

 
1 2 3 4 5 

 
Totalmente 

en 

desacuerdo 

 
     

Totalmente 

de acuerdo 

Acerca de PoliformaT 

PoliformaT es la plataforma de teleformación 

de la Universitat Politècnica de València. Es el 

entorno que permite comunicar y poner a 

disposición del estudiante los recursos de 

aprendizaje así como desarrollar la evaluación 

a distancia. 

En tu opinión, el funcionamiento de la 

plataforma ha sido... * 

 
1 2 3 4 5 

 

Nada 

adecuado      

Muy 

adecuado 

¿Qué elemento/proceso de la plataforma te ha 

gustado más? * 

Recursos  

Tareas  

Exámenes  

Anuncios  

Chat  

Foros  

Contenidos  

Otro:  

¿Por qué?  

 
¿Qué elemento/proceso de la plataforma te 

ha gustado menos? * 

 Recursos  

 Tareas  

 Exámenes  

 Anuncios  

 Chat  

 Foros  

 Contenidos  

 Otro:  

¿Por qué?  

 

Valoración del curso 

Para poder mejorar en futuras ediciones tu 

opinión es fundamental. Por favor de manera 

breve descríbenos qué aspectos de la vertiente 

a distancia deberían mejorarse en el título y 

cuáles crees que han sido adecuados y sería 

mejor no modificar. 

Indícanos tu valoración personal del curso en 

su conjunto  
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Centro de Investigación en Gestión de Empresas (CEGEA) 

Universitat Politècnica de València 

RESUMEN (ABSTRACT) 

Es indudable que uno de los elementos de éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje lo constituye la 

motivación del alumno. Tal como se conoce, la motivación se puede descomponer en dos componentes 

fundamentales: la motivación extrínseca -procedente del entorno, “recompensa“- y la motivación 

intrínseca -parte de uno mismo, “placer de hacer las cosas“-. El docente indudablemente juega un papel 

fundamental en la primera, pudiendo actuar sobre variables tangibles como la calificación o bien 

intangibles como el reconocimiento en el aula. En este trabajo se desarrolla una experiencia sencilla 

llevada a cabo en una asignatura de primer curso de grado, en la que tradicionalmente se observaba falta 

de interés por la materia en los estudiantes. Se realizó una encuesta diagnóstica a principio de curso, 

preguntando -entre otras cuestiones- sobre las expectativas sobre el curso. La información recopilada 

puso de manifiesto una importante homogeneidad sobre las cuestiones que les parecían de interés a los 

alumnos. A lo largo del curso se introdujeron y explicaron ejemplos concretos basados en esta 

información en los momentos en los que los contenidos del temario eran más próximos. A final de curso 

los alumnos cumplimentaron de nuevo una encuesta con preguntas similares que permitió evaluar el 

grado de cumplimiento de las expectativas iniciales así como ofrecer un valioso feedback sobre la 

docencia. 

Palabras clave: expectativas, primer curso, motivación, encuesta diagnóstica.
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1. INTRODUCCIÓN

La motivación es uno de los elementos clave en el aula, tal como se establece en el modelo

triárquico de la motivación (Sepúlveda et al, 2003), la motivación es el resultado de la interacción 

entre un individuo y una situación y está determinada por la interacción de tres componentes: metas, 

emociones y creencias de agencialidad personal. Estos tres elementos interactúan entre sí 

multiplicando su efecto o bien disminuyéndolo.  

El docente puede, y debe, influir en estos elementos creando un entorno y generando un 

ambiente que fomente en los alumnos la motivación y el entusiasmo por las tareas de aprendizaje. Esta 

actuación debe realizarse de forma simultánea sobre los tres elementos mencionados: alineando las 

metas de los alumnos, la institución y las del propio docente, generando emociones positivas y 

creando un entorno adecuado a las habilidades de los alumnos (De Los Reyes, 2013). 

No hay que olvidar las dos dimensiones de la motivación: intrínseca y extrínseca (Tapia, 

2005). Estos dos niveles, aunque influyen uno sobre otro, no siguen una relación establecida por lo 

que cabe estudiarlos por separado. En el caso de la motivación intrínseca, el alumno percibirá la propia 

experiencia de aprendizaje como recompensa por su participación. Es la motivación pura por la propia 

tarea. En cambio la motivación extrínseca es la que se crea al establecer un estímulo externo (positivo 

o negativo) vinculado a la tarea. Como docentes debemos tratar de despertar y potenciar la motivación

intrínseca en los alumnos, cuidando al mismo tiempo que las recompensas ofrecidas para el refuerzo 

de la vertiente extrínseca estén alineadas con las metas propuestas (Huertas, 2099). 

El contexto de esta investigación se sitúa en una asignatura de Ciencias Sociales –Economía 

de la empresa- que se imparte en el primer curso de un grado universitario en Biotecnología. La 

experiencia de años anteriores evidenciaba que normalmente el alumno de primero que accede a dicho 

grado muestra un bajo interés (o nulo) por asignaturas de esta área ya que no encuentra justificación a 

su impartición y se desarrollan al mismo tiempo que otras que encajan mejor con la idea preconcebida 

(laboratorios, experimentación, etc.). 

El propósito planteado en el curso 12/13 en relación a esta situación fue determinar de forma 

inicial las expectativas de los alumnos para contar con una base sobre la que actuar en consecuencia a 

lo largo del curso, evaluando al término del mismo la satisfacción de los estudiantes en relación a sus 

expectativas.  

El objetivo de este trabajo es mostrar la metodología llevada a cabo a lo largo del curso y los 

resultados obtenidos, así como recoger las impresiones de los profesores implicados en el trabajo. 
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2. METODOLOGÍA

El estudio se llevó a cabo en un grupo de alumnos de la asignatura Economía de la empresa de

primer curso del Grado en Biotecnología. La asignatura se imparte en el segundo cuatrimestre del 

curso, de febrero a mayo. El grupo está formado por 54 alumnos de procedencias heterogéneas 

(Erasmus, segundas titulaciones, Bachillerato, etc.) y la docencia de la asignatura se realiza en inglés, 

razón por la que en ambas encuestas figuran elementos relacionados tanto con el nivel de 

conocimiento del idioma como satisfacción sobre la impartición en inglés (véase Anexo). 

Se elaboró una primera encuesta de tipo diagnóstico que fue cumplimentada por los alumnos 

el primer día de clase, obteniéndose 50 respuestas. Dicha encuesta tenía como objetivo primordial 

determinar las expectativas y la motivación de los estudiantes con respecto a la materia que se iba a 

tratar a lo largo del curso. 

Hay que señalar que los autores consideran importante realizar el pase de la encuesta antes de 

la exposición de contenidos de la asignatura que tradicionalmente se lleva a cabo en la presentación de 

la asignatura. De esta forma en dicha sesión el profesor comenzó la sesión presentándose y a 

continuación pidió que se cumplimentara la encuesta, de esta forma los resultados obtenidos no 

estaban condicionados por la explicación y justificación de contenidos de la asignatura que se llevó a 

cabo a continuación.  

Los resultados obtenidos se expusieron de forma somera en la siguiente clase y fueron tenidos 

en cuenta a la hora de acabar de planificar los contenidos de la asignatura, permitiendo asignar más 

recursos a los temas en los que los alumnos habían mostrado mayor interés, así como incidir en 

aquellos que les planteaban a priori mayores dudas. 

Finalmente a final de curso se llevó a cabo una segunda encuesta que pretendía evaluar la 

satisfacción de los alumnos en relación a diversos aspectos de la asignatura como son  los contenidos, 

las expectativas iniciales, etc. Esta encuesta fue cumplimentada por 37 alumnos. 

El tratamiento de resultados se realizó con el paquete estadístico SPPS v.16 junto con el 

programa de diseño y tratamiento de encuestas DYANE v3. 

3. Resultados

3.1 Encuesta diagnóstica 

Tal como se ha mencionado en el apartado anterior, la encuesta diagnóstica se llevó a cabo el 

primer día de clase, antes de presentar la asignatura, con el objetivo de determinar las expectativas de 

los alumnos.  

En relación a su interés en temas de economía en relación a sus estudios, el 76% declararon 

bien una actitud indiferente o estar bastante interesados. Tan sólo un 17% respondieron estar muy 
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interesados en economía y un 7% (3 alumnos), sostuvieron no estar interesados en la economía en 

absoluto, o muy poco, en relación a sus estudios (Figura 1). 

El grado de interés de los alumnos en relación a la economía aplicada a su vida diaria 

(entender noticias económicas, gestionar cuentas bancarias, etc.) obtuvo en general peores 

valoraciones: un 58% de los alumnos declararon tener una actitud indiferente o algo interesada 

mientras que un 23% señalaron no estar interesados, o bien poco interesados, en este tema. El 19% 

restante manifestaron estar muy interesados en esta faceta de la materia económica (Figura 2). 

 

Figura 1. Valoración del interés de los alumnos en 

la economía en relación a sus estudios 

 

 

Figura 2. Valoración del interés de los alumnos en 

la economía en relación a su vida diaria 

 

 

Las expectativas de los estudiantes fueron sondeadas a través de preguntas abiertas a fin de no 

limitar el espectro de respuestas a recabar. Esta cuestión se abordó desde dos vertientes distintas: por 

una parte se preguntó las razones por las que el alumno pensaba que la economía era importante para 

un biotecnológo. En segundo lugar se inquirió sobre las cuestiones económicas que les gustaría 

entender o saber una vez finalizase el curso. 

A fin de hacer una exposición visual sobre los resultados obtenidos, el tratamiento de estas 

respuestas se realizó a través de gráficos de frecuencia de palabras que permiten realizar una 

aproximación no cuantitativa a información cualitativa. Las palabras o expresiones mostradas en un 

tamaño de fuente mayor son aquéllas que aparecen con una mayor frecuencia en las respuestas 

obtenidas en la muestra. 

En la Figura 3 se muestra el gráfico obtenido para la pregunta “¿Por qué piensas que la 

economía es importante para un biotecnólogo?”. Las respuestas más frecuentes (start up a business, 

business, manage…) demuestran una cierta inquietud emprendedora en los alumnos, que contemplan 

la idea de crear una empresa o bien gestionar una empresa. 
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Figura 3. Gráfico de frecuencia de palabras sobre las razones de la importancia de la economía para un 

biotecnológo.  

En la Figura 4 se muestran las respuestas obtenidas en la pregunta “¿Qué te gustaría 

conocer/entender al finalizar el curso?”. Esta segunda cuestión refuerza los resultados obtenidos en la 

primera, ya que tanto la opción de saber cómo crear una empresa (start up a business) como la de saber 

gestionar una empresa (manage a business) son dos de las respuestas abiertas más frecuentes. 

Adicionalmente surge la cuestión específica de “entender lo que oímos en la TV”, la economía en la 

coyuntura actual impregna la mayor parte de las noticias y los alumnos no son ajenos a ello. Por ello, a 

pesar de la puntuación asignada al interés que sienten por la economía en relación a su vida diaria, sí 

que manifiesta ciertas inquietudes por conocer mejor los términos y cuestiones que surgen a diario. De 

hecho otra respuesta que también se repetía en bastantes formularios era “ser capaz de hablar de 

economía” (be able to talk of economics). 

Figura 4. Gráfico de frecuencia de palabras sobre qué les gustaría saber/entender al acabar el curso 

Finalmente, en relación a la motivación se preguntó a los alumnos por aquellos términos o 

expresiones de tipo económico que habían escuchado o leído pero que no sabían exactamente qué 
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significaban. El propósito de esta pregunta era doble: por una parte sondear el nivel de atención en 

relación a temas económicos que tenían los alumnos y por otro captar esa información para 

posteriormente introducirla en las explicaciones de clase a lo largo del desarrollo del temario. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 5. Tal como era de esperar a raíz de las 

noticias que se han publicado en los últimos meses, la mayoría señaló la “prima de riesgo” como un 

término que no conocían, pero también aparecieron conceptos como la “bolsa de valores”, el 

“Euribor” o el “PIB”. 

Figura 5. Gráfico de frecuencia de palabras sobre términos económicos que han escuchado pero no comprenden 

3.2 Encuesta final de curso 

La encuesta final de curso se pasó en la última semana de clases. Se trataba de una encuesta 

más completa (ver formulario en el Anexo) en la que se evaluó tanto la satisfacción de los alumnos 

con la materia en sí, como con los materiales proporcionados, la impartición de la asignatura y 

también en qué grado se habían cubierto las expectativas iniciales. 

Los resultados obtenidos muestran que el 63% de los alumnos se muestran algo de acuerdo 

con la afirmación de que los contenidos de la asignatura han satisfecho sus expectativas. Un 17% 

declararon estar muy de acuerdo con dicha afirmación. En el otro extremo se sitúa un 9% de la clase (3 

personas) que manifestaron estar muy en desacuerdo o algo en desacuerdo con la afirmación (Figura 

6). 

Figura 6. Valoración de la satisfacción de los alumnos en relación a sus expectativas iniciales
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Dado que los alumnos abiertamente habían admitido su opinión sobre la escasa utilidad que 

percibían en la asignatura al inicio del curso (en la sesión de presentación de resultados de la 

encuesta), en esta ocasión se les preguntó también si había cambiado su punto de visto sobre la 

asignatura. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 7. 

Figura 7. Respuestas obtenidas sobre el cambio de opinión sobre la asignatura 

4. CONCLUSIONES

La motivación del alumno es esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje y debe ser

potenciada por la actitud y las tareas del profesor. En este trabajo hemos planteado cómo se ha tratado 

de realizar un acercamiento a las expectativas y motivaciones de los alumnos de una asignatura de 

primer curso que en principio muestran ciertas reticencias y falta de afinidad por la materia. 

El porcentaje de alumnos que declararon a final de curso estar algo satisfechos o muy 

satisfechos en relación a sus expectativas iniciales fue del 80% mientras que a principio de curso una 

proporción elevada de la clase (76%) mostraba un entusiasmo moderado acerca de la asignatura. Así 

mismo hay que señalar que el 77% de los alumnos reconocían haber mejorado su opinión sobre la 

materia al finalizar el curso. 

Desde el punto de vista del docente la realización de estas encuestas ha servido para mejorar 

los conocimientos iniciales del grupo, su predisposición y también para localizar aquellos temas que 

suscitaban un mayor interés o curiosidad de cara a poder introducirlos en los temas correspondientes y 

poder construir conocimiento sobre las bases del alumno. 

No obstante, la intención del profesorado es sistematizar este procedimiento y extenderlo a 

otros grupos de la asignatura, mejorando el cuestionario a cumplimentar y el análisis de datos. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Plantea los resultados obtenidos en la implantación de asignaturas   sobre  “Accesibilidad Universal y Diseño 

para Todos”, en la titulación de Grado y Posgrado de la E.U. Arquitectura Técnica. El objetivo es contextualizar 

la necesidad de inclusión de materias sobre accesibilidad y discapacidad en la formación curricular de todas las 

titulaciones universitarias, para dar cumplimiento al Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, específicamente, 

en el artículo 3.5 que establece y obliga desde 2007 a incluir, en los planes de estudios que proceda, los  

conocimientos básicos y necesarios en accesibilidad universal y diseño para todos y dar respuesta a la demanda 

social de disponer de expertos universitarios en discapacidad y accesibilidad universal. Expone la necesidad de 

haber incorporado éstas asignaturas, para la aprobación por ANECA  de las actuales titulaciones universitarias y 

propone que, cualquier modificación que se realice de los planes de estudios vigentes en la actualidad, se 

requiera por ANECA la exigencia de la inclusión de materias sobre accesibilidad y discapacidad, garantizando el 

cumplimiento de la normativa vigente. Se señala el gran interés mostrado por los alumnos en la formación de 

esta materia, como formación exigida en el desarrollo de su actividad profesional 

Palabras clave: Accesibilidad, discapacidad, diseño para todos, titulaciones universitarias. 
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1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este trabajo es contextualizar la necesidad de inclusión de materias 

sobre accesibilidad y discapacidad en la formación curricular de todas las titulaciones 

universitarias que tengan competencia en ésta temática.  

En el contexto actual adquiere especial relevancia las políticas universitarias que 

promueven líneas de actuación identificadas como estratégicas, orientadas a la creación de 

una universidad moderna, internacional, de calidad, articulada e integrada en el territorio, 

equilibrada en cuanto a las tres misiones, y con un eficiente y eficaz modelo de gestión. El 

desarrollo de dichas líneas de actuación se encamina al logro de conseguir la disminución 

de las ineficiencias del sistema universitario y, por otra parte  la incorporación de buenas 

prácticas  que mejoren su funcionamiento y entorno,  adquiriendo un carácter esencial la 

incorporación de asignaturas sobre discapacidad, accesibilidad y diseño para todos en las 

formación curricular de los alumnos y, en consecuencia en todas la titulaciones 

universitarias.  

En el momento actual no es cuestionable la obligatoriedad que tiene la Universidad 

de cumplir la normativa vigente, en lo que se refiere a “Discapacidad” y “Accesibilidad 

Universal y Diseño para Todos”, justificado por lo recogido en documentos como la 

“Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre Accesibilidad”  y la Constitución, 

Asimismo la Ley 51/2003 de diciembre sobre “Igualdad de Oportunidades, no 

Discriminación y Accesibilidad Universal (LIONDAU)”, que reconocen los conceptos de 

Accesibilidad Universal y Diseño para Todos, así como leyes específicas de la Universidad 

como la Ley de Ordenación Universitaria (LOU)-diciembre 2001 y la Ley de Modificación 

a la Ley de Ordenación Universitaria (LOMLOU) -abril 2007,  que reconocen los derechos 

de las personas discapacitadas. 

Es preciso iniciar señalando que el Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, 

específicamente, en el artículo 3.5 establece y obliga desde 2007 a incluir, en los planes de 

estudios en que proceda, los principios en accesibilidad universal y diseño para todos en la 

formación curricular de las titulaciones universitarias. Este requisito no se ha cumplido y el 

66% de las Universidades españolas incumplen el Decreto, las únicas universidades que 

cumplen al 100% el R.D. son un total de 7. 

Analizado los planes de estudio de las 71 universidades españolas públicas y 

privadas que ofrecen grados susceptibles de incluir materias sobre accesibilidad y diseño 

universal, centrándose el análisis  en  aquellas titulaciones de carácter  técnico, como son 

la rama de ingeniería de transportes, urbanística, edificación, telecomunicaciones y otras 
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afines, igualmente, ingenierías como las de edificación, civil, de caminos y diseño 

industrial o arquitectura, se comprueba que 47 universidades (el 66% de las estudiadas) no 

ofrecen ninguna asignatura sobre accesibilidad y diseño para todos, aunque, en alguna de 

ellas, sí se imparten otras con contenidos relacionados con la discapacidad. 

Hay otras 17 universidades, el 24% del total, que cumplen "en cierto grado" con la 

impartición de asignaturas sobre accesibilidad y diseño universal y un grupo de siete (el 

10%) que satisfacen el objetivo al ofrecer materias en todas las titulaciones con 

competencias en la materia.  

El cambio de Modelo Educativo, como consecuencia de la implantación del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), fue un momento mágico para incorporar 

en los estudios universitarios la formación en  “Accesibilidad y Diseño para Todos”, ya 

que obligó a una nueva redacción de todos  los Planes de Estudio. A su vez  esta situación 

se hacía más propicia, considerando la obligatoriedad recogida en el Real Decreto 

1393/2007. Éste momento es difícil de recuperar, o al menos precisa un nuevo proceso 

“verifica” por parte de la Aneca, entidad responsable de la aprobación de cualquier 

titulación. En cualquier caso es preciso exigir por parte de Aneca,  que cualquier 

modificación del Plan de Estudios que se  solicite por las universidades en las titulaciones 

actuales o cualquiera de nueva creación, sea preceptivo la inclusión de asignaturas en 

Accesibilidad y Discapacidad.  

Por otra parte hay un factor esencial que justifica la inclusión de éstas asignaturas 

en las titulaciones universitarias, se trata de la gran demanda social y la necesidad de 

disponer de profesionales expertos en materias de accesibilidad y discapacidad. Es 

importante, en la nueva estructura de los estudios universitarios, es decir grado, posgrado y 

doctorado, que se incorpore en los distintos niveles la formación en accesibilidad y 

discapacidad, que garantiza disponer en el futuro de profesionales especialistas en la 

materia. 

Ha generado discusión, fijar en que etapa de la formación académica del alumno se 

debe  incorporar la asignatura de accesibilidad, se constata que lo habitual es que se 

incorpore como materia optativa en todos o en alguno de los niveles académicos. Hay 

determinadas opiniones que justifican la inclusión de la formación en accesibilidad y 

discapacidad en el desarrollo del Proyecto Fin Carrera (PFC).  Esta situación se considera 

inadecuada, ya que el objetivo del PFC es aplicar los conocimientos adquiridos en su 

formación académica en un proyecto final, circunstancia que no se justifica si en ninguna 

etapa de sus estudios se han impartido asignaturas con contenidos en esta materia.  
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Actualmente en la Universidad Politécnica de Madrid se ha incorporado en el plan 

de estudios, materias específicas en “Accesibilidad Universal y Diseño para Todos”, las 

cuales se imparten en Grado y Posgrado teniendo muy buena aceptación por parte de los 

alumnos. Asimismo se  están desarrollando varias tesis sobre esta temática. Otro valor de 

gran interés es el elevado número de alumnos que solicitan realizar el Trabajo Fin de 

Master (TFM) sobre la materia de accesibilidad. 

La asignatura sobre accesibilidad y discapacidad,  se encuadra en el núcleo de 

asignaturas de Grado de  algunas titulaciones de la Universidad Politécnica de Madrid, 

enfocadas a capacitar al estudiante en el diseño y evaluación de interfaces persona 

computador, implanta de forma que se garantiza  la accesibilidad y usabilidad de  cualquier 

sistema.  

Uno de los objetivos es la concienciación de los estudiantes en la creación de 

entornos respetuosos con la diversidad humana y desarrollar líneas de investigación. 

Por este motivo, se propone y se continua desarrollando la idea que la Accesibilidad y el 

Diseño para Todos se incorpore como una asignatura troncal en las carreras relacionadas 

con el entorno construido y la realidad virtual, del mismo modo se debe integrar de forma 

obligatoria en  parte de los proyectos de fin de carrera. En el supuesto más desfavorable se 

incorporará como asignatura optativa, debiendo considerar la normativa vigente en el 

proyecto fin de carrera.  

La experiencia se inició con la implantación del nuevo Modelo Educativo del 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que obligó a una modificación de los 

planes de estudio de las titulaciones universitarias, creando tres niveles académicos: grado, 

master o posgrado y doctorado.  

Las experiencias recogidas se recopila en estudios realizados por Nieves Navarro 

Cano,  presentados  en el  I CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE UNIVERSIDAD Y 

DISCAPACIDAD (2012) con el título “Nuevos retos de futuro para la Universidad: La 

integración de asignaturas sobre discapacidad y accesibilidad  en la formación curricular de 

los futuros titulados universitarios. Experiencia y buenas prácticas establecidas”,  IV 

Jornada del Seminario Bienal ”En pos de la educación activa” desarrollado por la Cátedra 

Unesco en 2012, con el título “La accesibilidad como elemento integrador en el proceso de 

educación superior: Políticas y retos de futuro para la inclusión de las personas con 

discapacidad”.  
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El propósito es mostrar y justificar la necesidad de implantar en todas las 

titulaciones universitarias que corresponda, asignaturas sobre discapacidad  y accesibilidad 

que integren en la formación curricular del futuro titulado unos conocimientos en la 

materia de discapacidad y accesibilidad, necesarios para su desarrollo profesional.  

Tanto el Consejo de Europa como la Administración del Estado han promovido 

distintas iniciativas tendentes a la inclusión del Diseño para Todos y la Accesibilidad 

Universal en los planes de estudio universitarios, en paralelo a medidas de 

sensibilización y de promoción del acceso igualitario a los bienes, productos y servicios. 

Tales objetivos requieren, de una parte, de la presencia curricular de la discapacidad en 

la enseñanza superior, y de otra, de promoción de líneas y programas de investigación, 

innovación y desarrollo desde las instituciones universitarias. 

Por otra parte la adopción de la Norma UNE 170001-2 supone un compromiso 

social de la universidad con la igualdad de derechos y oportunidades a todas las personas, 

independientemente de sus capacidades. 

En consecuencia las universidades debe ser rigurosas y garantizar el respeto de los 

derechos humanos y a la difusión de su nueva visión de la diversidad de varias maneras, 

por otra parte también recogido en el documento del  Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte sobre “Estrategia Universidad 2105”, que promueve mejoras relacionadas con 

líneas de actuación identificadas como estratégicas para la construcción de una 

Universidad moderna adaptada a los parámetros de sostenibilidad y accesibilidad.   

2. METODOLOGÍA

La implantación de asignaturas sobre accesibilidad se trata de una iniciativa pionera 

para dar respuesta al  compromiso con las personas con discapacidad para dotar a los 

futuros profesionales de unos conocimientos mínimos acerca de los conceptos de 

accesibilidad universal, diseño para todos e igualdad de oportunidades. 

Para la incorporación de materias sobre accesibilidad y discapacidad en las 

titulaciones universitaria, se plantea desarrollar una metodología que permita implantar 

gradualmente las materias, en los distintos niveles académicos establecidos. Se propone 

incorporar la asignatura como materia troncal en grado y posgrado, iniciándose en el 

primer tramo impartiendo los conceptos básicos  y, posteriormente un estudio avanzado. El 

número de créditos sería de seis (6). Una segunda opción es su incorporación como 

asignatura optativa.  

http://www.aenor.es/aenor/normas/normas/fichanorma.asp?tipo=N&codigo=N0040253
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Las titulaciones relacionadas con la arquitectura e ingeniería tienen un especial 

papel dentro del diseño de espacios, entornos y productos. Por ello, se debe tener especial 

interés en introducir en estos estudios los principios generales de Accesibilidad Universal, 

Usabilidad y Diseño para Todos ya que si las cosas se hacen bien desde el principio, no 

será necesario empezar, posteriormente, con nuevas inversiones para adaptar espacios o 

productos.   

Se señala como metodología de interés los buenos resultados obtenidos en el 

desarrollo de actividades universitarias sobre accesibilidad y discapacidad,  con el objetivo 

de sensibilizar a la comunidad universitaria y de forma especial a los alumnos  de la 

necesidad de inclusión a nivel social a las personas con discapacidad y dar  a  conocer los 

aspectos básicos sobre funcionalidad y diversidad funcional.  

Dentro de las actividades desarrolladas se destaca el “Curso de Verano”, la 

“Semana de la Ciencia”, la “Semana de la Accesibidad” y “Jornadas Técnicas sobre 

Accesibilidad y Discapacidad”, en todas ellas se muestra  las dificultades que  tienen que 

abordar las personas con discapacidad. En este sentido, a través de la “Cátedra Empresa 

Accesibilidad y Discapacidad” de la Universidad Politécnica de Madrid,  se   ha realizado 

un “itinerario de accesibilidad” a modo de stand,  en el que las personas pueden comprobar 

las dificultades que tienen que asumir las personas con discapacidad en su vida cotidiana.  

Alguna de las actividades se desarrolla en  “Jornadas de puertas abiertas”, en la que 

participan además de la comunidad universitaria, ciudadanos y alumnos de educación 

secundaria, lo cual permite la permeabilidad que se debe fomentar entre la universidad y la 

sociedad. Ofrece el valor complementario que conocen las actividades científico-técnicas y 

de investigación que desarrolla la universidad en el ámbito de la temática de accesibilidad.  

Recientemente se ha iniciado un proyecto con el que se pretende crear una metodología de 

apoyo de enseñanza-aprendizaje, que consiste en facilitar a los alumnos, a través de una 

plataforma virtual, documentación teórico-práctica,  pudiendo acceder a ella todos los 

alumnos matriculados en las asignaturas sobre accesibilidad-discapacidad, así como todos 

aquellos alumnos que participen en las actividades programadas o cursen el proyecto fin de 

carrera. Así mismo tendrán acceso a ésta documentación los alumnos que estén realizando 

el Trabajo Fin de Master o desarrollando la tesis. Se pretende que en el futuro esté abierta a 

toda la universidad y sirva de foro para intercambio de opiniones, consulta de 

documentación y de forma especial para conocer la normativa vigente y cualquier 

actividad, congreso o jornada, que esté previsto celebrar.  
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El objetivo final es implantar en el futuro una red temática sobre “accesibilidad-

discapacidad”, que permita compartir e intercambiar con  las personas de la propia 

universidad y de otras universidades, intercambio de experiencias de interés relacionadas 

con accesibilidad y discapacidad. Asimismo se utilizará como repositorio para recoger 

información de interés, normativa vigente, novedades, actividades, documentación, etc… 

3. RESULTADOS

Uno de los mayores retos de futuro que tiene la universidad es implantar 

asignaturas que permitan una formación integral del alumno en el ámbito social. En este 

sentido es una necesidad emergente implantar asignaturas que trasladen conocimientos 

en discapacidad y accesibilidad. Existe un aspecto universitario, ya señalado, en el que 

se constatan ineficiencias,  que en su momento tuvieron la oportunidad de resolverse y 

que en el futuro será preciso resolver. Se trata de la exigencia de  incorporar según el 

R.D. 1393/2007, en la formación curricular del estudiante, en todas las titulaciones en 

que proceda, materias  relacionadas con la discapacidad y accesibilidad, situación que 

como se ha indicado se ha cumplido en un porcentaje muy bajo de universidades. Según 

datos estadísticos el 66% de las Universidades españolas incumplen el Decreto y las 

únicas universidades que cumplen al 100% el R.D. son un total de 7.  

Como resultados reconocidos por la comunidad universitaria y de forma especial 

por los alumnos, se debe resaltar que en todas las titulaciones que se han implantado 

asignaturas sobre discapacidad o accesibilidad, existe un gran interés por parte de los 

estudiantes, de adquirir formación en esa materia. 

Como complemento  y con excelentes resultados se han desarrollado actividades 

universitarias complementarias que facilitan una formación básica o avanzada en esta 

materia, así se imparten  Cursos de Verano, Jornadas Técnicas, Seminarios sobre 

Discapacidad y Universidad, Semana de Accesibilidad, etc…que han obtenido una 

excelente valoración por parte de los alumnos participantes y han despertado un gran 

interés en adquirir estos conocimientos que los estudiantes consideran esencial en su 

formación curricular.  

El movimiento asociativo de la discapacidad lleva tiempo planteando a la 

comunidad educativa la necesidad de implantar en todos los títulos universitarios la 

formación en accesibilidad universal para cumplir así con lo planteado en el Real 

Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, de Títulos de Grado y en la Ley 51/2003, de 2 de 

diciembre, de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal 
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de las personas con discapacidad (LIONDAU) donde se establece la obligatoriedad de 

desarrollar el currículo formativo en materia de “diseño para todos” en todos los 

programas educativos, incluidos los universitarios. 

Las distintas iniciativas tendentes a la inclusión del Diseño para Todos y la 

Accesibilidad Universal en los planes de estudios universitarios y  en paralelo las 

medidas de sensibilización  de la accesibilidad universal y diseño para todos,  requieren  

de una presencia curricular en la enseñanza superior, y por otra parte de promoción de 

líneas y programa de investigación, innovación y desarrollo desde las instituciones 

universitarias.   

4. CONCLUSIONES

1. Es fundamental  que la universidad fomente la presencia curricular de la

discapacidad en la enseñanza superior, así como la promoción de líneas y

programas de investigación, innovación y desarrollo desde las instituciones

universitarias, lo cual nos permitirá cubrir la demanda social que de forma continua

se reclama.

2. La universidad  debe ser un referente en la aplicación de las normas vigentes en

materia de discapacidad y accesibilidad, y el modelo con que medir en el futuro

nuestra capacidad para hacer efectiva la igualdad de oportunidades.

3. Es esencial exigir, para la aprobación de  cualquier modificación de los planes de

estudios ya aprobados o para La integración de planes de nuevas titulaciones, la

inclusión de asignaturas sobre accesibilidad y discapacidad, no admitiendo aquellos

que no lo cumplan, como requisito requerido y no cumplido que establece el Real

Decreto 1393/200 .

4. Es esencial exigir, para cualquier modificación de los planes de estudios ya aprobados, la

inclusión de asignaturas sobre accesibilidad y discapacidad, no admitiendo aquellos que

no lo cumplan, como requisito requerido y no cumplido que establece el Real Decreto

1393/2007.

5. Es relevante a nivel social disponer de titulados especializados en materia de accesibilidad

y discapacidad, para ello es preciso incluir en su formación curricular la formación

académica  correspondiente.

6. Es relevante a nivel social disponer de titulados especializados en materia de accesibilidad

y discapacidad, para ello es preciso incluir en su formación curricular la formación

académica  correspondiente.
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7. Es preceptivo el cumplimiento de la normativa vigente por parte de la universidad. En

este sentido es obligado la integración de asignaturas sobre discapacidad y accesibilidad,

tal y como establece el RD. 1393/2007.

8. Es importante desde la universidad impulsar que se vayan multiplicando los esfuerzos

colectivos en la dirección de la formación curricular del alumno en materia de

discapacidad y accesibilidad.

9. El avance hacia el Espacio Europeo de Educación Superior  en cuanto a la accesibilidad

universal y diseño para todos, requiere de nuevos escenarios de  cola boración entre la

comuncad universitaria y otras instituciones de ámbito asociativo o del sector privado,,

así como la cooperación interuniversitaria
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RESUMEN 

Actualmente la medida y gestión de la calidad de color de materiales gonio-aparentes es compleja, pero 

altamente demandada desde varios sectores industriales, como automoción, cosmética, etc. Desde la Universidad 

de Alicante, para el curso 2013-14, se va a organizar el primer postgrado (título de Máster) en Tecnología del 

Color para el Sector Automoción, con un diseño de contenidos que cubre la colorimetría CIE y la percepción 

visual, instrumentación y software de gestión del color, fundamentos de pinturas y plásticos, y, formulación de 

pigmentos, con una pretensión clara de cubrir las competencias demandadas por el sector a nivel mundial. El 

plan de estudios, con 60 ECTS, está diseñado para impartirse en solamente dos semestres: de septiembre a 

febrero para las actividades teóricas y prácticas semi-presenciales, y, desde marzo a junio las estancias en 

empresas e instituciones colaboradoras, tanto nacionales como internacionales, para realizar prácticas en 

empresa (máximo 300 horas), y con ello elaborar, exponer y defender el trabajo fin de máster. De esta forma, al 

finalizar la primera promoción de este máster propio de alta especialización profesional, esperamos aportar 

mayores vías de empleabilidad laboral a unos postgraduados en un sector industrial de gran importancia socio-

económica a nivel mundial. 

Palabras clave: postgrado de especialización profesional, prácticas en empresa, b-learning, instrumentación, TICs y 

software de especialización industrial. 
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1. INTRODUCCIÓN

La Universidad en España, y en todo el mundo, se está transformando a marchas 

forzadas, y quizás sin darnos cuenta
1
. En nuestro país es muy obvio cómo afecta la crisis

económica a la sostenibilidad financiera y presupuestaria de nuestras universidades
2
. Por

consiguiente, cualquier universidad española
3-5

 debería plantearse lo antes posible a nivel

estratégico qué recursos humanos, instrumentales y logísticos dispone y puede desarrollar en 

poco tiempo para acometer y diversificar con éxito la captación de nuevos ingresos 

procedentes de fuentes no públicas
6-9

.

En este sentido, y apoyándonos en las 3 misiones conceptuales de la Universidad, 

parece siempre una buena opción para cada Universidad estimular, desarrollar y consolidar 

los programas propios de postgrado o títulos propios, sobre todo de alta especialización 

profesional, y que favorezca exitosamente la empleabilidad de nuestros egresados en 

cualquier parte del mundo. Sin embargo, con motivo de la globalización de las últimas 

décadas, las empresas han evolucionado
10-12

, así como los países industrializados y

emergentes, y todo cambia rápidamente a un ritmo trepidante e incierto, pero imparable, al 

que la Universidad española no debe seguir de lejos, sino analizar continuamente desde un 

punto de vista institucional de inteligencia competitiva. 

El concepto de trabajo, en sus modalidades presencial y virtual, o a tiempo parcial o 

completo, etc., está también cambiando, y todo bajo la corriente de la globalización
1, 13,14

. Y

en este sentido, las Universidades deberían plantearse también como garantizar lo mejor 

posible la empleabilidad de sus egresados, tanto para perfiles convencionales como 

innovadores
15-16

, pero no solamente a nivel geográfico regional o nacional, sino también

global
1, 13, 17-20

.

En esta línea expositiva, y sin entrar en un debate pluralista, constructivo y sinérgico 

de intereses comunes entre partidarios y críticos de cada una de las 3 sub-misiones de la 

Universidad según Ortega y Gasset (1930), o partidarios de todas ellas y algunas innovadoras 

no cubiertas allá a mediados del siglo XX, este trabajo se centra en un nuevo ejemplo de 

diseño y articulación, o puesta en marcha, de un nuevo postgrado propio de alta 

especialización profesional a nivel mundial, y que proyectaría, si tiene éxito en su primera 

promoción (a exponer en otro trabajo dentro de un año, con sus puntos fuertes y débiles, y 

acciones de mejora), a la Universidad de Alicante a la vanguardia global de la formación de 

nuevas profesiones inter y multidisciplinares en el siglo XXI. 
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2. GÉNESIS CONTEXTUAL DEL MÁSTER

La tecnología del color se centra en el estudio de las teorías y técnicas de diseño, 

fabricación y medida de objetos coloreados. Son muchos los sectores industriales 

involucrados en la tecnología del color (colorantes, pinturas, textil, cerámico, plástico, artes 

gráficas, multimedia, etc.). Desafortunadamente, en muchos casos los profesionales 

“coloristas” de estos sectores industriales no han recibido una formación específica en 

colorimetría en sus currículum formativos, por lo que los conocimientos sobre color 

necesarios para desarrollar su tarea han sido adquiridos a través de la experiencia práctica, 

incluso de manera autodidacta. 

Por esta razón, las empresas implicadas en estos sectores productivos suelen invertir 

bastantes recursos en formación especializada de color para mejorar la capacidad de sus 

empleados.  Por las mismas razones, los titulados universitarios en formación avanzada de 

color, aunque escasos a nivel nacional e incluso en el ámbito europeo y mundial, son 

altamente demandados por numerosas empresas. 

En las últimas décadas, la medida y gestión del control de calidad del color en 

materiales gonio-aparentes es altamente demandada en el sector de la industria de 

automoción, y también en otros sectores tales como cosmética, recubrimientos, plásticos, 

impresión, textiles, arquitectura, etc. Esta formación requiere de un dominio elevado en 

instrumentación compleja y de procedimientos de evaluación visual de diferencias de color y 

textura (sparkle, graininess, etc), e incluso de la formulación de colores con pigmentos 

normales y de efecto. 

En respuesta a esta demanda socioeconómica el Grupo de Visión y Color del 

Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía de la Universidad de Alicante, en 

colaboración con otros instituciones académicas (UGR, UPC, UPV y CSIC) y empresas del 

sector (AUDI, SEAT, BASF Coatings, BYK-Gardner, PPG, etc), oferta el curso de postgrado 

“Máster en Tecnología del Color para el Sector Automoción”, de 60 créditos ECTS, para el 

curso 2013-14. 
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Figura 1: Logotipo del Máster en Tecnología del Color para el Sector Automoción de la Universidad de 

Alicante. 

¿Cómo es posible que en la Universidad de Alicante sea viable organizar este tipo de 

Máster propio, único quizás en el mundo por sus características formativas y de alta 

empleabilidad? Para responder a esta pregunta, y cerrar así el círculo de la génesis contextual 

de este nuevo postgrado propio tenemos que basarnos en dos aspectos claves: recursos 

humanos e instrumentales, que aportan la viabilidad técnica a nivel formativo, y que se 

concentra básicamente en el crecimiento y la proyección internacional, a nivel investigador, 

de transferencia de tecnología, y de innovación educativa, del grupo de investigación “Visión 

y Color” de la Universidad de Alicante: http://web.ua.es/gvc . 

El equipo humano de este grupo está compuesto por doctores en Física e Ingeniería 

Industrial, además de varios estudiantes de doctorado formados en carreras tan diversas como 

Ingeniería de Materiales, Ingeniería Textil, o Graduado en Óptica y Optometría. Por tanto, es 

la impronta inter (necesita de) y multidisciplinar (aplicable a) de la Ciencia y Tecnología del 

Color, a partir de conocimientos cruzados de Física, Química, Biología, Matemáticas, 

Ingenierías, etc, la que ha permitido a este grupo crecer y consolidar su equipo humano a lo 

largo de los últimos 8 años para acometer con éxito proyectos de investigación y transferencia 

tecnológica con financiación pública y privada, tanto a nivel nacional como internacional. 

La formación inicial, y en continua mejora, de los miembros senior del grupo se ha 

consolidado a través de su participación continua en carreras universitarias de grado y 

posgrado en los últimos años. Y también en varias monografías especializadas en el tema
21,22

,

incluso en formato digital Open Course Ware
23

.

http://web.ua.es/gvc


2542 

Justamente la infraestructura científica del grupo, http://web.ua.es/es/gvc/capacidades/ 

infraestructura.html , que cubre una variedad muy amplia de instrumentación para la medida 

del color, tanto de colores normales o especiales (fluorescentes, goniocromáticos, 

electrocrómicos, termocrómicos, etc), ha permitido al grupo abordar progresivamente la 

solución de nuevos problemas procedentes de la industria en la caracterización, gestión y 

formulación de materiales coloreados con pigmentos de efecto. Esto, unido a la organización 

de varios congresos científicos en esta disciplina
24,25

, y en particular el 1st BYK-Gardner

Iberian Automotive Meeting en octubre de 2011, ha impulsado la proyección internacional del 

grupo, tanto a nivel de oferta investigadora como de transferencia de tecnología en el sector 

automoción, u otros afines (proveedores de pinturas y plásticos, pigmentos, etc), incluso en 

otros sectores (cosmética, cerámica, textil, etc). 

Por tanto, ante los últimos servicios y proyectos I+D+i con empresas del sector 

automoción, y la recogida demandas competenciales de este sector (como veremos a 

continuación), no cubiertas a nivel formativo universitario en ninguna universidad en el 

mundo, se ha considerado oportuno, habiendo un trasfondo claro de viabilidad y de 

facilidades organizativas, abordar con audacia el diseño y la puesta en marcha del Máster en 

Tecnología del Color para el Sector Automoción para el curso 2013-14. 

3. DISEÑO DEL CURRÍCULUM FORMATIVO

La misión de este curso de postgrado es la formación completa del alumno en Ciencia 

y Tecnología del Color con una perspectiva integral de esta ciencia tan multidisciplinar 

explicando sus leyes físico-químicas y visuales y resolviendo vía simulación y casos reales 

los problemas habituales de color usando pigmentos de efecto en varios sectores industriales, 

y sobre todo en el sector automoción (Figura 2). 

El curso al contar con una formación de hasta 300 horas de prácticas en empresa
26

,

supone una gran oportunidad para adquirir habilidades básicas y avanzadas en el control del 

color a nivel industrial, y en particular en el sector automoción. 

Para los expertos coloristas con titulación universitaria, este nuevo título universitario 

ofrece una revalorización en su formación y cualificación profesional. Para los recién 

titulados universitarios, este título aporta un grado de especialización que permite acceder más 

fácilmente a un puesto de trabajo altamente especializado y valorado (o recompensado). 

http://web.ua.es/es/gvc/capacidades/%20infraestructura.html
http://web.ua.es/es/gvc/capacidades/%20infraestructura.html
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Figura 2: Interacción luz-materia-ojo (cerebro) a nivel nano/micro (estructural, izquierda) y macroscópico 

(perceptual, derecha). 

A partir de las competencias demandadas por el sector, se ha planificado una serie de 

contenidos y objetivos de aprendizaje que pretenden cubrir las competencias siguientes: 

3.1. Competencias genéricas del Título (CG) 

CG1: Adquirir conocimientos y destrezas avanzados en el campo de la Ciencia y Tecnología 

del Color; 

CG2: Capacidad de seguir e interpretar críticamente los últimos avances científico-

tecnológicos asociados a los pigmentos de efecto en varios sectores industriales, y en 

particular en el sector de la automoción; 

CG3: Capacidad de interrelacionar conocimientos y destrezas que permitan abordar 

problemas desde diferentes puntos de vista, enriqueciendo las soluciones.  

CG4: Capacidad de llevar a cabo trabajos guiados de investigación o innovación en la gestión 

de la calidad de la armonía visual en automóviles a un nivel avanzado.  

CG5: Desarrollar la originalidad y creatividad en la manera de abordar los problemas 

específicos de la Ciencia y Tecnología del Color aplicada a varios sectores industriales 

(automoción, cosmética, diseño, etc). 
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3.2. Competencias básicas transversales del Título (CTB) 

CTB1: Habilidades de comunicación oral y escrita en inglés y castellano. Capacidad de 

elaboración y defensa de proyectos.  

CTB2: Habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y con las tecnologías de la 

información y la comunicación, así como en el acceso a bases de datos en línea, como puede 

ser bibliografía científica, patentes y normativas técnicas.  

CTB3: Habilidades de adaptación, planificación y organización en la realización eficaz y de 

calidad de trabajos autónomos o en equipos interdisciplinares en situaciones reales y 

novedosas. 

CTB4: Habilidades de liderazgo para la toma de decisiones eficaces, consensuadas, 

comprometidas, éticas, responsables y sostenibles 

 

3.3. Objetivos cognitivos del Título (OC) 

De forma que los objetivos de aprendizaje quedarían estructurados del modo 

siguiente: 

OC1: Comprender las causas físico-químicas del color como resultantes de la interacción luz-

materia-ojo. 

OC2: Dominar los fundamentos matemáticos de la codificación y representación numérica y 

gráfica del color y la textura en el sistema visual humano.  

OC3: Conocer y saber medir las propiedades ópticas y visuales (textura), normales y 

especiales (fluorescentes, goniocromáticos, funcionales, etc) de cualquier material. 

OC4: Adquirir una panorámica general de los tipos de colorantes y pigmentos, orgánicos e 

inorgánicos, con propiedades normales o especiales / funcionales, y sus aplicaciones 

industriales (Figura 3). 

OC5: Adquirir una panorámica general de las materias primas involucradas en los 

recubrimientos y plásticos usados en el sector automoción, así como sus sistemas y procesos 

de aplicación para pigmentos de efecto (Figuras 4 y 5). 

OC6: Comprender los fundamentos perceptuales de la iluminación y el color para gestionar 

eficazmente el control de calidad de la armonía visual (color & textura) en el sector 

automoción (Figura 6). 
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Figura 3: Esquema nano-micrométrico (izquierda) de partículas de pigmento de efecto gonicromático
27

 y su 

efecto óptico y perceptual (derecha). 

 

 

Figura 4: Etapas del proceso industrial convencional de pintado del armazón de un coche
28,29

. 

 

OC7: Conocer y comparar los métodos actuales de reproducción del color, ya sean 

convencionales (textil, pinturas, plásticos, etc) como digitales (pantallas, impresión, etc), o 

cualquier otro innovador. 

OC8: Comprender y adaptar algoritmos para la codificación y transformación eficiente de 

información visual y cromática entre dispositivos multimedia (captura, visualización, etc) y su 
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conexión con la gestión vía software de control de la formulación y calidad visual de 

materiales goniocromáticos. 

 

 

Figura 5: Esquema micrométrico de la capa de pintura original u OEM (Original Equipment Manufacturer) de 

un coche
28,29

. 

 

  

Figura 6: Ejemplo de desarmonía de color en la parte frontal de un coche (izquierda). Comparación visual (color, 

brillo y textura) de un par de muestras dentro de una cabina de iluminación (derecha). 

 

3.4. Objetivos procedimentales del Título (OP) 

OP1: Medir, calcular y representar gráficamente la apariencia visual (color y textura) de 

materiales (opacos, goniocromáticos, fluorescentes, etc) asociados a numerosos sectores 

industriales. 
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OP2: Calcular y representar gráficamente la diferencia de color entre objetos (fuentes de luz, 

materiales opacos, translúcidos, goniocromáticos, etc), incluso imágenes, y sus tolerancias 

industriales (por ejemplo, E AUDI 2000) (Figura 7). 

OP3: Caracterizar cualquier tipo de colorante (tinte o pigmento), normal o de efecto, y 

material susceptible de ser coloreado para usarse en cualquier sistema de formulación de 

colores.  

OP4: Resolver la receta de color que permite, con la mezcla controlada de varios colorantes / 

pigmentos, sobre un material o sustrato, igualar el color de un material de referencia 

previamente caracterizado
30

. 

OP5: Diseñar e implementar experimentos psicofísicos con observadores humanos reales 

usando cabinas de iluminación adecuadas que gestionen eficazmente la correlación visual e 

instrumental de materiales goniocromáticos en diversas aplicaciones industriales. 

OP6: Estructurar, integrar y ponderar las propiedades de color y textura de materiales 

goniocromáticos para controlar la armonía visual en las piezas interiores y exteriores de 

automóviles (Figura 6). 

 

 

Figura 7: Elipses de tolerancia de la fórmula de color AUDI2000 para varias piezas de la carrocería evaluando su 

correspondiente color travel, y en consecuencia su armonía de color. Aplicación desarrollada con Matlab por el 

grupo de investigación Visión y Color de la Universidad de Alicante. 

 

OP7- Dominar varios softwares comerciales y de referencia en el sector automoción para la 

gestión de la calidad del color y textura. 
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OP8- Experimentar y aplicar ensayos de control de calidad con los diferentes sistemas y 

procesos de aplicación para pigmentos de efecto en recubrimientos y plásticos habitualmente 

usados en el sector automoción. 

 

4. ORGANIZACIÓN Y ESTRATEGIA DOCENTE DEL MÁSTER 

Este Máster de 60 ECTS (de 1 año de curso académico) es un título propio de alta 

especialización profesional a nivel mundial de la Universidad de Alicante, vinculado al 

Centro de Estudios de Posgrado y Doctorado (CEDIP), y organizado por la Escuela de 

Negocios de la Fundación General de la Universidad de Alicante, y, el Departamento de 

Óptica, Farmacología y Anatomía, perteneciente a la Facultad de Ciencias. 

El plan de estudios consta de 2 semestres, donde el semestre de otoño cubrirá 

básicamente la formación teórica y aplicada semi-presencial con las asignaturas siguientes: 

 Colorimetría CIE (10 ECTS); 

 Apariencia visual de materiales (10 ECTS); 

 Gestión de la armonía visual (10 ECTS); 

 Recubrimientos y plásticos (3 ECTS); 

 Formulación de pigmentos (7 ECTS); 

 Introducción a I+D+i: prácticas externas y TFM (20 ECTS) 

 

La metodología docente a seguir será la b-learning (blended learning), con dos grupos 

de alumnos: uno semi-presencial, y otro virtual, con prácticas obligatorias de laboratorio, y 

condensadas a nivel de calendario para facilitar su asistencia a los alumnos con vinculación 

laboral en alguna empresa. 

El Trabajo Fin de Máster consistirá en la elaboración, exposición y defensa de una 

memoria de actividades relacionadas con las prácticas en empresa (fábrica de automóviles, 

proveedor de pinturas y plásticos, etc) o en una institución de investigación. Para ello, varias 

empresas de prestigio nacional e internacional, dentro y fuera de España, acogerán estudiantes 

en prácticas para un periodo no superior a 300 horas en el segundo semestre (de primavera), y 

en el que las actividades a desarrollar podrán ser convencionales o de I+D+i, siempre 

demandadas y coordinadas por la empresa y la dirección del Máster. 
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Las clases presenciales, tanto de teoría como de prácticas (con el grupo de 

investigación “Visión y Color”, http://web.ua.es/gvc ), se realizarán siempre en el campus, y 

preferentemente por las tardes, de lunes a jueves, de 15 a 20 h. 

El profesorado del Máster incluirá profesores e investigadores de la propia 

Universidad de Alicante, pero también de otras Universidades (UPC, UGR, y UPV), y de 

centros de investigación (CSIC), y profesionales expertos vinculados actualmente a empresas 

del sector automoción (AUDI, BASF Coatings, BYK-Gardner, etc). 

5. REQUISITOS DE ACCESO Y MATRÍCULA

Este máster propio está orientado a graduados universitarios (química, física, 

ingeniería de materiales, ingeniería industrial, ingeniería informática, multimedia, arquitectura 

o psicología), ya sea de ámbito nacional o internacional, y con nivel intermedio de inglés.

El coste de matrícula será de 4500 €, financiable en 4 plazos (10 % para pre-

inscripción). Y se formalizará siempre a través del CEDIP de la Universidad de Alicante
26

.

Sigue abierto el periodo de pre-inscripción hasta finales de julio, así como la participación de 

nuevas empresas colaboradoras para las prácticas en empresa, sea en España, Europa o en otra 

parte del mundo. 

Esperamos por tanto que este nuevo Máster, singular en su diseño y articulación, 

pueda suponer de gran estímulo y proyección para mejorar la empleabilidad de alta calidad 

diferencial a nivel mundial de sus egresados. De esta forma también, es nuestra intención en 

próximos cursos presentar un balance de las experiencias docentes y discentes de este máster 

y su rendimiento e impacto a nivel global. 

6. CONCLUSIONES

Se ha presentado la génesis y la contextualización de oportunidad y viabilidad técnica, 

organizativa y logística de un postgrado propio de alta profesionalización profesional a nivel 

mundial, y que proyectaría, si tiene éxito en su primera promoción (a exponer en otro trabajo 

dentro de un año, con sus puntos fuertes y débiles, y acciones de mejora), a la Universidad de 

Alicante a la vanguardia global de la formación de nuevas profesiones inter y 

multidisciplinares en el siglo XXI. 

http://web.ua.es/gvc
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Igualdad y relaciones íntimas: un estudio realizado en el contexto 

universitario 

C. Mañas Viejo; J.M. García; M. Molines; M. Esquembre Cerdá; N. Montesinos Sánchez; 

R. Gilar Corbí; A, Iniesta Martínez y A. Martínez Sanz 

Centro de estudios sobre la Mujer (CEM)  

 Departamento de Psicología Evolutiva y Didáctica 

Universidad de Alicante 

RESUMEN (ABSTRACT) 

La cada vez mejor posición de las mujeres en la sociedad occidental, pone de manifiesto la mayor 

flexibilidad en la asunción de roles de género. Sin embargo, la mayoría de los estudios señalan la 

dependencia emocional como una de las variables más resistente al cambio. La interiorización de la 

desigualdad sustenta las relaciones asimétricas que justifican conductas violentas y dependientes. 

Profundizar en ello, sin duda contribuirá en una mejor y más eficaz prevención. Nos proponemos explorar 

el grado de igualdad percibido por hombres y mujeres jóvenes en sus relaciones de pareja. Nos 

centraremos en el estudio de su relación social, verbal- emocional, y física. Para ello hemos construido un 

cuestionario de naturaleza doble, basándonos fundamentalmente en el CADRI (Conflict in Adolescent 

Dating Relationships Inventory) versión española. Este estudio instrumental se enmarca en un contexto 

universitario y ha sido realizado con 638 personas pertenecientes a distintas titulaciones. En los resultados 

obtenidos se aprecian diferencias significativas en los aspectos, socio -relacionales, sexuales y 

emocionales.  

Palabras Clave: Igualdad, relaciones íntimas, jóvenes, universidad 
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1. INTRODUCCIÓN 

El estudio que presentamos a continuación forma parte de una investigación que 

sobre la percepción de conductas asociadas a desigualdad y maltrato en parejas de 

jóvenes universitarios estamos realizando desde la red coeduca en la Universidad de 

Alicante. Los cambios producidos en nuestra sociedad en los últimos treinta años han 

permito una mayor equidad en las oportunidades de formación y acceso laboral de las 

mujeres, unido a un mayor acercamiento de los hombres a la crianza y al mundo 

doméstico, que en un contexto de desarrollo democrático ha supuesto la entrada en 

vigor de leyes que protegen el valor social de las mujeres, tratando de equipararlas en 

derechos y libertades a los hombres. Podemos considerar, tal y como afirman Ferrer, 

Bosch, Ramis, Torres y  Navarro (2006), que una consecuencia, de estos cambios, de 

esta transformación social que ha tenido lugar, es una mayor flexibilidad en la asunción 

de los roles de género.  Sin embargo, los estudios sobre violencia de género en su 

vertiente doméstica, lo que conocemos por maltrato, revelan que sigue estando presente, 

en parejas jóvenes (Dion y Dion, 1993; Sussman, Unger y Den, 2004). Son muchos los 

jóvenes que en diferentes estudios admiten la existencia de agresiones emocionales y 

sexuales en sus relaciones de pareja, (Fernández Fuertes, y Fuentes Martín, 2005; 

Mañas y Martínez Sanz, 2008; Blázquez Alonso, Moreno, García-Baamonde Sánchez, 

2009).  Nuestra hipótesis de partida es que la interiorización de  la desigualdad está en 

la base de la persistencia del maltrato en los jóvenes (Mañas, 2005). Y consideramos 

que una posible explicación a la tolerancia y pervivencia de la violencia de género en 

parejas jóvenes podría ser que nuestra juventud, en sus primeras relaciones, no percibe, 

ni identifica las señales, las conductas,  de una relación asimétrica, desigual, invasiva y 

finalmente violenta, por razones de género (Mañas, Martínez, Esquembre, Montesinos y 

Gilar, 2012) sin olvidar que estas primeras relaciones pueden ser muy significativas 

respecto de lo que esperan debe ser una relación y el modo de comportarse en la 

intimidad (Molidor y Tolman, 1998, Fuman y Flanagan, 1997).  

Nos proponemos explorar el grado de igualdad percibido o no por varones y 

mujeres jóvenes en sus relaciones de pareja. Nos centraremos en el estudio de su 

relación social, verbal- emocional, y física. Para ello estamos trabajando en un 

cuestionario que permita de manera rápida y eficaz detectar los indicadores de 

desigualdad percibidos o no, en sus relaciones. Para asegurarnos de que los contenidos 

de los ítems hacen referencia al grado de igualdad en la relación íntima percibido o no, 

hemos elegido la descripción de conductas, asociadas a constructos claramente avalados 
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teórica y empíricamente en el ámbito de la relación social, verbal-emocional y física: los 

celos, la sobreprotección, la ofensa, el acoso sexual, el control y dominio, el 

aislamiento, la argumentación razonada y la comunicación de la valoración emocional  

(Barberá, 1998; Ferrer et al. 2006; Diaz-Aguado, 2003 González y Santana, 2001; 

Berkel et al, 2004; Mullender, 2000; Willis, Hallinan y Melby, 1996).  Hirigoyen 

(2006). 

Consideramos que la elaboración de un instrumento que ayude a percibir la 

equidad o  no en su relación de pareja puede aportar información de interés, que 

incorporada al ámbito educativo y clínico mejore la intervención de los y las 

profesionales implicados.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1 Análisis de la muestra 

La muestra está formada por 586 cuestionarios que han sido cumplimentados por 

453 mujeres (77,3 %) y133 varones (22,7%). La selección de la muestra ha sido 

realizada de forma incidental, en 3 centros de la UA, durante el curso académico 2011-

2012, realizado por profesorado colaborador. No se puso ninguna restricción específica, 

salvo la establecida por la propia estructura heterosexual del cuestionario. De los 586, 

no hemos tenido que eliminar ninguno y por tanto hemos analizado 586 cuestionarios.  

 

Metodología Tabla 1: Análisis de la muestra disgregada por sexo. 

 FRECUENCIA % 

MUJERES 453 77,3 

HOMBRES 133 22,7 

SIN CONTESTAR 0 0 

NULOS 0 0 

TOTAL 586 100 

 

En cuanto a la edad es importante resaltar que más del 90% de las personas 

encuestadas tienen entre 18 y 22 años y el 10% restante va de los 23 a los 41 años de 

edad, siendo el intervalo de 23 a 27 años de edad, el siguiente grupo más representativo 

por edad. Los centros a los que pertenecen son: Facultad de Derecho (222); Facultad de 

Educación (303) y Facultad de Filosofía y Letras (60). Por último señalar que el total de 
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los cuestionarios analizados pone de manifiesto que 386 personas tenían pareja en el 

momento de contestar y 218, no en ese momento, pero si la habían tenido. Por último 

señalar que el 99,7% de las personas encuestadas no refieren ningún tipo de 

discapacidad. 

 

2.2 Elaboración del instrumento 

Inspirándonos en el Conflict in Adolescent Dating relationships Inventori 

(CADRI) Fernández Fuertes, A. A. y Fuertes Martín, A. y R. F. Pulido (2006), una 

encuesta de naturaleza doble que permite recoger tanto la violencia ejercida como la 

sufrida dentro de la pareja, pero que además permite recoger, de forma doble también, 

elementos positivos en la resolución de conflictos, estamos elaborando un cuestionario 

que en estos momentos consta de 30 ítems y que permiten, cada uno de ellos, una doble 

entrada para referir la percepción del trato tanto sufrido como ejercido: lo que yo 

percibo de mí y lo que yo percibo del otro/a. Además hemos tenido en cuenta otros 

instrumentos que tratan de evaluar la violencia en parejas de jóvenes. (Psychological 

Violence Inventory de Sankin, 2001; El test del semáforo, de Mañas y col. 2012).  

Cada una de los dobles ítems de nuestro cuestionario tiene cuatro opciones de 

respuesta. NUNCA, que valoraremos como (0) y refiere que nunca ha percibido esa 

conducta en su relación, RARA VEZ, que valoraremos como un (1) y refiere que rara 

vez ha percibido esa conducta en su relación, A VECES, que valoraremos como (3)  y 

que refiere que a veces lo ha percibido en su relación  y CON FRECUENCIA que 

valoraremos como (4) y que refiere que con frecuencia, ha percibido esa conducta en su 

relación. Los ítems aluden de forma directa a las conductas asociadas a la relación 

social, verbal-emocional y física: agresividad física; asilamiento y celos; control; 

desvalorización; Abuso y chantaje emocional y expresión de la valoración emocional y 

argumentación razonada. Hemos prescindido de  ítems distractores, buscamos 

introspección. 

A continuación enumeramos los ítems que asociamos a cada una de estas 

conductas y aprovechamos para indicar que en el anexo 1se encuentra el cuestionario 

completo. 

- Agresividad Física AF/ (12,17, 21,24 y 27) 

- Aislamiento y celos AC/ (5, 6, 7, 16 y 20)  

- Control C/ (1, 2,19, y 22) 

- Desvalorización: D/ (9, 8, 11,13 y 18)  
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- Abuso y chantaje emocional AE/ (4, 5, 14, 26, 28, 29 y 30) 

- Expresión de la valoración emocional y de la argumentación razonada ER/ (3, 

10, 15 y 23). 

 

2.3 El procedimiento  

El cuestionario es auto-aplicado y se pasó de manera colectiva en las diferentes 

asignaturas de los 3 centros de la Universidad de Alicante. Se solicitó su participación a 

los y las estudiantes de manera voluntaria y se garantizó el anonimato. A las personas 

participantes se les indicaba que el objetivo era doble, explorar la percepción de 

igualdad o no en las relaciones de pareja y ofrecer la oportunidad de reflexionar sobre 

ella. El tiempo empleado en la pasación es de 30 minutos. 

 

3. LOS RESULTADOS  

Los datos segregados por sexo y centro, ponen de manifiesto que las mujeres 

triplican en número a los hombres en nuestra muestra, y que los centros elegidos, 

Facultad de Educación (FE), Facultad de Derecho (FD) y Facultad de Filosofía y Letras, 

expiden titulaciones consideradas como feminizadas, fundamentalmente FE y FL, sin 

embargo las titulaciones expedidas por la FD son consideradas, por estas mismas 

fuentes, neutras (Santos guerra, 2006). 

 

Datos segregados por sexo (Tabla 2) 

 

Frecuen

cia 

Porcentaj

e 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Hombr

e 
133 22,7 22,7 22,7 

  Mujer 453 77,3 77,3 100,0 

  Total 586 100,0 100,0   
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Datos segregados por centros (Tabla 3) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 2 1 ,2 ,2 ,2 

  FD 222 37,9 37,9 38,1 

  FE 303 51,7 51,7 89,8 

  FL 60 10,2 10,2 100,0 

  Total 586 100,0 100,0   

 

 

3.1. Análisis y discusión de las diferencias significativas encontradas en las respuestas 

de ellos y ellas sobre la percepción de igualdad o no en su relación de pareja. 

Los resultados obtenidos han sido analizados estadísticamente y de forma 

descriptiva mediante el paquete informático SPSS for Windows 18 (2009).  

 

Diferencias significativas encontradas en las respuestas entre varones y mujeres 

(Tabla 4) 

 Hombre Mujer Sig. Estadis. 

 M DE M DE t584 p 
i1a ,51 ,68 ,68 ,81 -2,20 ,02 

i1b ,66 ,77 ,40 ,64 3,81 ,00 

i2a 2,43 ,89 2,69 ,67 -3,62 ,00 

i2b 2,20 ,96 2,50 ,78 -3,73 ,00 

i4a ,41 ,69 ,19 ,50 4,01 ,00 

i4b ,48 ,82 ,31 ,64 2,44 ,01 

i5a ,27 ,61 ,14 ,43 2,77 ,00 

i7b ,86 ,85 ,70 ,73 2,09 ,03 

i8b ,26 ,65 ,14 ,45 2,41 ,01 

i12a ,06 ,34 ,16 ,45 -2,46 ,01 

i12b ,19 ,60 ,10 ,38 1,99 ,04 

i14a ,46 ,74 ,22 ,54 4,07 ,00 

i15a 1,06 ,93 ,73 ,87 3,68 ,00 

i17b ,17 ,59 ,05 ,28 3,09 ,00 

i23a 1,27 ,98 1,58 ,99 -3,19 ,00 

i23b 1,24 ,99 1,46 ,98 -2,29 ,02 

i24a ,62 ,74 1,03 ,92 -4,73 ,00 

 

Agresividad física (Tabla 5) 

Conductas 

asociadas a: 

ítems 

cuestionario 

ítems 

significativos 

Agresividad 

 

12,17, 21,24 y 

27 

12a) y 12b) 

17b); 24a) 
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El ítem 12, describe una conducta asociada a la agresión física, 

fundamentalmente.12a) Le lancé un objeto; 12b) Mi pareja me lanzó un objeto. Los 

resultados indican que ellas y ellos coinciden en percibir significativamente como 

mayor la violencia de ellas. 

El ítem 17 describe, fundamentalmente, una conducta asociada a la violencia 

física. La significatividad en este ítem solo se da en la entrada de la percepción sufrida. 

17b)- Me dio una patada, me golpeó y/o me dio un puñetazo. Los resultados obtenidos 

nos indican que ellos refieren haber sufrido más violencia física que ellas. 

El ítem 24 describe, fundamentalmente, una conducta asociada a la agresividad 

verbal. La significatividad en este ítem solo se da en la entrada de la percepción sufrida. 

24 a).- Le grité. Los resultados indican que, de nuevo, ellas perciben que gritan más a 

sus parejas. 

Nuestros resultados están en la misma línea que las investigaciones realizadas 

por Ferrer y col. (2006) y  González y Santana, (2001). Todas ellas ponen de  manifiesto 

la menor tolerancia a cualquier agresión, física y o verbal de ellas hacia ellos no sólo 

por ellos, también por ellas mismas. 

 

Aislamiento y celos (tabla 6) 

Aislamiento y celos 5, 6, 7, 16 y 20  5a);7b) 

 

En el ítem 5 la conducta descrita está asociada, fundamentalmente, al 

aislamiento y al control, señalar que solo en la entrada de conducta realizada y por tanto 

ejercida sobre la pareja. 5a): Intento que se aleje de su familia o de sus amistades y/o la 

crítico y descalifico. Los resultados indican que ellos perciben que ejercen ese 

aislamiento más en sus parejas 

En el ítem 7 la conducta está asociada, fundamentalmente, a los celos y solo la 

entrada de la conducta percibida como sufrida es significativa. 7 b).-Ella hizo algo para 

ponerme celoso. Los resultados indican que ellos perciben sus celos más justificados 

que ellas. En este sentido coinciden con las conclusiones de las investigaciones de 

Blázquez, Moreno, García-Baamonde Sánchez, 2009). 

 

Control (tabla 7) 

Control 1, 2,19, y 22 1a) y 1b);2a) y 2b); 
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El ítem 1 describe una conducta asociada, fundamentalmente, al control y 

dominio que se ejerce y se sufre en la pareja. a).-  Critico su forma de vestir, de 

arreglarse y trato de convencerlo/la para que cambie su aspecto. b).-Critica tu forma de 

vestir, de arreglarte y trata de convencerte para que cambies tu aspecto. Los resultados 

obtenidos indican que ellas obtienen una puntuación media menor que ellos, tanto en la 

conducta ejercida como sufrida. 

Llama la atención que la media de reconocimiento de este tipo de conducta por 

parte de las mujeres en los varones, es menor que la reconocida por ellos mismos. En el 

ítem 2 la conducta descrita está asociada, fundamentalmente, a la argumentación 

razonada y a la expresión de la valoración emocional. a ) Le doy /le di razones sobre mi 

punto de vista en la discusión;  b) Mi pareja me dio razones sobre su punto de vista en la 

discusión 

Los resultados nos señalan que pese a efectivamente las jóvenes se reconocen 

más en este tipo de conductas, siguen percibiendo mejor, en este sentido comunicativo, 

a ellos, que ellos mismos. (Dion y Dion, 1993; Sussman, Unger y Den, 2004). 

 

Desvalorización (Tabla 8) 

Desvalorización 9, 8, 11,13 y 18 8b) 

 

El ítem 8, describe una conducta asociada a la violencia física y a las amenazas y 

al igual que el anterior solo es significativo en su entrada b, en la percepción de lo 

sufrido. b).- Rompió o amenazó con romper algo que yo valoraba  

Los resultados indican que ellos perciben más conductas de amenazas y 

violencia por parte de sus parejas y ellas perciben de manera significativa menor nivel 

de amenaza. En este sentido coinciden nuestro resultados con las investigación básica 

llevada a cabo por  Caceres Carrasco, (2007). 

 

Abuso y chantaje emocional (Tabla 9) 

Abuso y chantaje 

emocional 

4, 5, 14, 26, 28, 29 

y 30 

4a) y 4b); 5a); 14a) 

 

En ítem 4 la conducta descrita está asociada, fundamentalmente, al chantaje 

emocional y al abuso a).- besé, o acaricié sus pechos, genitales/y o nalgas, cuando 

él/ella no quería; b) Besó, o acarició mis pechos, genitales  y/o nalgas cuando yo no 
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quería. Los resultados indican que ellos y ellas coinciden en reconocer que son ellos 

quienes menos respetan el deseo de ellas en las relaciones sexuales.  

En el ítem 5 la conducta descrita está asociada al aislamiento y el control, 

señalar que solo en la entrada de conducta realizada y por tanto ejercida sobre la pareja, 

sus diferencias son significativas. a) Intento que se aleje de su familia o de sus 

amistades y/o las critico y descalifico. 

El ítem 14 está asociado, fundamentalmente al chantaje emocional y nuevamente 

solo es significativa su diferencia en la entrada que refiere la conducta ejercida. a) Me 

enfadé o insistí mucho cuando él/ella no quería tener relaciones sexuales. 

Los resultados obtenidos indican que son ellos los que se identifican más con 

esta conducta que ellas que teóricamente la sufren. Ellos perciben que se enfadan más 

cuando ellas no quieren tener relaciones. Blázquez Alonso, Moreno Manso, García-

Baamonde Sánchez, (2009). 

 

Expresión de la valoración emocional y de la argumentación razonada (Tabla 10) 

Expresión de la 

valoración 

emocional y de la 

argumentación 

razonada 

3, 10, 15 y 23 

 

23a) y 23b); 15a) 

 

En el ítem 15 se describe una conducta asociada, fundamentalmente, a la falta de 

argumentación. De nuevo solo la entrada de la conducta percibida como ejercida es 

significativa. a).- Cedí únicamente para evitar el conflicto. Los resultados ponen de 

manifiesto que ellos perciben que ceden más, solo para evitar conflictos. 

El ítem 23 describe, fundamentalmente, conductas asociadas a la expresión de la 

valoración sentimental.  a).- Le dije cómo estaba de ofendido/a; b).- Me dijo cómo 

estaba de ofendido/a. Coinciden en percibir a ellas como más expresivas en sus 

sentimientos y emociones. Cáceres Carrasco, (2007) Violencia doméstica, lo que revela 

la investigación básica con parejas. Papeles del Psicólogo, Vol. 28 (1), pp. 57-62. 

 

4. CONCLUSIONES 

La primera conclusión es la importancia de las relaciones íntimas para los y las 

jóvenes, ya que no hay nadie que manifieste no realizar el cuestionario por no tener ni 
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haber tenido relaciones de pareja. Lo que sin duda ahonda en la idea del valor añadido 

que tienen para los y las jóvenes las relaciones amorosas.  

Los datos obtenidos señalaban que más del 66% de los jóvenes que participaron 

en el estudio identificaron conductas asociadas a la violencia de género dentro de su 

relación.   

La  conclusión más evidente es que los jóvenes varones, pese a que 

representaban menos del 23% de la muestra, se reconocen en mayor número de 

indicadores agresivos que ellas, y muy por debajo de los que ellas referían 

identificarlos. Lo que nos puede llevar a pensar que ellas minimizan la violencia sufrida, 

así como la menor tolerancia a cualquier agresión, física y o verbal de ellas hacia ellos 

no sólo por ellos, también por ellas mismas. Ellos perciben que sus celos son 

justificados, que se enfadan bastante si ellas no quieren tener relaciones sexuales y tanto 

ellas como ellos reconocen más expresiones de valoración emocional y racional en 

ellas. La conclusión más relevante y que apunta a nuestra hipótesis es que ellas perciben 

muchas menos amenazas, en su relación que ellos, ellas interiorizan la desigualdad y 

por tanto no la perciben, mientras que ellos, permanecen alertas frente a cualquier 

amenaza. Ambos, ellos y ellas perciben a ellas más comunicativas y racionales.  
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CUESTIONARIO DE CONFLICTO EN PAREJAS JÓVENES 

Sexo Mujer  

Hombre  

Edad   

Nacionalidad  

Estudiante de   

 

 

Discapacidad No  

Sí Tipo  

Grado  

Pareja actual No  

Si Mujer  

Hombre  

A continuación aparecen un conjunto de frases, unas se refieren a ti y otras a la pareja en la que vas a 
pensar al responder, que representan situaciones que han podido suceder en el transcurso de 
discusiones, conflictos o peleas con él/ella, aproximadamente, en los últimos 12 meses, o bien la 
última pareja que hayas tenido. Debes indicar con sinceridad cuales de estos episodios se han 
producido, según las siguientes opciones: 

 Nunca: esto no ha pasado en nuestra relación. 

 Rara vez: únicamente ha sucedido  en una o dos ocasiones. 

 A veces: ha ocurrido entre 3 o 5 veces. 

 Con frecuencia: se ha dado en 6 o más ocasiones. 

  Nunca Rara 
vez 

A 

veces 

Con 

frecuencia 

1.a. Critico su forma de vestir, de arreglarse y trato de 
convencerlo/la para que cambie su aspecto  

    

1.b. Critica tu forma de vestir, de arreglarte y trata de 
convencerte para que cambies tu aspecto   

    

2.a. Le doy/ le di razones sobre mi punto de vista en la 
discusión 

    

2.b. Mi pareja me dio razones sobre su punto de vista en 
la discusión 

    

3.a. Le impides a tu pareja ir donde quiera, cuando quiere 
y con quien quiere   

    

3.b. Te impide ir donde quieras, cuando quieras y con 
quien quieras 

    

4.a. Besé, o acaricié sus pechos, genitales/ y o nalgas, 

cuando él /ella no quería 
    

4.b. Besó, o acarició mis pechos, genitales  y/o nalgas     
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cuando yo no quería  

5.a.   Intento que se aleje de su familia o de sus amistades 

y/o las crítico y descalifico  
    

5.b. Intenta que te alejes de tu familia o de tus amistades 
o las critica y descalifica 

    

6.a. Traté de poner a sus amigos y amigas en su contra     

6.b. Trató de poner a mis amigos y amigas en mi  contra

  
    

7.a. Hice algo para poner a mi chico/chica celoso      

7.b. Hizo algo para ponerme celoso/a     

8.a. Rompí o amenacé con romper algo que él / ella 

valoraba  
    

8.b. Rompió o amenazó con romper algo que yo valoraba      

9.a. Le haces sentir inferior/tonta/o o te burlas de su 

forma de pensar, actuar o creencias  
    

9.b. Te hace sentir inferior/tonta/o o se burla de tu forma 

de pensar, actuar o creencias 
    

10.a.   Le dije que, en parte, la culpa era mía     

10.b. Me dijo que, en parte, la culpa era suya     

11.a. Le insultas o te diriges a  él/ella con nombres 

ofensivos  
    

11.b. Te insulta o se dirige a ti con nombres ofensivos     

12.a. Le lancé un objeto     

12.b. Mi pareja me lanzo un objeto      

13.a. Le dije algo solo para hacerle enfadar     

13.b. Me dijo algo solo para hacerme enfadar      

14.a. Me enfadé o insistí mucho cuando él /ella no quería 

tener relaciones sexuales 
    

14.b. Se enfadó o insistió mucho cuando yo no quería 

tener relaciones sexuales  
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15.a. Cedí únicamente para evitar el conflicto     

15.b. Cedió únicamente para evitar el conflicto     

16.a. Te pones celosa/o y le acusas de mantener 

relaciones con otras personas  
    

16.b. Se pone celosa/o y te acusa de tener relaciones con 

otras personas 
    

17.a. Le di una patada, le golpeé y/o le di un puñetazo     

17.b. Me dio una patada, me golpeó y/o me dio un 

puñetazo 
    

18.a. Le ridiculicé o me burlé de él/ella delante de otros     

18.b. Me ridiculizó o se burló de mi delante de otros     

19.a. Le seguí para saber con quién estaba      

19.b. Me siguió para saber con quién estaba      

20.a. Le acusé de flirtear o coquetear con otro/a      

20.b. Me acusó de flirtear o coquetear con otro/a     

21.a. Le abofeteé y/o le tiré del pelo     

21.b. Me abofeteó y/o me tiró del pelo      

22.a. Le llamas o mandas mensajes al móvil 

constantemente para saber dónde está y qué hace 
    

22.b. Te llama o manda constantemente mensajes para 

saber dónde estás y qué haces 
    

23.a. Le dije cómo estaba de ofendido/a      

23.b. Me dijo cómo estaba de ofendido/a     

24.a. Le grité      

24.b. Me gritó     

25.a. Le empujé, apreté, sujeté y/o zarandeé     

25.b. Me empujó, apretó, sujetó y/o zarandeó     

26.a. Le impedí salir del lugar donde estábamos     
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26.b. Me impidió salir del lugar donde estábamos     

27.a. Di portazos y/o golpes a los objetos de alrededor.     

27.b. Dio portazos y/o golpes a los objetos de alrededor.     

28.a. Amenacé con hacer daño (físico o psicológico) a mí 

mismo/a, a él/ella o a otras/os 
    

28.b. Amenazó con hacer daño (físico o psicológico) a sí 

mismo/a, a mí o a otras/os  
    

29.a. Me autolesioné     

29.b. Se autolesionó     

30.a. Le hice chantaje emocional     

30.b. Me hizo chantaje emocional     
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El uso de Skype y de las videograbaciones en la docencia de Grado. 

 

M. Pallarés Maiques 

 

Departamento de Comunicación y Psicología Social 

Universitat d’Alacant  

 

 

 

RESUMEN  

La comunicación expone la valoración de dos experiencias alrededor de la docencia y el uso de herramientas 

audiovisuales: Skype para asistir a clase de forma virtual, y la videograbación como útil de aprendizaje que 

mejora las habilidades comunicativas de los alumnos. El Grado supone la asistencia obligatoria de los alumnos a 

las clases. Para compensar la presencia personal en el aula, en ocasiones previsibles, se puede realizar una 

conexión Skype para posibilitar la asistencia virtual. Presentaré los datos y resultados que proporcionan los 

estudiantes desde 2010-2011.  La capacidad para presentarse y explicarse ante un público, personal o 

virtualmente, gana importancia en el mercado actual. Difícilmente tomamos conciencia de nuestros aciertos y 

carencias hasta que no nos vemos, hasta que no ponemos la verdad ante nuestros ojos. Los alumnos dan su 

opinión sobre la utilidad de ver y compartir sus presentaciones grabadas en el aula. 

 

 

Palabras clave: Skype, Videograbación, asistencia, habilidades comunicativas, TIC. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las transformaciones que  genera la adaptación al EEES sumadas al exiguo 

cambio producido en el número de alumnos por grupo derivan en una mayor exigencia 

de innovación por parte del profesorado. Este evolución continuada, implica un cambio 

en el enfoque del proceso de aprendizaje del alumnado y también del papel del profesor. 

1.1 Problema/cuestión. 

Entre  las competencias generales del grado en "Publicidad y Relaciones Públicas" 

encontramos la capacidad de análisis y síntesis (CG1), la comunicación oral y escrita en 

la lengua nativa (CG6), las destrezas informáticas básicas (CG8), la destreza en las 

relaciones interpersonales (CG11) y las habilidades críticas y autocríticas (CG14). Las 

dos prácticas docentes que planteo inciden, en mayor o menor medida, en ellas. 

1.1.1 Uso de Skype  

Para los estudiantes de grado, la asistencia es, en principio, obligatoria. En 

ocasiones, algunos estudiantes han previsto alguna ausencia justificada.  

1.1.2 Videograbaciones 

Nadie suele verse hablando en público y, no teniendo percepción de uno mismo, 

resulta difícil tomar conciencia del propio potencial y de las carencias corregibles.  

1.2 Propósito.  

1.2.1 Uso de Skype  

El propósito es permitir que los alumnos con causas justificadas puedan seguir la 

evolución de las sesiones presenciales también cuando no pueden asistir al aula. 

1.2.2 Videograbaciones 

Mediante las videograbaciones y su visionado en el aula se pretende ayudar al 

estudiante a tomar conciencia de sus habilidades comunicativas para promover su 

mejora. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

Imparto y coordino la asignatura Elaboración de Textos Publicitarios que se 

imparte durante el 2º cuatrimestre de 3º, por primera vez, en el grado en Publicidad y 

RR.PP. Se trata de una asignatura obligatoria para todos los que desean finalizar sus 

estudios. Como indica su nombre, es principalmente práctica. 

Centro las encuestas en el grupo 1 de la asignatura. De entre los 99 alumnos 

matriculados, unos 80 han seguido las clases con regularidad pudiendo vivir ambas 
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prácticas docentes: 30 han respondido acerca de su asistencia virtual, 71 sobre como han 

vivido la asistencia virtual de los compañeros y 79 han opinado acerca de las 

grabaciones y su visionado. 

 

2.2. Materiales  

2.2.1. Skype 

Los materiales utilizados en el aula dependían del tipo de sesión. En las sesiones 

prácticas, que se llevan a cabo en un aula de ordenadores, el ordenador del profesor 

disponía del software en buen estado de uso. En ese caso, solo era necesaria una 

webcam que yo misma aportaba (no las hay por el momento para las aulas). 

En las sesiones teóricas, que se llevan a cabo en un aula común, el ordenador del 

profesor disponía del software pero sin posibilidad de ser usado. Para estos casos, 

compré una tablet con el programa instalado para conectarlo vía wi-fi. 

 

2.2.2. Grabación de presentaciones. 

La primera presentación de práctica grupal fue grabada por los estudiantes. Para 

ello, utilizaron sus propias videocámaras y/o dispositivos móviles. En la siguiente clase 

se llevó a cabo el visionado de algunas grabaciones seleccionadas al azar utilizando la 

infraestructura de un aula de informática general: red, ordenador del profesor y equipo 

de proyección. 

 

2.3. Instrumentos y desarrollo 

2.3.1. Uso de Skype  

Quienes prevén que no van a asistir a alguna clase, pueden advertir al profesor. 

El proceso es enviar un e-mail con al menos 24 horas de antelación, indicando el motivo 

de la falta. Es necesario para prever el material que necesitaré llevar al aula: webcam o 

Tablet.  

Ya en el aula, se realiza la conexión para que el alumno pueda seguir la sesión 

desde su ordenador, allá donde esté. La fluidez y estabilidad de la conexión en los tipos 

de aula difieren enormemente. La conectividad wi-fi en las aulas ordinarias del Aulario 

II no es fiable ni suficiente y los ordenadores del profesorado no admiten el uso Skype. 

 

2.3.2. Videograbaciones 
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Tras el visionado de cada una de ellas, realizamos un análisis para encontrar los 

errores más comunes, las posibles formas de evitarlos, los detalles que merecían 

enfatizarse… Nadie suele verse hablando en público y, no teniendo percepción de uno 

mismo, resulta difícil tomar conciencia del propio potencial. 

 

2.4. Procedimientos para obtener la opinión del alumnado.  

 Para tomar el pulso de la aceptación, o no, de las prácticas que nos ocupan he 

realizado distintas consultas a los estudiantes a través de moodle.  

 

2.4.1. Acerca del uso de Skype: Asistencia 

Para conocer qué es lo que desagrada de esta práctica a los estudiantes, les he 

planteado dos preguntas de respuestas múltiples que podían completar con otras tres 

pregunta de carácter abierto:  

1. Selecciona un máximo de 3 aspectos negativos de asistir a clase utilizando 

Skype 

 La mala conexión mediante la tablet de la profesora (aulas de teoría) lo 

dificulta   

 Problemas técnicos: ruido, interferencias.   

 Desconcentración   

 Pocos recursos para atender a más de 1 alumno   

 Incomodidad   

 Otro/s que explico en la siguiente pregunta   

 No encuentro más aspectos negativos  

2. Indica brevemente (1 línea) el/los aspectos negativo/s de esta práctica que no 

hayas encontrado en el listado anterior. El total entre las preguntas 1 y 2 no 

debe superar los 3 aspectos negativos. 

3. Selecciona un máximo de 3 aspectos positivos de esta práctica.* 

 La buena conexión desde el ordenador de profesorado (aula de prácticas) lo 

facilita   

 Asistencia a clase   

 No perderse contenidos   

 Participación activa en los debates   

 Otro/s que explico en la siguiente pregunta   
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 No encuentro más aspectos negativos  

4. Indica brevemente (1 línea) el/los aspectos positivo/s de esta práctica que no 

hayas encontrado en el listado anterior. El total entre las preguntas 3 y 4 no 

debe superar los 3 aspectos positivos. 

5. Indica brevemente un máximo de 3 sugerencias para que asistir a clase vía 

Skype sea una práctica más útil. No más de una línea por sugerencia, por favor. 

 

2.4.2. Acerca del uso de Skype: Compartir 

Las 5 preguntas tienen el mismo sentido, sólo cambian las opciones de respuesta 

múltiple. Para los aspectos negativos: 

 Problemas técnicos: ruido, interferencias. 

 Falta infraestructura 

 Desconcentración 

 Es injusto 

 La participación de esas personas interrumpe 

 Pérdida del ritmo 

 Otro/s que explico en la siguiente pregunta   

 No encuentro más aspectos negativos  

Para los aspectos positivos: 

 Facilidad de asistencia en casos previstos   

 Demuestra el interés del alumno 

 Demuestra el interés del profesor 

 Interactividad 

 Otro/s que explico en la siguiente pregunta   

 No encuentro más aspectos negativos  

 

2.4.3. Acerca de realizar videograbaciones y visionarlas en grupo. 

 Para esta práctica docente he realizado 10 preguntas. Las primeras 5 piden la 

valoración de esta dinámica (de 1 a 5) frente a la lección magistral en los siguientes 

aspectos relacionados con las hipótesis: 

 Frente a aprender cómo presentar mi trabajo en el mundo profesional mediante una 

lección magistral, la grabación-visionado-análisis de presentaciones me ha 

resultado: __ 
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 La grabación-visionado-análisis de presentaciones grupales ha contribuido a 

incrementar el aprendizaje de la asignatura: __ 

 Grabar, visionar y analizar las presentaciones de los primeros trabajos, ha mejorado 

mis habilidades comunicativas: __ 

 Frente a la lección magistral, grabar, visionar y analizar las presentaciones ha 

mejorado mi capacidad crítica: __ 

 Como en las anteriores preguntas, comparando con la lección magistral, pienso que 

gracias a grabar, visionar y analizar las presentaciones, mi capacidad para 

interactuar con los demás ha mejorado: __ 

Seguidamente planteo a los alumnos 5 preguntas con la misma intención que 

muestro en los apartados anteriores. Y, por supuesto, lo que cambia de nuevo son los 

conjuntos de respuestas múltiples. Para los aspectos negativos:  

 Una sesión grabada es poco   

  Vergüenza ante el análisis público   

  Nervios por la cámara   

  Mala calidad de las grabaciones   

  Inseguridad frente a la cámara   

  La cámara distrae   

  Vergüenza en exposición   

  Se hace largo   

  Asumir los propios defectos   

  Otro/s que explico en la siguiente pregunta   

  No encuentro más aspectos negativos 

 Y para los positivos: 

 Ayuda a corregir errores   

  Mejora las habilidades comunicativas   

  Aporta confianza   

  Estimula el espíritu de superación   

  Proporciona protocolo de actuación   

  Refuerza los aciertos   

  Descubre las muletillas   

  Ayuda a perder el pánico escénico   

  Otro/s que explico en la siguiente pregunta   
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  No encuentro más aspectos positivos  

 

3. RESULTADOS 

Los resultados que arrojan las correspondientes aplicaciones de moodle me 

permiten obtener los resultados que, siempre que sea posible, mostraré gráficamente. 

3.1. Uso de Skype: Asistencia. 

3.1.1. Aspectos negativos 

 

Además de estos, el alumnado propuso rasgos desfavorables de asistir a las 

sesiones a través de Skype que en realidad eran repeticiones de los anteriores. 

3.1.2. Aspectos positivos 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 

Mala conexión 

Problemas técnicos 

Desconcentración 

Pocos recursos 

Incomodidad 

Otro/s (a continuación) 

Ninguno más 

ASPECTOS NEGATIVOS 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Buena conexión  

Asistencia a clase 

Innovación 

No perder 

Participación en debates 

Otro/s (a continuación) 

Ninguno más 

ASPECTOS POSITIVOS 
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 A pesar de los resultados que muestra el gráfico, algunos/as estudiantes 

añadieron: 

 Comodidad absoluta. 

 Facilita a los alumnos que no han ido a clase el poder acceder al contenido de las 

sesiones. 

 Posibilidad de compaginar clases con trabajo. 

3.1.1. Sugerencias 

 El alumnado ha sugerido frecuentemente aspectos que ya se habían evaluado o 

han hecho comentarios en lugar de propuestas. Tras eliminar estas aportaciones, esto es 

lo que sugieren quienes han asistido vía Skype para próximos cursos: 

Propuesta Menciones 

Mejora de la conexión. 15 

Uso de otros software como ooVoo, google… 3 

Buscar más interacción con el estudiante virtual. 1 

Permitir la asistencia sin previo aviso conectando desde el 

ordenador de un compañero. 
1 

Hacer clases grupales vía Skype 1 

Sugerir a todos los compañeros el uso de esta aplicación 

para poder comunicarse entre ellos como grupo de trabajo.   
1 

Tomarse en serio este tipo de asistencia alternativa. 1 

 

3.2. Uso de Skype: Compartir. 

 Esto es lo que piensan los/as estudiantes presenciales. 

3.2.1. Aspectos negativos 
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 Y añaden: 

Reclaman Menciones 

Que se verifique el motivo de la ausencia. Al parecer algún 

compañero ha abusado. 
6 

Reintentar las conexiones hace perder tiempo 3 

Buscar más interacción con el estudiante virtual. 1 

 

 Estas respuestas y añadidos me dan a entender que la práctica en sí es bien 

recibida. Las quejas reflejadas giran alrededor de problemas técnicos y de control. 

3.2.2. Aspectos positivos 

 

 Los rasgos positivos que añaden son, en realidad repeticiones o comentarios 

positivos pero que no encierran nuevos aspectos más allá de la felicitación. Como las 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 

Problemas técnicos 

Falta infraestructura 

Desconcentración 

Es injusto 

Interrumpciones 

Pérdida del ritmo 

Otro/s (a continuación) 

Ninguno más 

ASPECTOS NEGATIVOS 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Facilidad de asistencia 

Interés del alumno 

Interés del profesor 

Interactividad 

Otro/s (a continuación) 

Ninguno más 

ASPECTOS POSITIVOS 
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propias respuestas seleccionadas en esta pregunta que abrazan la continuidad de la 

asistencia virtual. 

3.2.3. Sugerencias 

 En este apartado sí se da un gran número de propuestas. 

Proponen Menciones 

Mejorar problemas técnicos e infraestructura. 18 

Mejorar el wi-fi del Aulario II. 13 

Permitir el uso de Skype en el ordenador del profesorado del Aulario II. 6 

Controlar la justificación de las asistencias vía Skype. 7 

Colocar la videollamada en un lugar distinto a la proyección. 3 

Que haya una pantalla solo para los virtuales 3 

Que participaran más 3 

Un máximo de asistencias Skype. 2 

Invitar a que todos los alumnos lo hagan al menos una vez. 2 

Asistir por Skype desde ordenadores de compañeros. 1 

Avisar de la falta de asistencia con un mínimo de 2 días de antelación. 1 

Incentivarlo en otras asignaturas. 1 

 

 Este cuadro de propuestas, como las valoraciones positivas y negativas 

anteriores, sugieren que la práctica puede mejorar, sobre todo en aspectos técnicos, de 

infraestructura y control. Es agradable leer menciones que proponen la extensión de la 

asistencia virtual a otras asignaturas. 

3.3.Videograbaciones 

3.3.1. Valoración frente a la lección magistral 

 
3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,10 4,20 

Valoración global 

Incrementa  aprendizaje 

Mejora comunicación 

Mejora cap. crítica 

Mejora interacción 

PROMEDIO 
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 La valoración que los alumnos hacen de las videograbación, visualización y 

análisis de sus presentaciones es claramente favorable: 3’78 a 4’10 (7’66 a 8’2). 

3.3.1. Aspectos negativos 

 

 Los aspectos negativos que más se repiten solicitan que la práctica se realice con 

mayor frecuencia. El resto, acusan los problemas que la propia práctica ayuda a 

solucionar. El resultado anima a continuar con esta práctica. A estos añaden: 

Reclaman Menciones 

Hay que poder visionar a todos los grupos.  5 

Ser juzgado por los compañeros 1 

Las interrupciones de los compañeros o el profesor. 1 

Falta de un análisis posterior exhaustivo que señale los 

puntos a mejorar. 
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

Una sesión es poco 

Vergüenza (análisis) 

Nervios 

Calidad grabaciones 

Inseguridad 

La cámara distrae 

Vergüenza propia 

Se hace largo 

Asumir defectos 

Otro/s (ver a continuación) 

No encuentro más 

ASPECTOS NEGATIVOS 
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3.3.2. Aspectos positivos 

 

 De nuevo, los resultados son favorables. Además, se añaden estos matices: 

Añaden Menciones 

Puedes visionarlo varias veces para evitar errores.  1 

Tienes una visión sobre tus presentaciones que antes no 

tenías. 
1 

Te das cuenta antes y por ti mismo de tus errores. 1 

 

3.3.3. Sugerencias 

Esta sección contiene una buena recopilación de propuesta, una vez apartados 

los comentarios y los aspectos ya valorados: 

Añaden Menciones 

Colocar la cámara sin que el que expone lo sepa. 6 

Préstamo de una cámara por parte de la universidad.  6 

Visionar todas las grabaciones para analizarlas 5 

Darnos unas pautas para no ponernos tan nerviosos al ver 

que te van a grabar. 
2 

Presionar para que expongan todos los componentes del 

grupo 
2 

Cada grupo “corrige” a otro grupo. 2 

Elegir entre hacer más prácticas o visionar más vídeos. 

Ambas opciones útiles 
1 

Analizar mejor los resultados de las grabaciones. 1 

Visionado de exposiciones profesionales, para lograr una 

mayor comparación y criterio.  
1 

Grabar a un grupo en cada sesión. 1 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Ayuda a corregir errores 

Mejorar la comunicación 

Aportar confianza 

Estimular la superación 

Proporcionar protocolo 

Reforzar los aciertos 

Descubrir las muletillas 

Perder miedo escénico 

Otro/s (ver a continuación) 

ASPECTOS POSITIVOS 
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Presentaciones individuales para vencer el miedo. 1 

Ofrecer criterios para análisis 1 

 Valoro estas aportaciones en el apartado siguiente. 

 

4. CONCLUSIONES 

En general, parece que los estudiantes aceptan de buen grado estas innovaciones 

en el aula. Salvando los problemas técnicos, claro está. Lo comentaré por partes, de 

nuevo. 

 

4.1. Uso de Skype : Asistencia. 

 Los aspectos negativos que mayor mención obtienen se centran en problemas de 

conexión o infraestructura, por lo que no los interpreto como un ataque a la práctica 

docente en sí. Es más, un 20% de los alumnos que responden constatan que no alcanzar 

los tres aspectos negativos, lo que indica una satisfacción considerable.  

Lo anterior, sumado a la acogida que leo en los aspectos positivos y en algunas 

de las sugerencias, me invita a seguir animando a la asistencia virtual en determinados 

casos. Eso sí, incorporando algunos de los buenos consejos de mis alumnos: 

Propuesta Acción 

Mejora de la conexión. 
Comunicarlo al departamento 

correspondiente 

Uso de otros software como ooVoo, 

google… 

Solicitar la instalación y habilitación de 

ooVoo y de software recomendado en el 

ordenador del profesorado. 

Buscar más interacción con el estudiante 

virtual. 
Con lo anterior, resultará más fácil. 

Hacer clases grupales vía Skype 
La instalación de ooVoo permitirá la 

asistencia virtual a más de una persona. 

Sugerir a todos los compañeros el uso de 

esta aplicación para poder comunicarse 

entre ellos como grupo de trabajo.   

No es difícil comentarlo en el aula. 

Tomarse en serio este tipo de asistencia 

alternativa. 

Especificaré las condiciones de asistencia 

virtual para evitar el abuso por parte de 

algún estudiante. 
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4.2. Uso de Skype : Compartir. 

 Como en el caso anterior, los aspectos negativos que se llevan el mayor 

porcentaje de negatividad se centran en problemas de conexión o infraestructura, por lo 

que no los tomo como un ataque a la práctica docente. Más aún, casi el 30% de los 

alumnos que responden constatan que no alcanzar los tres aspectos negativos, lo que 

indica una satisfacción considerable.  

Esto, unido a la acogida que interpreto en los aspectos positivos y en algunas de 

las sugerencias, me invita a seguir promoviendo la asistencia virtual. Eso sí, 

incorporando algunos de los buenos consejos de mis alumnos. Evitaré repetir los que 

acabo de detallar en el punto anterior. 

Proponen Acción 

Controlar la justificación de las 

asistencias vía Skype. 

Especificaré las condiciones de asistencia 

virtual para evitar el abuso por parte de 

algún estudiante. 

Colocar la videollamada en un lugar 

distinto a la proyección. 

Es sencillo apagar el proyector. 

Que haya una pantalla solo para los 

virtuales 

El monitor del profesor 

Un máximo de asistencias Skype. Entiendo esta propuesta. Pero creo oportuno 

limitar el número solo a las realmente 

justificadas. Aún así, la valoraré.  

Invitar a que todos los alumnos lo hagan 

al menos una vez. 

Invitar sí, obligar no. 

Asistir por Skype desde ordenadores de 

compañeros. 

Los propios problemas técnicos citados 

desaconsejan esta práctica. 

Avisar de la falta de asistencia con un 

mínimo de 2 días de antelación. 

No siempre es posible. Las 24 horas de 

antelación son suficientes. 

Incentivarlo en otras asignaturas. Esta comunicación lo hace. Pero también lo 

compartiré con mis compañeros de área. 

 

4.3.Videograbaciones 

La valoración que el alumnado hace de esta estrategia docente frente a la lección 

magistral es muy positiva. Las valoraciones (de 1 a 5) que hacen de ella se colocan entre 

el 3,78 y el 4,10 con una valoración global superior al 4. Rozando el excelente. 
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De nuevo, más de un 20% de los alumnos que responden constatan no alcanzar 

los tres aspectos negativos. Es más, el peor de los aspectos negativos (56%) reclama que 

se repita la videograbación y visionado. Ambos valores muestran una alta satisfacción.  

Lo anterior, sumado a la acogida que leo en los aspectos positivos (por ejemplo, casi 

el 80% encuentra que ayuda a corregir errores) y en algunas de las sugerencias, me 

invita a seguir realizando grabaciones de las presentaciones del alumnado y visionados. 

Por supuesto, valoraré algunos de los buenos consejos de mis alumnos: 

Propuesta Acción 

Realizar esta práctica más veces 

Su realización refuerza la  vertiente de 

presentación en público de la función argumental 

del redactor creativo.  Pero esta es solo una de sus 

7 funciones. Seguiré recomendando que los 

estudiantes se graben mutuamente siempre que lo 

deseen para visionar y analizar fuera del aula. 

Colocar la cámara sin que el que 

expone lo sepa. 

Considero que esta propuesta resta aprendizaje. 

Préstamo de una cámara por parte 

de la universidad.  

Puedo intentar eso e incluso conseguir un trípode. 

Pero no es imprescindible. 

Visionar todas las grabaciones para 

analizarlas. 

Está en función del tamaño del grupo. Visionar 

más de 3 o 4 presentaciones puede alargarse 

demasiado.  

Darnos unas pautas para no 

ponernos tan nerviosos al ver que 

te van a grabar. 

Ya estoy recopilando el material. 

Presionar para que expongan todos 

los componentes del grupo. 

Recomendar. 

Cada grupo “corrige” a otro grupo. Incorporo esta propuesta. Es más, me plantearé 

cómo incorporarla a mi recomendación de 

grabaciones espontaneas por parte de los alumnos. 

Elegir entre hacer más prácticas o 

visionar más vídeos. Ambas 

opciones útiles 

Descarto esta propuesta porque puede dar un 

resultado contrario a la guía docente. 

Evitar las interrupciones de los Por mi parte, no hay problema. Otra cosa es 
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compañeros o el profesor. conseguir el respeto de los compañeros. 

Analizar mejor los resultados de las 

grabaciones. 

Como he dicho antes, está en función del tamaño 

del grupo. 

Visionado de exposiciones 

profesionales, para lograr una 

mayor comparación y criterio.  

Lo he realizado en otros cursos con escaso 

impacto. Si el desarrollo de la sesión preparatoria 

lo permite, lo reincorporaré. 

Grabar a un grupo en cada sesión. Debe ser voluntario. Lo sugeriré. 

Presentaciones individuales para 

vencer el miedo. 

El tamaño del grupo no lo permite. 

Ofrecer criterios para análisis Todos ellos se pueden extraer de la sesión 

preparatoria, pero puedo proporcionarles una 

check list. 

 

4.4.El curso 2012-2013 en relación con los pasados y futuros. 

La extensión de este trabajo me dificulta aportar los datos de estas encuestas en 

cursos anteriores. Pero puedo afirmar que las mejoras incorporadas van incrementando 

la aceptación de estas estrategias por parte de los alumnos. 

El próximo curso, seguiré implementando mejoras y contrastando su aceptación. 

Todo para promover la innovación y seguir la evolución necesaria en el enfoque del 

proceso de aprendizaje de los estudiantes y también de mi propio papel como profesora.  
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RESUMEN 

En el presente documento se ofrecen las conclusiones de la mesa de comunicaciones número 1 

presentadas durante las XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria “Retos de 

futuro en la enseñanza superior: Docencia e investigación para alcanzar la excelencia académica”,  

organizadas por el Instituto de Ciencias de la Educación en la Universidad de Alicante. En la mesa se 

presentaron ocho ponencias sobre estudios que abarcaron temas educativos desde el uso de las redes 

sociales y las TICs hasta el uso del aprendizaje colaborativo. Se profundizó en estos temas desde la 

perspectiva de la innovación docente y la necesidad de replantear metodologías y herramientas para la 

enseñanza. Tras una breve descripción de los contenidos, donde se intenta resumir los conceptos y 

conclusiones claves de cada ponencia, se enumeran las conclusiones generales de la mesa de debate que 

sirven para recalcar la necesidad de hacer cambios que reflejan los nuevos retos de las universidades hoy. 

 

Palabras clave: Redes sociales, innovación docente, TICs, aprendizaje colaborativo, enseñanza 
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1. INTRODUCCIÓN 

La implantación de los nuevos grados conlleva un cambio y una revisión de 

todos los aspectos sobre la enseñanza-aprendizaje de las asignaturas. La necesidad de 

adaptar  nuevos procesos de enseñanza siguiendo el EEES requiere de más énfasis sobre 

adquisición de competencias que se apliquen no solo en el ámbito académico sino 

también en la futura vida profesional del alumnado. La aplicación de nuevas 

tecnologías, especialmente durante la última década, se ha visto continuamente 

transformada por la necesidad de incluir no solo medios audiovisuales sino también 

redes sociales en la estructura de los cursos y como parte de la metodología utilizada 

por el profesorado. Por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje cada vez tiene más 

tendencia hacia un aprendizaje colaborativo y cooperativo. 

 El tema de las Jornadas, que ha sido “Retos de futuro en la enseñanza superior: 

Docencia e investigación para alcanzar la excelencia académica”, bien refleja el asunto 

del libro Lo que hacen los mejores profesores (2005), en el cual una base fundamental 

de mejora de la enseñanza radica en cuestionar, experimentar y evaluar para siempre 

poder intentar alcanzar el reto del tipo de enseñanza-aprendizaje necesario en un ámbito 

que cada día supone un reto tanto para los profesores como para los alumnos. 

 

2. PONENTES Y PONENCIAS 

La mesa número 1 tuvo ocho ponencias. La mayoría de éstas corrió a cargo de 

profesorado de la Universidad de Alicante. Solo hubo dos autores procedentes de la 

UNED (Madrid). A continuación se ofrece un breve resumen del contenido de cada 

ponencia. 

Las profesoras M. Martínez Lirola y E. Llorens Simón presentaron una 

investigación empírica sobre la función de la tutoría en la asignatura Lengua inglesa IV 

del Departamento de Filología Inglesa en la cual la metodología estaba basada en el 

aprendizaje cooperativo. Tanto la encuesta como la experiencia real señalan que el 

papel de las tutorías se convierte en una herramienta imprescindible tanto en el ámbito 

individual como en el grupal. La implantación del aprendizaje cooperativo hace 

evidente que los alumnos tienen una necesidad de desarrollar una serie de destrezas 

esenciales  que puedan ser transferidas al futuro profesional del alumnado (Cano 

González 2009 y Martínez Lirola 2008). Este cambio donde el alumno se convierte en 
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protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje hace evidente que las actividades 

grupales conllevan mejor y mayor aprendizaje, convirtiendo la experiencia en un 

ejercicio práctico transferible a su aplicación al mundo laboral. 

El trabajo presentado por las profesoras M. Martínez Lirola, P. Catalá Cobos y 

M. Díaz Soria también trata sobre el aprendizaje colaborativo en clase. En esta 

investigación se pretende contrarrestar el carácter pasivo del alumnado dándole 

protagonismo y responsabilizándolo de su aprendizaje. A tal fin se realizó una encuesta 

y se analizaron los resultados para conocer las opiniones de éstos sobre el desarrollo y la 

organización de las actividades cooperativas. Los resultados de la investigación 

demuestran que la experiencia ha sido valorada de forma satisfactoria por parte del 

alumnado. Se ha analizado no solo qué actividades le ha aportado más, sino también el 

tiempo dedicado al trabajo en grupo, la preferencia por elegir compañeros para formar 

grupos, las destrezas que han considerado más adecuadas para este tipo de metodología 

y los aspectos que le han gustado menos, entre otros factores. Como conclusiones se 

ofrecieron resultados sorprendentes sobre el grado de responsabilidad compartido entre 

el profesor y el alumno referente al aprendizaje, así como sobre la asimilación de la 

parte teórica que se convirtió en interactiva y práctica al contrario del aprendizaje 

tradicional. 

P. Juan Gutiérrez cuestiona y se replantea el concepto de innovación y el futuro 

de la innovación. Este planteamiento se basa en el campo de expresión gráfica 

arquitectónica. Se hace un repaso de los que se puede definir como un entorno 

tradicional y un entorno innovador de expresión gráfica arquitectónica. Se compara, se 

debate y se replantea el enfrentamiento de lo tradicional y lo innovador. Finalmente, el 

futuro de la innovación en este campo lleva al autor a las conclusiones de que el 

contexto, los resultados y los entornos dependen del dibujante y el receptor. 

J. R. Moreno Vera y M. I. López Vera presentaron una experiencia donde la 

aplicación de las TICs involucraba al alumnado en un mayor grado de participación en 

la asignatura de Historia del Arte. Esta experiencia incluía a alumnos tanto de grado 

como de bachillerato. El uso de códigos QR y la creación de un blog han permitido que 

los alumnos profundizaran en su conocimiento de obras artísticas desde el Panteón de 

Agripa en la Antigüedad clásica a Notre Dame de París de la Edad Media, el David de 

la Edad Moderna, o el Guernica de la Edad contemporánea.  Se ha utilizado una 

metodología sinéctica (Joyce, Weil y Calhoun, 2006) en virtud de la cual el alumno 
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hace el trabajo y comparte éste con los compañeros. La experiencia logró que el 

alumnado investigara y aprendiera Historia del Arte despertando su interés y utilizando 

los conocimientos sobre las nuevas tecnologías para crear una experiencia motivadora. 

M. Hernández Solís y T. Herrador Alcaide indagan en su estudio sobre el uso de 

NTICs para mejorar el rendimiento de los estudiantes. La base de la investigación se 

centra en establecer de modo lineal una explicación entre las nuevas tecnologías y este 

rendimiento. Un buen ejemplo es el uso de minivídeos y audioclases que han sido 

valorados por los estudiantes como una mejora de la calidad docente. Este estudio se 

plantea cuestiones tan fundamentales sobre un cambio en el paradigma metodológico 

como la necesidad de seguir ajustando el modelo planteado para incorporar factores 

como la motivación, basados en el uso de las TICs o el esfuerzo del profesorado. 

S. Peiró y Gregori et. al. han aplicado las TICs y tipos de evaluación para 

reformular el programa de la asignatura Teoría e Historia de la Educación. La aplicación 

del aprendizaje situado conlleva un replanteamiento de los materiales y las experiencias 

educativas para lograr un aprendizaje significativo. Esto además requiere de una 

evaluación holística e integradora que tiene en cuenta la visión del estudiante. Se aplicó 

aquí asimismo una encuesta en la cual quedó patente que tanto las nuevas tecnologías 

como la metodología aplicada les ha permitido aprender y compartir sus conocimientos 

que les servirán para su futuro profesional. 

M. Alonso Vargas et al. aplican las redes sociales a la asignatura Biodiversidad 

vegetal creando una página en Facebook en la cual, a través de la página abierta, se 

involucrara el alumno de forma voluntaria participando en la identificación de especies 

vegetales así como aportando información al respecto y especies para identificar. Esta 

adaptación de la herramienta social a los objetivos docentes ha sido valorada de forma 

óptima para la reflexión y el aprendizaje.  

M. Cano González et al. también han hecho una aplicación de las redes sociales 

en una asignatura tradicionalmente considerada difícil: Mecánica del suelo y de las 

rocas. Esta asignatura, altamente conceptual, presenta un reto para muchos alumnos y 

por lo tanto este estudio en que se ha usado Twitter ha servido  para hacerla más 

concreta, amena, e inteligible para los alumnos. El método radicaba en enviar casi a 

diario tweets con “píndoles geotècniques” para que el alumno, de forma automática, 

asimilara los conceptos clave de la asignatura. Además se creó una página web donde la 

información se ampliaba de forma audiovisual para ayudar al alumno a visualizar los 
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conceptos clave. Finalmente el alumno tenía a su disposición pruebas de 

autoevaluación, enlaces adicionales y hasta aplicaciones informáticas para desarrollar la 

asignatura con mayor facilidad. Los resultados globales han demostrado un gran 

incremento en la participación del alumnado además de despertar su interés por la 

asignatura. 

 

3. CONCLUSIONES 

A partir de las ponencias realizadas y su posterior debate se pueden  resumir las 

ideas principales tratadas en la discusión: 

1. La necesidad de fomentar el trabajo cooperativo ayuda al alumno a desarrollar 

competencias que sirven no solo para su vida académica sino también para su 

futuro profesional. 

2. La innovación es un concepto que incluye todas las herramientas a disposición 

tanto del profesor como del alumnado valorándose la adecuación a los 

propósitos del aprendizaje-enseñanza. 

3. El uso de nuevas tecnologías tales como códigos QR, vídeos, plataformas 

ayudan a crear un modelo que puede explicar cómo se ve afectado el 

rendimiento de los alumnos. 

4. El uso de redes sociales como Facebook y Twitter pueden ayudar a crear un 

modelo que puede motivar e involucrar el alumno aumentando el rendimiento de 

los alumnos. 

Por lo tanto, la necesidad de involucrar al alumno, de cambiar metodologías, de crear 

entornos virtuales complementarios a las clases utilizando la tecnología y las redes 

sociales, implica cambios en el planteamiento de las asignaturas y de los grados y estos 

cambios reflejan los nuevos retos de las universidades hoy.  
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RESUMEN  

El presente informe tiene como objetivo unificar, sintetizar y presentar las principales aportaciones 

realizadas en formato comunicación oral durante la celebración de las XI Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria 2013. Retos de futuro en la enseñanza superior: Docencia e 

investigación para alcanzar la excelencia académica. Las temáticas de las comunicaciones participantes 

en la Mesa 2 corresponden en su totalidad a la línea “Innovación Docente: Estrategia para la práctica 

eficaz”. Han participado un total de 8 comunicaciones, correspondientes a proyectos realizados por 

personal docente de distintos Departamentos y Áreas de conocimiento de las Universidades de Alicante, 

Valencia y Castilla-La Mancha. Con diferentes diseños y herramientas tecnológicas, las distintas 

comunicaciones de esta mesa han presentado los resultados obtenidos y desarrollados en sus trabajos 

científicos para la innovación y mejora de calidad en el ámbito universitario. 

 

 

Palabras clave: Innovación Docente, Docencia Universitaria, TICs, Calidad 
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1. INTRODUCCIÓN   

Las XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2013. 

Retos de futuro en la enseñanza superior: Docencia e investigación para alcanzar la 

excelencia académica, han tenido en la presente convocatoria como objetivo ofrecer un 

marco abierto a la transferencia de resultados obtenidos y desarrollados en trabajos 

científicos de innovación y mejora en el ámbito universitario. Así mismo han propiciado 

el intercambio entre diferentes profesionales, con la finalidad de generar conocimiento y 

potenciar la formación para alcanzar la excelencia académica. 

Los núcleos temáticos de esta edición han sido: 

1. El seguimiento de las titulaciones: medidas para conseguir la calidad y la 

excelencia. 

2. Innovación docente: estrategia para la práctica eficaz. 

3. La interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje: metodologías que 

contribuyen a la formación y generación de conocimiento en los estudiantes. 

4. La evaluación en el marco actual de las nuevas titulaciones: aplicación de 

sistemas y su contribución a la mejora de los resultados. 

5. La formación en la enseñanza actual: nuevos enfoques ante las necesidades 

cambiantes en nuestra sociedad. 

 

2. COMUNICACIONES PRESENTADAS 

 La Mesa de Comunicaciones Nº 2 se desarrolló con la participación de un total 

de 8 comunicaciones orales que bajo la misma línea temática: “Innovación Docente: 

Estrategia para la práctica eficaz” presentaron los resultados obtenidos y desarrollados 

en sus trabajos científicos para la innovación y mejora en el ámbito universitario. 

 A continuación se detallan las principales aportaciones realizadas por cada una 

de las comunicaciones: 

 

Comunicación: Experiencia de innovación docente en Estadística: uso del cine en la 

decisión estadística.   

Ponente: Frías-Navarro, Dolores.  
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El trabajo aporta una experiencia de innovación docente aplicada a la docencia 

de la estadística en el Grado en Psicología de la Universidad de Valencia. El proyecto 

plantea una alternativa a la enseñanza tradicional del proceso de decisión estadística 

basada en el uso de analogías. El cine se utiliza como instrumento de formación 

metodológica basada en la docencia de contenidos vinculados con el proceso de 

contraste de hipótesis estadísticas mediante la analogía del proceso de un juicio. Los 

resultados de la experiencia ponen de manifiesto que descubrir la analogía supone que 

el alumno adquiera el sentido de conceptos abstractos que facilitarán el desarrollo del 

pensamiento estadístico.  

 

Comunicación: Estructura narrativa en las presentaciones académicas. Mapas 

conceptuales frente a discursos secuenciales. 

Ponente: Llorens Largo, Faraón. 

El estudio examina la importancia del discurso narrativo que debe vertebrar 

cualquier presentación académica. Dentro de este contexto y ante varias herramientas 

tecnológicas posibles se realiza un análisis comparativo entre la naturaleza discursiva de 

toda narración, algo que parece sugerir una preferencia por un desarrollo secuencial, 

frente a la posibilidad de articular la propia presentación a partir de un mapa conceptual. 

 

Comunicación: E.books: ventajas e implementación. 

Ponente: González Ramírez, María Reyes. 

El trabajo analiza una experiencia de innovación docente llevada a cabo por el 

Grupo de Investigación SIRHO de la Universidad de Alicante. Entre las acciones 

desarrolladas por el proyecto se presentan: un software en formato portal de Internet 

(UNIdigital) y la publicación del E.book “Lecciones de Dirección de Recursos 

Humanos”. Los resultados de la experiencia revelan múltiples ventajas del uso del  

E.book, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado su carácter didáctico e 

interactivo.  

 

Comunicación: Uso de videoclips para aprender a enseñar matemáticas a los futuros 

maestros. 

Ponente: Callejo de la Vega, Mª Luz. 

El trabajo explica una experiencia de innovación docente, mediante el uso de 

videoclips, aplicada a la docencia de dos asignaturas del Área Didáctica de la 
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Matemática en los Grados de Maestro de Educación Infantil y Educación Primaria de la 

Universidad de Alicante. La experiencia innovadora realizada revela el uso de 

videoclips como una herramienta pedagógica efectiva para el desarrollo de la 

competencia docente. Maximiza la relación entre la teoría y la práctica de enseñar 

matemáticas y  potencia el desarrollo de la competencia docente “mirar de manera 

profesional la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas”.  

 

Comunicación: El aprendizaje clínico en el EEES desde la perspectiva de los alumnos 

de enfermería.  

Ponente: Solano Ruiz, Mª Carmen. 

 El estudio presenta un análisis de las diferencias y semejanzas en el proceso de 

aprendizaje clínico, en España y Reino Unido, desde la perspectiva de los alumnos de 

enfermería. La metodología empleada es la propia de la Educación Comparada. El 

diario de prácticas clínicas fue la herramienta seleccionada para la recogida de datos. 

Entre las necesidades emergentes experimentadas por los alumnos durante su proceso 

de formación clínica en el extranjero se describe el problema de comunicación. El 

pensamiento crítico, así como la reflexión en la acción clínica han sido algunas de las 

estrategias utilizadas por los alumnos para el afrontamiento de problemas durante su 

proceso de prácticas clínicas. 

 

Comunicación: SWIFT. Experiencia de coordinación angloespañola de las imágenes de 

los trabajadores sociales en los medios.  

Ponente: Gómez Ciriano, Emilio José 

 El trabajo plantea el surgimiento y el desarrollo de la red SWIFT (social Work in 

Film and TV). Se trata de una experiencia piloto con el objetivo de sacar a la luz y 

reflexionar acerca de los estereotipos y prejuicios que a menudo acompañan  las 

imágenes y discursos que proyectan los medios de comunicación social acerca de los 

trabajadores sociales, y su contraste con la realidad tanto en el Reino Unido como en 

España. Se utilizaron como instrumentos metodológicos, el cine y series de Televisión.  

 

Comunicación: Importancia del uso de videos didácticos en la docencia presencial de 

las asignaturas de Biología. 

Ponente: De Juan Herrero, Joaquín. 
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 El trabajo analiza en profundidad los resultados obtenidos mediante el estudio 

realizado sobre la utilización de los videos con fines didácticos en la enseñanza 

universitaria de la Biología. Los resultados ponen de manifiesto que tanto las opiniones 

de los alumnos como la de los profesores, abogan por la utilización de dichos recursos. 

Aunque escasamente utilizados, su uso en el aula está bien valorado, especialmente con 

fines demostrativos. 

 

Comunicación: Epistemología feminista en la aplicación e interpretación normativa: la 

integración de la perspectiva de género en las ciencias jurídicas  

Ponente: Torres Díaz, Mª Concepción. 

 El estudio planteó como experiencia la inclusión de la perspectiva de género 

como instrumento de innovación metodológica en las Ciencias Jurídicas. El 

planteamiento se inserta en el paradigma feminista (metodología y epistemología 

feminista) que busca adaptar las intepretaciones jurídicas al contexto social en donde 

subyacen múltiples contradicciones entre las que se encuentran las contradicciones de 

género. 

 

3. CONCLUSIONES  

Las comunicaciones presentadas en la Mesa Nº 2 han mostrado distintas 

iniciativas en materia de Innovación Docente. Más allá de las diferencias que se 

aprecian en términos de objetivos y alcance se pueden extraer unas conclusiones 

globales caracterizadas por los siguientes elementos: 

El uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), por si 

solas, no supone una innovación docente. Para hablar de innovación se requieren, junto 

al uso de las TICs, propuestas curriculares y didácticas flexibles, adaptables a las 

características del estudiante, junto  metodologías, propuestas de trabajo y de evaluación 

acordes a las mismas. 

El empleo de las TICs mejora sustancialmente la capacidad de comunicar y de 

transmitir conocimientos al alumnado. Hacer un buen uso de ellas no requiere saber 

cómo manejar un determinado programa de software; es mucho más importante 

clarificar cuál es la estructura narrativa idónea.  

La tecnología es la que da comienzo a la acción formativa, y debe ser lo más 

amigable y flexible posible, pero en sí misma no es la variable crítica del sistema. 
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Entre las herramientas tecnológicas disponibles, en la plataforma digital 

institucional de la UA, el uso de material multimedia, permite a los estudiantes acceder 

a situaciones reales que de otra manera podrían no ser accesibles en el contexto 

universitario. 

La perspectiva de género debe incorporarse como una herramienta fundamental 

en la docencia universitaria a través de procesos educativos formales de excelencia 

académica. 

Finalmente, se recomienda la consulta de las distintas comunicaciones a texto 

completo para poder apreciar con mayor claridad la relevancia, originalidad y 

laboriosidad de las distintas aportaciones en materia de innovación educativa. 
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RESUMEN 
Las XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria que ha organizado la Universidad de 

Alicante han puesto de manifiesto los esfuerzos realizados en las diferentes universidades españolas para 

optimizar la implementación de la nueva ordenación de las enseñanzas superiores, con objeto de armonizar 

nuestro sistema universitario con el Espacio Europeo de Educación Superior.. Dentro de estas jornadas se han 

celebrado diferentes mesas de debate donde se han presentado comunicaciones orales agrupadas por temáticas. 

En este informe se recogen los aspectos fundamentales que se discutieron en la mesa de comunicaciones número 

3, donde se desarrollaron diversas temáticas relacionadas con la actividad docente, principalmente de Grado. 

 

 

 

Palabras clave: Grado, EEES, evaluación, actividad docente, aprendizaje. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el Instituto de Ciencias de la Educación (I.C.E.) de la Universidad 

de Alicante ha gestionado y coordinado el Programa de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria (Programa), en el marco del cual, viene organizando anualmente las llamadas 

Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria. Estas jornadas se han 

convertido en un foro de debate indispensable que permite a profesores de diferentes 

universidades españolas compartir sus experiencias en la implantación de las nuevas 

titulaciones encuadradas dentro del Espacio Europeo de Educación Superior. La exposición y 

discusión de las innovaciones docentes elaboradas y probadas por diferentes profesores 

universitarios en muy distintos contextos resulta de gran utilidad para recoger ideas que nos 

permitan mejorar la calidad de la docencia de nuestras asignaturas. El patrón de organización 

de la XI edición de estas jornadas (4 y 5 de julio de 2013) ha continuado el de anteriores 

ediciones,  incluyendo conferencias plenarias, mesas redondas, exposición de pósteres y 

celebración de mesas de comunicaciones orales. Los núcleos temáticos  de esta XI edición se 

centraron en (i) el seguimiento de las titulaciones (medidas para conseguir la calidad y la 

excelencia); (ii) la innovación docente (estrategia para la práctica eficaz); (iii) la interacción 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje (metodologías que contribuyen a la formación y 

generación de conocimiento en los estudiantes); (iv) la evaluación en el marco actual de las 

nuevas titulaciones (aplicación de sistemas y su contribución a la mejora de los resultados); y 

(v) la formación en la enseñanza actual ( nuevos enfoques ante las necesidades cambiantes en 

nuestra sociedad).   

Es en las mesas de comunicaciones orales donde mejor se puede establecer un debate 

con el objetivo de compartir experiencias y enriquecer métodos que ayuden a mejorar la 

calidad de nuestra actividad docente.  En el presente informe se presentan los aspectos más 

destacables de las comunicaciones que se presentaron en la mesa número 3 en la que hice las 

labores de coordinador. 

 

2. COMUNICACIONES PRESENTADAS 

En la mesa número 3 estaba prevista la presentación de siete comunicaciones. No 

obstante la ausencia de algunos ponentes rebajó el número total de comunicaciones a cinco. 

En ellas se trataron diferentes aspectos del proceso docente. Como se detallará brevemente a 

continuación, las experiencias presentadas en estas comunicaciones abarcan una variedad de 
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materias, desde herramientas de innovación docente, hasta metodologías de seguimiento de la 

calidad docente en las asignaturas. El profesorado participante provenía de diferentes 

facultades, principalmente pertenecían a la de la Universidad de Alicante, si bien una de las 

comunicación estuvo a cargo de compañeros de la Universidad de Almería. 

Aprovechando la ausencia de algunos de los participantes previstos se pudo ampliar el 

tiempo de debate y se procedió a abrirlo también al final de cada una de las exposiciones. Se 

concluyó al final de la sesión que esto fue muy positivo, dada la variedad, e incluso, 

disparidad de los temas de las exposiciones, lo que también provocó que buena parte del 

público cambiara a lo largo de la sesión.  

Tania Mazzuca, del Departamento de Ingeniería de la Universidad de Almería expuso 

un magnífico ejemplo de la utilidad del uso TICs en la mejora docente en prácticas de 

laboratorio en ciencias, concretamente en prácticas de química, y de cómo estas ayudan 

notablemente al bilingüismo de las mismas [1]. Esta doble utilidad fue muy valorada por el 

público que asistió a la exposición. Asimismo, se debatieron también los resultados 

académicos de esta primera experiencia y la continuidad de la misma en el próximo curso.   

Altea Asensi y Nuria Fernández del Departamento de Derecho Mercantil y Procesal de 

la Universidad de Alicante plantearon una metodología de aprendizaje de Derecho Mercantil 

basada en la interpretación y aplicación de normas jurídicas en casos reales, ya resueltos, por 

parte del propio alumnado [2]. Esta metodología de autoaprendizaje, basada en el estudio de 

resoluciones judiciales, es decir, de casos concretos adoptados por los Tribunales en 

aplicación de las normas jurídicas, se torna de particular importancia en todas las ramas de 

conocimiento donde los cambios normativos son comunes, como es el Derecho Mercantil. 

Después de la  exposición se debatieron los resultados académicos obtenidos, la idoneidad del 

trabajo en grupos pequeños, el tamaño óptimo de los mismos, ya fueran financiables o no en 

las actuales condiciones normativas de las universidades y la aplicación de estas metodologías 

en otros países.  

Vera Muñoz, del Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas de la 

Universidad de Alicante expuso la experiencia de los miembros de su departamento que han 

elaborado la programación de la asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales: Historia 

(Grado de Magisterio), utilizando una metodología de enseñanza y aprendizaje más activa, 

que implicara una mayor participación del alumnado y la realización de actividades 

novedosas, fundamentadas en las TICs [3]. Como quedó patente en el debate posterior, la 
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potenciación del trabajo grupal, de las rutinas de pensamiento visible y el apoyo de las TICs 

ha aumentado no solo la participación del alumnado, sino también su creatividad, tanto en los 

aspectos cognitivos como didácticos.  

Enrique Aparicio, del Departamento de Expresión gráfica y Cartografía de la 

Universidad de Alicante, mostró los avances del grupo Lindu_2012, de redes de investigación 

en docencia universitaria, el cual ha analizado e interpretado cuatro variables o ítems  

pertenecientes al cuestionario de CUED_MISE_Aparicio (2012) que hacen referencia a la 

figura del profesor/a [4]. Estas cuatro variables, qué se pasaron en la Escuela Politécnica 

Superior de la Universidad de Alicante (EPSA) en el curso 2011/2012, son: (i) El estudiante 

ha tenido muy claro los objetivos de aprendizaje de esta asignatura.(ii)  El profesor 

demuestra conocimiento de la materia. (iii)  El profesor no ha manifestado nunca 

preferencias y/o rechazos personales hacia algunos de los estudiantes, mostrando siempre un 

trato igualitario. (iv) El profesor ha captado la diversidad del alumnado y ha respondido 

adecuadamente. Basándose en la premisa de que las expectativas creadas por el profesor en el 

aula mejorara el rendimiento académico del alumnado, el completo análisis estadístico de los 

resultados realizado por los autores de la comunicación ha permitido caracterizar a los 

profesores de la EPSA en los aspectos estudiados. En el debate se discutieron las perspectivas 

de ampliar el estudio a otros ítems de la citada encuesta.   

Por último, Rosa Torres, del Departamento de Comunicación y Psicología Social de la 

Universidad de Alicante, compartió la experiencia piloto “SocialOVTI”, basada en el uso 

eficiente y profesional de las redes sociales e internet en la relación enseñanza-aprendizaje en 

el marco de la asignatura de Teoría y Técnicas de Relaciones Públicas (4º curso Licenciatura 

de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad de Alicante), con el fin de con tribuir a 

la interiorización de conocimientos ya la mejora de la empleabilidad de futuros egresados [5]. 

Muy resumidamente la experiencia consiste en la utilización de las redes sociales en la 

construcción de una identidad digital profesional. La experiencia resultó positiva, y tal y 

como se comentó en el debate, se pretende implementar en los estudios de grado. También se 

destacó que la contextualización de las actividades resulta ser un elemento altamente 

motivador para el alumnado; no obstante supone al profesorado un volumen de trabajo que 

difícilmente se ajusta a los cánones de financiabilidad vigentes.  

 

 



 

2604 

 

3. CONCLUSIONES 

 Las propuestas de mejora docente que implican una mayor participación del alumnado en 

la elaboración y propuesta de actividades han resultado ser altamente efectivas.  

 La contextualización de las actividades y el aumento de la participación del alumnado en el 

proceso de investigación, tanto científica como didáctica, parecen ser un elemento 

altamente motivador.  

 El trabajo de competencias transversales mejora considerablemente la adquisición de las 

mismas. Los cuestionarios on-line son adecuados para recabar la información de los 

alumnos sobre el grado de adquisición de dichas competencias. 

 La evaluación de la actividad docente del profesorado es una cuestión muy importante y 

necesaria, pero se debería hacer de una manera más objetiva que no suponga una carga de 

trabajo adicional para el profesorado. 

 En el nuevo contexto de una docencia cada vez más virtualizada, es necesario atender las 

necesidades de formación, tanto del profesorado como del alumnado, en las nuevas 

tecnologías. La interacción profesor-estudiante a través de tutorías presenciales sigue 

siendo imprescindible.  

 LA realización y análisis de encuestas que se centren en la interacción profesor-alumno 

en el proceso educativo es una herramienta útil para su mejora e innovación, ya que 

ayudan a valorar la eficacia del proceso docente desarrollado. 

 El uso de TICs resulta muy útil para la adecuada planificación de las asignaturas y facilita 

el desarrollo y la evaluación de ciertas competencias transversales. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

La presente Comuniación supone una síntesis de las interacciones generadas en una Mesa de las XI Jornadas 

Redes en la que se abordaban cuestiones relativas a innovación en docencia universitaria. Entre los asuntos 

tratados se encontraban: las dinámicas de grupo, los blogs temáticos, la generación de materiales en inglés, las 

metodologías para evaluar las clases prácticas, el recurso a las redes sociales para el seguimiento de asignaturas, 

la generación de debates, la incorporación de la investigación docente aplicada a las sesiones prácticas y la 

preparación a la excelencia de los profesores universitarios. Se trabataba de asuntos diversos, aparentemente 

dispares, que, sin embargo, ofrecieron puntos en común. Los temas se podían agrupar en tres grandes bloques 

que interaccionan entre sí: la dinámica de grupos (conocimiento emocional), las nuevas tecnologías (on-line) y 

docencia de prácticas (‘aprender haciendo’), todas ellas necesarias para el mayor rendimiento en el aprendizaje 

adaptado a los nuevos tiempos. 

 

 

Palabras clave: dinámicas grupo, blogs, redes sociales, sesiones prácticas, evaluación profesorado 
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1. INTRODUCCIÓN: EXPOSICIÓN DE LOS TEMAS A DEBATE 

La Mesa nº 5 de exposición y debate, dentro de las XI Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria (2013) organizadas por la Universidad de Alicante, 

reunía un total de ocho comunicaciones que se podían agrupar en tres bloques temáticos: la 

dinámica de grupos (que aboradaba el conocimiento emocional), las nuevas tecnologías on-

line (con incidencia en blogs y redes sociales) y la docencia de prácticas en sus distintos 

formatos (‘aprender haciendo’) y su evaluación. Este abanico de cuestiones aparentemente 

dispares, que encontraron puntos en común en sus metodologías de aplicación y en sus 

objetivos, se cerraba con una reflexión en torno al modelo de preparación y evaluación del 

profesorado universitario español poniéndolo en paralelo con el avanzado modelo finlandés 

(que situamos en el primer bloque por su amplitud y capacidad de englobar a todos los temas 

tratados). Las comunicaciones que se expusieron y debatieron fueron las siguientes: 

 

Bloque 1: Dinámica de grupos 

-La Cohesió grupal com element dinamitzador en el procés d’ensenyament/ 

 aprenentatge (I. Bernabeu, R. Cascales, J. Martínez y MT. Sellés). 

-El modelo del profesorado investigador finlandés, su adaptación y aplicación al 

 EEES (M. Suárez y T. Mäkelä) 

Bloque 2: Nuevas Tecnologías 

-Integración del Inglés en materiales docentes de Ciencias de la Salud (A. Angulo, C. 

 Altavilla, E. Ausó, VJ. Belloch y otros) 

-La participación del alumnado en asignaturas de Urbanismo a través de servicios de 

 redes sociales (A. Nolasco, P. Martí, MC. García, L. Domingues y L. Serrano). 

-Blogs de Lengua y Literatura Castellana y Literatura Infantil como modelo didáctico 

 hacia la excelencia académica (J. Rovira, RF. Llorens, A. Díez-Mediavilla y otros). 

Bloque 3: Docencia y evaluación de las Prácticas 

-Metodología de evaluación del proceso de aprendizaje en clases prácticas (MV. De 

la Fuente, M. Mestre, D. Ros McDonnell, F. Cavas y otros) 

-Experiencias de integración entre docencia en grado de investigación como recurso 

 metodológico práctico (M. Cuadrado, MJ. Miquel, M. González-Gallarza y M. Seric). 

-Estudio Práctico del Derecho. Debates jurídicos sobre temas polémicos (Fernández-

 Peinado y CM. García). 
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Con toda lógica, cada una de las comunicaciones presentadas, defendidas y debatidas, 

tenían su argumentación propia, así como sus fundamentos prácticos y apoyos teóricos que 

quedan recogidos en cada uno de los textos de estas ocho comunicaciones. En el debate que 

se desarrolló en la Mesa, pues, no se trató de reforzar las exposiciones –ya perfectamente 

elaboradas–, sino que se intentó encontrar la preocupación común que subyace en todas estas 

investigaciones para la innovación en la docencia universitaria y el modo de que entre las 

distintas propuestas se produzca una interacción que vaya de los sistemas propuestos al día a 

día de las aulas con el fin de optimizar resultados por parte de alumnos y profesores. Todo 

ello teniendo muy presentes las buenas prácticas docentes (Bain 2009). Esta comunicación, 

por tanto, rinde cuenta de este fructífero, intenso y rico debate. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA: INTERACCIÓN ENTRE LAS 

DISTINTAS ALTERNATIVAS DE ENSEÑANZA PRÁCTICA 

Procedemos ahora a un sucinto resumen de las distintas exposiciones realizadas por 

los Equipos atendiendo a los bloques temáticos en que hemos reagrupado los temas de 

aquellas comunicaciones en la presente. 

 

2.1. En torno a la Dinámica de Grupos 

Dos fueron las comunicaciones: una sobre comparación de la evaluación entre 

profesores de distintos países europeos (España y Finlandia) y otra propiamente de la 

necesaria Dinámica de Grupos (y el correspondiente aprendizaje mediante la gestión de las 

emociones). 

La primera de ellas, la relativa a la comparación entre el modelo de evaluación dej 

profesorado universitario español respecto del modelo finlandés, exponía el largo camino que 

aún queda por recorrer en nuestro país para poder alcanzar la excelencia en la preparación (y 

en la evaluación necesaria) del profesorado universitario, un puesto laboral que está altamente 

cualificado y valorado en la sociedad finesa donde la enseñanaza es, como mínimo, bilingüe: 

en la lengua materna y en la lengua inglesa. En Finlandia, los profesionales que deseen 

dedicarse a la docencia e investigación universitaria, además de formación en su rama de 

conocimiento, realizan cursos y másteres específicos para la docencia superior de manera que 

la selección de las personas son el resultado de un proceso largo, muy pautado y donde se 

prima el esfuerzo y el rendimiento. Lejos pues de los sistemas de evaluación de España que 
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recurre a una Agencia, algo anónima y aséptica, que valora más documentos e hitos 

(colección de papeles) en lugar del trabajo docente y la preparación específica. Obviamente, 

el camino desde España hacia converger con este modelo es largo, si bien ya se han alcanzado 

algunos ítems o referencias. Pero queda mucho por hacer. 

La segunda de las comunicaciones afrontaba la difícil cuestión de las Dinámicas de 

Grupos al incio de una asignatura. De cómo los procesos de aprendizaje se desarrollan con 

mayor interacción y complicidad entre los miembros del aula, del equipo o grupo de alumnos 

cuando, junto con la materia específica, se procede a un conocimiento de todos y cada uno de 

los integrantes del grupo social. Porque las personas, además de seres racionales y 

emocionales, somos, fundamentalmente, seres sociales, ávidos de interacción y relación, de 

conocimiento y contacto humano (Punset 2008). Las experiencias narradas y expuestas daban 

cuenta de cómo el desconocimiento entre los intregrantes generaba recelos y cierto miedo que 

se superaba y se sustituía por apoyo cuando las personas comenzaban a conocerse, lo que 

suponía un mayor respeto entre ellos y un mayor entendimiento de las aptitudes y capacidades 

de cada uno por parte de todos. Porque, como decía El Principito “Exacto. Hay que exigir a 

cada uno lo que cada uno puede hacer” (Saint-Exupéry 1946). 

 

2.2. En torno a las Nuevas Tecnologías 

Tres fueron las comunicaciones sobre este tema: una sobre el empleo de los Blogs 

como herramienta de apoyo a la docencia, otra sobre la integración del inglés en materiales de 

estudio y una tercera sobre el recurso a las redes sociales (Twiter) como vía para los debates y 

la interacción a propósito de la materia del curso. 

La primera de las comunicaciones exponía el empleo de Blogs, en este caso concreto 

de Lengua Castellana y Literatura Infantiles, como herramienta para el seguimiento de una 

asignatura así como para ampliar conocimientos. Las grandes ventajas de estas herramientas 

(producidas por un profesor o por un grupo de ellos) radican en su inmediatez, en su fácil 

accesibilidad, en la posibilidad de atender tanto noticias contemporáneas como saberes 

ampliamente reconocidos, la interacción virtual, los comentarios públicos, la continua 

actualización de contenidos y la incorporación y generación de nuevos. Resultaba evidente 

que esta herramienta de los blogs on-line suponía una nueva ventana tanto a la realidad 

circundante como de acceso a nuevas bibliotecas y fondos de literatura, lo que permite un 

saber más democrático tanto por la participación como por la no restricción de acceso. 
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La segunda de las comunicaciones abordaba la necesaria incorporación del léxico y el 

vocabulario técnico en inglés a unas materias concretas de Ciencias de la Salud. Al margen de 

que ya en los nuevos planes de Grado se exiga un nivel intermedio de dominio de lengua 

extranjera, en el caso de las ramas ciencias, médicas o técnicas, resulta más que evidente que 

el vocabulario está invadido e intervenido desde el mundo anglosajón con sus tecnicismos. 

Además, el lenguaje más común en el campo de la investigación (y en el de su difusión y 

divulgación) es el inglés. De aquí la conveniencia y oportunidad de que los alumnos se 

familiaricen con este vocabulario técnico y específico desde los primeros cursos de la carrera, 

algo que les ayudará en su aprendizaje del inglés, pero, también, en su cultura disciplinar 

desde la lengua inglesa, facilitándole el acceso a muchos textos y artículos producidos que 

solo están disponibles en esta lengua; todo ello a fin de afianzar sus conocimientos. 

La tercera de las comunicaciones contaba la experiencia desarrollada en dos 

asignaturas de Urbanismo en cursos distintos con alumnos de sectores de edad distintos, por 

lo que el grupo más joven se enconmtró mucho más a gusto y con más facilidad para 

desarrollar las potencialidades de esta herramienta. Se había generado un par de grupos en la 

red Twiter donde interaccionaban profesores y alumnos. Los profesores subían materiales, 

noticias y enlaces que eran a su vez comentados por los alumnos en función de sus consultas 

y utilidad. Las dificultades estribaban en la limitación de los mensajes (140 palabras) mientras 

que las ventajas radicaron en la ampliación de noticias, webs y links que los alumnos 

añadieron a esta red que resultó más activa para el público joven mucho más familiarizado 

con las nuevas tecnologías y el uso de redes sociles on-line. 

Resultaba evidente que la apuesta por las nuevas tecnologías –que son una realidad 

social–, también presenta el lado positivo de la interacción en tiempo real e instantánea y la 

posibilidad ilimitada de ampliación de conocimientos. También generan el debate entre los 

participantes (profesores, alumnos e invitados de fuera por conexión a noticias o webs), si 

bien con el peligro de la indiscriminación de las informaciones volcadas y la validez de las 

opiniones vertidas. Es evidente que las tecnologías aplicadas marcan el signo de las 

sociedades en sus tiempos: desde la rueda, pasando por la imprenta y hasta alcanzar internet. 

Desconectarse de las nuevas tecnologías (inglés, blogs, webs, redes…) supone desconectarse 

de la realidad. Como señalaba un gran arquitecto español: “Cuando surge una nueva manera 

de ver, surge una nueva manera de hacer” (Sáez 2006: 69) y dar la espalda a la misma 

significaría dar la espalda al futuro. 
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2.3. En torno a la Docencia y la evaluación de las Prácticas 

Tres fueron también las comunicaciones sobre este tema: una sobre el modo de 

evaluar las prácticas en distintas materias técnicas, una segunda relativa al empleo de debates 

sobre temas polémicos como modo de aprender de la realidad y la interacción práctica y una 

tercera que planteaba la posibilidad de que algunas de las investigaciones tengan como punto 

de partida experiencias prácticas docentes con los alumnos. Las tres propuestas resultaron 

muy interesantes y atractivas. 

La primera de las comunicaciones planteaba la difícil cuestión de cómo evaluar las 

prácticas –presenciales y no presenciales– que desarrollan los alumnos a lo largo del curso y 

la conveniencia de que dichos aprendizajes se incorporen a las notas de las materias por curso. 

Esta tarea no siempre resulta sencilla, tanto por la especificidad de las materias como por la 

dificultad de cuantificar en qué porcentaje lo aprendido en las prácticas computa en el suma 

total. Lo que sí se constata, tanto por parte del profesorado como de los alumnos que han 

participado en las asignaturas, es la oportunidad y pertinencia de las sesiones prácticas para 

“aprender haciendo”, es decir: para asumir los conocimientos a través de su aplicación a 

problemas específicos de la realidad o del ejercicio profesional posterior a los estudios. 

La segunda de las exposiciones planteaba generar debates entre los alumnos y 

profesores que girasen en torno a temas polémicos de actualidad. Esta es una modalidad de 

prácticas que engarza el discurso teórico con su aplicación práctica mediante la simulación de 

actividades interactivas que requieren de una preparación, información y documentación 

previas. Este tipo de sesiones de discusión pública implica a todo el colectivo de un aula: 

docentes, alumnos protagonistas y alumnos espectadores. De nuevo, el lema “aprender 

haciendo” se revela como una herramienta de gran potencial de interacción, de compromiso y 

de negoziación, a la vez que un destacado sistema de aprendizaje. 

La tercera y última de las exposiciones incluida de este bloque temático versaba sobre 

la posibilidad de canalizar algunos de los primeros pasos de la investigación que desarrollan 

los docentes universitarios a través de algunas de las prácticas de las materias. De este modo, 

los ejercicios prácticos desarrollados en la asignatura se planteaban como un inicio a la 

investigación, mediante trabajos de campo, encuestas, recolección de datos estadísticos (en 

este caso sobre determinadas marcas y productos) y otras informaciones dispersas que, 

reunidas, constituyen un campo de datos susceptible de extrapolarse y actualizarse generando 



 

2612 

 

bases de datos que sirven para el desarrollo en profunidad de ciertas cuestiones de candente 

actualidad. Por un lado, se pone al alumno en contacto con la realidad (de nuevo: aprender 

haciendo) y, por otro, los profesores involucran a los estudiantes en tareas de práctica real que 

verifican con los resultados posteriores. Los casos de extrapolación de este método requieren 

de ajustes muy particulares en función de las disciplinas concretas, pero también presenta 

mucha potencialidad de desarrollo. 

No cabe duda que el punto de encuentro genérico de las tres propuestas plantea nuevos 

modos de aplicar los conceptos teóricos a través del desarrollo de trabajos prácticos que 

supone, en la mayoría de los casos, apuestas innovadoras que mantienen el tronco común de 

“aprender haciendo”. Es más que probable que se aprenda más recurriendo a casos de la 

realidad que planteando supuestos casos reales. 

 

3. CONCLUSIONES: PUNTOS DE ENCUENTRO E INNOVACIÓN 

Alcanzado este momento, procede realizar un balance, no de cada una de las 

comunicaciones (para lo que remitimos los lectores a los textos de las mismas, donde se 

exponen profusamente sus métodos y resultados), si no que toca enumerar las conclusiones de 

los puntos en común entre ellas que vienen avanzados en la clasificación de los bloques 

temáticos y que comparte el conjunto de comunicaciones defendido y debatido en la Mesa. 

Estas conclusiones hacen mención a los tres aspectos de Dinámica de Grupos, Nuevas 

Tecnologías y Prácticas de la Realidad y que vamos a exponer en orden inverso. 

En primer lugar conviene destacar el convencimiento compartido de la importancia y 

necesidad de las enseñanzas prácticas, de “aprender haciendo”, para lo cual hay que diseñar 

ejercicios y sesiones que repliquen la realidad recurriendo a debates, mercados, casos 

concretos, simulación de problemas, reuniones o negociaciones. Es muy importante que los 

alumnos descubran en sus ejercicios una aplicación en la realidad circundante, una realidad 

que no es ni virtual ni hipotéctica. Otra cuestión sería cómo evaluar la adquisición de estos 

conocimientos (que serán específicos para cada disciplina) y cuánto computan en la nota 

(aspecto mucho menor). De lo que no hay ninguna duda es que estos planteamientos exigen 

una apuesta por la innovación simulando la realidad del mundo y del mercado laboral y 

suponen un acicate de puesta al día continua tanto en contenidos de las materias como en el 

modo de transmitirlos mediante una continua interacción que refuerza el método “aprender 

haciendo”. 
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En segundo lugar resulta evidente que la apuesta por las nuevas tecnologías –que son 

una realidad social innegable con estrecha relación con el mundo anglosajón–, también 

presenta el lado positivo de la interacción en tiempo real e instantáneo y la posibilidad 

ilimitada de ampliación de conocimientos. También generan el debate entre los participantes 

(profesores, alumnos e invitados de fuera por conexión a noticias o webs), si bien con el 

peligro de la indiscriminación de las informaciones volcadas y la validez de las opiniones 

vertidas. Es evidente que las tecnologías aplicadas marcan el signo de las sociedades en sus 

tiempos: desde la rueda, pasando por la imprenta y hasta alcanzar internet. Desconectarse de 

las nuevas tecnologías (inglés, blogs, webs, redes…) supone desconectarse de la realidad. La 

apuesta por las tecnologías de la información y el conocimiento es una necesidad del presente 

que exige una innovación constante.  

En tercer lugar, y no menos importante que lo anterior, está la necesidad de desarrollar 

cierta inteligencia emocional que comienza por el conocimiento de uno y de los demás 

integrantes del grupo. El desconocimiento genera miedos y temores, algo que nos sucede a 

todas las personas, independientemente de la edad. De aquí que generar un buen clima de 

entendimiento y relación entre las personas –alumnos y profesores, entre todos– ejerza un 

efecto multiplicador sobre los procesos de aprendizaje de los integrantes por el grado de 

confianza y la seguridad puesta en sus capacidades. No hay que olvidar que aprendemos de la 

vida, y los recuerdos y enseñanzas de las experiencias se convierten en las pautas de 

referencia para enfrentarnos a los problemas vitales y profesionales que se presentan, como 

nos recuerda un magnífico maestro (Zumthor 2005). Es obvio que todos trabajamos por un 

mundo mejor y que el modo de evaluar nuestros métodos consiste en la duda constante y en la 

evaluación continua de nuestros métodos y empeños (Popper 2003) para verificar que el 

“aprender haciendo” camina por la dirección correcta y en el sentido adecuado. 
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RESUMEN 

La mesa 6, estuvo compuesta por profesorado de diversas áreas de conocimiento, circunstancia 

que si bien en un comienzo fue señalada como una dificultad, posteriormente dio paso a un 

intercambio enriquecedor entre las personas participantes. Las comunicaciones presentadas en 

la Mesa fueron seis  y se realizó una síntesis de los principales aportes de cada una al finalizar 

su exposición, para dar paso al debate al concluir todas. Entre todas y todos los participantes se 

estableció un diálogo centrado en las dificultades de la adaptación de los contenidos a las 

demandas del modelo de Bolonia teniendo en cuenta el número de alumnado (que es diverso en 

cada una de las áreas de conocimiento que intervinieron en la mesa). Asimismo se consideró 

que la posibilidad de poner en común las experiencias a través de las Jornadas de Redes, aporta 

un sesgo de calidad a la actividad docente. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las Jornadas tuvieron como tema central en esta edición los Retos de futuro en la 

enseñanza superior: Docencia e investigación para alcanzar la excelencia académica. En 

esta línea las comunicaciones presentadas en la mesa 6 buscaron profundizar las 

distintas posibilidades para alcanzar esa excelencia en los ámbitos de trabajo en el aula 

y en la preparación de actividades autónomas. 

Los  núcleos temáticos de esta edición han sido: 

1. El seguimiento de las titulaciones: medidas para conseguir la calidad y la 

excelencia. 

2. Innovación docente: estrategia para la práctica eficaz. 

3. La interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje: metodologías que 

contribuyen a la formación y generación de conocimiento en los estudiantes. 

4. La evaluación en el marco actual de las nuevas titulaciones: aplicación de 

sistemas y su contribución a la mejora de los resultados. 

5. La formación en la enseñanza actual: nuevos enfoques ante las necesidades 

cambiantes en nuestra sociedad. 

 

2. DESARROLLO DE LA MESA 6: 

Las comunicaciones presentadas fueron: 

 

1. 331857. Procesos de Supervisión en las enseñanzas del Trabajo social. 

(M. Ariño Altuna,A. Berasaluze Correa) 

 

2. 334484. La percepción del alumnado sobre la adquisición de competencias 

en el Grado de Trabajo Social. 

(Ramos-Feijóo, C1.; Lorenzo-García1 J.; Vaillo-Pertusa, P.) 

 

3. 334924. Objetos de aprendizaje y análisis de ítems. 

(R.T. Mora García; M.F. Céspedes López; E. Toledo Marhuenda; L. Rodriguez 

Moreno) 

 

4. 334930. Cómo fomentar la comunicación en un aula virtual de aprendizaje: 

el caso de la Sala de Fiscalidad. 

(A.M. Delgado García; R. Oliver Cuello; I. Rovira Ferrer) 

 

5. 335043. Diseño de materiales y actividades interactivas para el 

autoaprendizaje de la física. 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/331857.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/334484.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/334930.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/335043.pdf
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(J. J. Rodes Roca; M. S. Yebra Calleja; J. C. Moreno Marín; A. Hernández 

Prados; T. Beléndez Vázquez; D. I. Méndez Alcaraz; G. Bernabéu Pastor; J. M. 

Torrejón Vázquez; M. L. Álvarez López; J. L. Rosa Herranz; S. Martínez Núñez; 

P. G. Benavídez) 

 

6. 335055. Uso de tableros de contenidos seleccionados y redes sociales 

colaborativas en la docencia de excelencia. 

(R. Pérez Rodríguez; Héctor Gonzálvez Escolano; Andrés Morales Calderón) 

 

7. 335128. La simultaneidad de ejecución de software matemático en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

(A Pérez Carrió) 

 

8. 332911. Teoría, práctica y ubicuidad en el proceso de aprendizaje. 

(G. Martí Cholbi) 

 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/335055.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/335128.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/332911.pdf
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La relevancia y ajuste de las temáticas abordadas en los artículos quedó de 

manifiesto dado el interés que cada uno despertó incluso tratándose de áreas de 

conocimiento diversas. La mayoría de las comunicaciones versaron sobre aspectos 

concretos de la aplicación de experiencias, (Ariño Altuna ,Bersaluze Correa; Mora 

García et al; Delgado García et al; Rodes Roca et al; Pérez Rodriguez et al; y Pérez 

Carrió) y en dos casos el contenido se refierió a aspectos más generales tanto de la 

docencia como desde la perspectiva discente (Martí Cholbi ; Ramos Feijóo et al). 

Resulta de interés en este sentido destacar el alto nivel de participación habido en la 

mesa y la motivación manifestada por todo el profesorado en cuanto a buscar la 

excelencia. En ese sentido, se desarrolló un interesante debate sobre la 

conceptualización previa que debe hacerse sobre lo que se entiende por excelencia. Así 

se discutió sobre la pertinencia de los grupos ARA (Alto Rendimiento Académico) así 

como  las dificultades que siguen haciéndose presentes en la adaptación de los nuevos 

planes de estudio a la realidad de asignaturas semestrales. Se pone especial acento en 

ver la necesidad de tener en cuenta que no se trata de incluir todos los contenidos de las 

antiguas asignaturas al nuevo esquema, sino que lo que se requiere es una 

transformación de contenidos y metodologías que permitan acompañar al alumnado en 

su proceso de aprendizaje.  

 

3. CONCLUSIONES 

Hemos organizado las conclusiones por temáticas ya que entre todas se 

complementan totalmente:  

Se entiende la importancia de implementar nuevas formas de  evaluación dentro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje como uno de los aspectos esenciales a considerar 

según lo expuesto en las comunicaciones de las que podemos destacar como 

conclusiones:  

1) Abrir camino y cambiar la mentalidad de control por la de evaluación como 

parte del proceso docente. Asumir que ya no es necesario memorizar todos los 

contenidos, por lo que tampoco su adquisición y aprovechamiento se puede 

evaluar clásicamente.  

2) Aprender y enseñar a buscar y utilizar éticamente la información, esos 

contenidos que incluso contribuimos a crear.  

3) Promover la autoformación-en-equipo: Importancia de la red de relaciones. Se 

trata de razonar, de demostrar que han adquirido unas competencias que les 
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permiten interpretar la realidad y aplicarla para solucionar los problemas. El 

proceso así, más que nunca se convierte en un aprendizaje democrático y 

significativo. 

4) Asumir la importancia de trabajar con el alumnado  los errores o equivocaciones 

detectados en procesos básicos como son: la propia sintaxis, el empleo de la 

lógica del resultado, la utilización de la ayuda, etc. Los aportes de experiencias 

innovadoras han permitido ver como la metodología ha contribuido la rapidez en 

la detección y corrección de fallos en la resolución de ejercicios y ha mejorado 

la participación del grupo en la resolución de conflictos en la ejecución de 

comandos en la realización de ejercicios Desinhibición ante el resto del grupo. 

5) En las titulaciones que se corresponden con una práctica profesional reglada se 

destaca la necesidad de implementar un espacio con mayor autonomía respecto a 

la evaluación del practicum y de la memoria final del mismo.  

6) Se evidencia que existe todavía una dificultad en la dinámica didáctica 

establecida por el proceso de Bolonia. La adquisición de competencias no es 

vista por el alumnado de la misma manera en que el profesorado intenta 

transmitir.  

7) Existe la necesidad de conciliar los aspectos relativos a la adquisición de 

conocimientos que caracteriza a la vida académica y que a la vez posteriormente 

estos “datos” se transformen en “acto”. Para ello se constata la necesidad de 

profundizar en estrategias de trabajo que ahonden en el desarrollo de la 

capacidad argumentativa y autoreflexiva de las y los estudiantes sobre sus 

procesos empíricos. 

8) El fomento de la comunicación en las aulas docentes resulta fundamental para el 

buen funcionamiento de las asignaturas y del proceso de aprendizaje. Esta 

comunicación entendida como un proceso se promueve, entre las y los 

estudiantes y el profesorado; por otro lado, entre las y los propios estudiantes 

entre sí; y, por último, entre todo equipo docente. Todo este conjunto de 

interrelaciones, además de aumentar la calidad del proceso de aprendizaje, 

consigue una notable mejora en la profundización y consolidación de los 

conocimientos y, en gran medida, en un mayor interés por parte de los 

estudiantes e implicación por la materia. 

9) Se destaca y coincide en que para caminar hacia el éxito en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje en el EEES es indispensable la planificación y 
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coordinación del profesorado. Esta cuestión no ha sido abordada en todas las 

titulaciones de grado, con el objetivo de discutir sobre las necesidades de una 

materia sobre otra, repartir competencias comunes y evitar solapamientos 

innecesarios. 

10) Se ve como muy positiva la experiencia de iniciar algunas clases con el 

planteamiento de problemas abiertos porque fomenta la participación activa del 

alumnado así como la interacción que ayuda a la integración en el grupo de clase 

de estudiantes aislados.  

11) La evaluación formativa realizada ha favorecido la interacción entre el 

profesorado y el alumnado, haciendo más frecuentes las consultas de dudas y 

aclaraciones tanto en cuestiones conceptuales como en las estrategias de 

resolución de ejercicios. 

12) La herramienta tecnológica del blog permite integrar todo tipo de material de 

apoyo para el aprendizaje autónomo.  

13) Se destacan como aspectos a tener en cuenta la Distribución coherente del 

horario del curso, la Distribución equilibrada del alumnado en los grupos, la  

racionalización de las exigencias de trabajo en el marco del EEES de modo que 

no se confunda la evaluación continua con el evaluar continuamente 
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Conclusiones de la Mesa 7 sobre metodologías de evaluación del proceso de 

aprendizaje 

 

A. Fuster Olivares 

Departamento de Economía Aplicada y Política Económica 

Universidad de Alicante 

 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

Este artículo resume las principales conclusiones de las comunicaciones presentadas en las XI Jornadas de Redes 

de Investigación en Docencia Universitaria celebradas en la Universidad de Alicante los días 4 y 5 de julio de 

2013. En la mesa 7 se presentaron diez comunicaciones centradas en el ámbito de la evaluación de los procesos 

de aprendizaje y de las propuestas de docentes de diferentes disciplinas para mejorar sus propias metodologías 

de evaluación a través del intercambio de experiencias. Las diferentes comunicaciones tenían en común el 

objetivo de diseñar, implantar y mejorar los sistemas de evaluación que permiten valorar el rendimiento y los 

conocimientos que los alumnos muestran a lo largo del proceso de aprendizaje que supone un cuatrimestre. En 

este sentido, de las diferentes propuestas se pueden extraer conclusiones importantes como que los resultados de 

los alumnos mejoran de forma sensible cuando se adoptan metodologías de evaluación como alternativa al 

examen tradicional. Sin embargo, existen factores que limitan la eficacia de estas metodologías y que, en algunos 

casos, están influenciados por el excesivo tamaño de los grupos y el aumento previsto en la capacidad docente 

para los próximos cursos. 

 

Palabras clave: EEES, evaluación continua, aprendizaje, mejora, actividad docente.   
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1. INTRODUCCIÓN 

Las Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria que se 

celebran en la Universidad de Alicante se consolidan año tras año como uno de los foros 

dedicados a la presentación de trabajos científicos sobre innovación en docencia 

universitaria más importantes en España. La composición de las mesas permite un 

intercambio de experiencias entre docentes e investigadores de diferentes disciplinas 

ampliando el conocimiento de sus participantes con vistas a incorporar en sus 

metodologías docentes aquellos aspectos que puedan mejorar la eficiencia de los 

procesos de aprendizaje. 

En la mesa de comunicaciones nº7 se presentaron diez trabajos que han tenido 

como tema central el bloque 4 de estas jornadas bajo el título de “La evaluación en el 

marco actual de las nuevas titulaciones: aplicación de sistemas y su contribución a la 

mejora de resultados”. Las comunicaciones han sido las siguientes: 

 El movimiento y percusión corporal desde una perspectiva corpórea de la 

educación musical 

 Priorización consensuada de conceptos de Ecología. Coordinación entre 

Secundaria y Universidad para optimizar su comprensión y aplicabilidad. 

 Relaciones interpersonales y espaciales entre aulas de percusión corporal y 

aulas en la Cultura Visual 

 Metodologías docentes aplicadas en el curso 2011-2012 en asignaturas de 

Economía de la Universidad de Alicante 

 Evaluación de la interacción oral nativo/no nativo: aplicación de escalas 

específicas 

 Diseño de metodologías para la evaluación de asignaturas de Política 

Económica en Economía y ADE 

 El diseño de la evaluación en el EEES: la experiencia en el área de Sistema 

Fiscal. 

 External Practices Net. Evaluación y tutorización continua como garantía de 

calidad en las prácticas externas. 

 Sistema de evaluación en el marco actual de nuevas titulaciones; 

contribución en mejorar los resultados. 
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2. METODOLOGÍA 

La sesión de la mesa nº 7 de comunicaciones siguió el esquema de 

funcionamiento propuesto desde la organización. Dado que el número de 

comunicaciones era elevado y la sesión debía durar un máximo de 3 horas se había 

establecido un tiempo máximo de 10 minutos que pudo prolongarse entre 2-3 minutos 

extra. Una vez concluidas todas las comunicaciones se abrió un turno de preguntas que 

dio lugar a un interesante debate entre los participantes de esta sesión. 

Las comunicaciones presentadas tenían como tema central la evaluación del 

proceso de aprendizaje y cómo se podían mejorar y adaptar las metodologías docentes 

para la mejora del proceso de evaluación y aprendizaje del alumno. En este sentido, las 

comunicaciones destacaban por centrarse en el diseño y evaluación de los resultados del 

aprendizaje y, por otro lado, por analizar las actuaciones dentro del aula que favorecen 

una mejor interacción entre el docente y el alumnado lo que mejora el proceso de 

evaluación. A continuación se describe de forma breve el contenido de cada 

comunicación: 

 

 El movimiento y percusión corporal desde una perspectiva corpórea de la 

educación musical 

Esta comunicación tiene como punto de partida la reflexión sobre la docencia en 

el área de la educación musical y cómo el proceso de aprendizaje puede mejorar 

incorporando el movimiento y la percusión corporal en la docencia de educación 

musical. Partiendo de planteamientos filosóficos los autores justifican la necesidad de 

incorporar el movimiento y la percusión en la docencia como un elemento 

complementario al intelecto como vía de aprendizaje. Para ello realizan un estudio de 

los principales conceptos y enfoques que a lo largo de la historia han vinculado la 

corporeidad al proceso de aprendizaje con especial interés en su aplicación a la música. 

Las conclusiones de este trabajo teórico que forma parte de una línea de investigación 

dedicada a la percusión corporal podrían resumirse en la necesidad de incorporar el 

movimiento y la percusión corporal como un elemento que mejora el proceso de 

aprendizaje musical y que supera las metodologías basadas principalmente en el 

entrenamiento auditivo. 
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 Priorización consensuada de conceptos de Ecología. Coordinación entre 

Secundaria y Universidad para optimizar su comprensión y aplicabilidad. 

Partiendo de una encuesta realizada a profesores de secundaria esta 

comunicación tiene como objetivo determinar si existe la suficiente coordinación en los 

conocimientos que sobre Ecología se imparten en los centros de secundaria y cómo esta 

docencia influye en la formación con la que se accede a los grados relacionados con esta 

materia. Así, la comunicación aporta evidencia empírica sobre los efectos que tiene la 

enseñanza en secundaria sobre el aprendizaje del alumno durante el primer curso de sus 

estudios universitarios. Tras analizar los resultados obtenidos los autores concluyen que 

resulta necesaria una mayor homogeneización en los criterios utilizados en las 

asignaturas relacionadas con la Ecología para facilitar que todos los alumnos que 

acceden a grados relacionados con esta materia dispongan de los mismos conocimientos 

previos. De esta forma, se reducen las diferencias entre los alumnos de nuevo ingreso y 

el proceso de aprendizaje durante el primer curso se ve influenciado de forma positiva al 

disponer los alumnos del mismo nivel de conocimientos. 

 

 Relaciones interpersonales y espaciales entre aulas de percusión corporal y 

aulas en la Cultura Visual 

La distribución del aula en el proceso de docencia determina la relación entre 

docente y alumno tal y como refleja esta comunicación. Cómo se organiza el espacio 

físico del aula y la posibilidad de modificarlo influye en el proceso de aprendizaje. A 

través de una serie de fotografías realizadas en aulas de la Universidad de Alicante y de 

imágenes de series de televisión se comparan las diferentes distribuciones posibles y 

cómo se produce, por tanto, la relación entre el docente y el grupo de alumnos y las 

posibilidades de aplicar diferentes metodologías docentes en función de dicho espacio. 

Así, si se aplica este concepto a la docencia de disciplinas artísticas se pueden aplicar 

diferentes metodologías docentes si el aula dispone de flexibilidad en cuanto a su 

organización. De esta forma, los flujos de comunicación y la dirección de la misma 

generada por el profesor dependerán de la capacidad para gestionar diferentes 

disposiciones espaciales y, por tanto, determinarán las actitudes en el alumnado en el 

proceso de aprendizaje. En este sentido, se abre la posibilidad de exportar este modelo a 

otras disciplinas ya que dependerá, principalmente, de la posibilidad de modificar la 

disposición de mesas y sillas del aula donde se imparte docencia. 
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 Metodologías docentes aplicadas en el curso 2011-2012 en asignaturas de 

Economía de la Universidad de Alicante 

Esta comunicación presenta los resultados obtenidos de la aplicación de 

metodologías docentes aplicadas a diferentes asignaturas de Economía. Así, en la 

comunicación se presentan los resultados obtenidos en asignaturas de contenidos 

diferentes como macroeconomía, estadística, economía española o política económica. 

Las metodologías aplicadas en estas asignaturas tienen en común la búsqueda de 

criterios que tengan como objetivo mejorar la eficiencia del sistema de evaluación tanto 

en asignaturas de planes a extinguir como en las asignaturas del Grado en Economía.  

Los resultados globales muestran que se mejora de forma importante la asistencia del 

alumnado a clase lo que, a su vez, repercute en mejores notas finales especialmente en 

aquellos alumnos que asisten regularmente a las clases prácticas. Sin embargo, los 

autores señalan que el elevado número de alumnos por grupo en las asignaturas del 

Grado dificultan la implantación de un sistema de evaluación continua lo que ha 

provocado que la metodología de evaluación utilizada de forma mayoritaria esté basada 

fundamentalmente en la realización de exámenes parciales. 

  

 Evaluación de la interacción oral nativo/no nativo: aplicación de escalas 

específicas  

El proceso de aprendizaje de una lengua extranjera implica el diseño de 

metodologías que permitan evaluar el nivel de estudio de dicho  idioma. En este sentido, 

esta comunicación presenta los resultados de una metodología de evaluación del estudio 

del italiano y del español como lenguas extranjeras dentro de un proyecto de 

investigación en el que colaboran instituciones de ambos países. El elemento central de 

esta metodología es la evaluación de la interacción oral entre alumnos que se encuentran 

realizando las correspondientes pruebas de nivel. Así, los autores contribuyen a la 

mejora de los criterios que pueden utilizarse a la hora de evaluar de forma eficiente el 

nivel de expresión oral que alcanza un alumno en una lengua extranjera. Los resultados 

de la investigación dan validez a los esquemas de evaluación que se proponen donde se 

busca que dicha evaluación descanse en criterios relacionados con el discurso oral y la 

capacidad de comunicación más que en aspectos puramente gramaticales. No obstante, 

como indican los autores, las conclusiones resultan provisionales lo que implica seguir 

avanzando con esta investigación. 
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 Diseño de metodologías para la evaluación de asignaturas de Política 

Económica en Economía y ADE 

Esta comunicación se centra en el trabajo cooperativo de profesores que 

imparten asignaturas sobre Política Económica en las titulaciones de Economía, ADE y 

las dobles titulaciones de Derecho+ADE y Turismo +ADE. El punto de partida de este 

trabajo es que el mismo contenido no puede ser evaluado de la misma forma en todas 

las titulaciones ya que el perfil del alumno varía en función de la titulación considerada. 

La metodología docente de cada asignatura sobre política económica debe plantearse no 

sólo en función del contenido sino también del perfil del alumno lo que mejora la 

eficiencia de los resultados obtenidos del proceso de aprendizaje de los alumnos. Así, se 

analizan los resultados obtenidos de dos metodologías aplicadas en el curso 2011-2012 

y se diseñan dos metodologías diferentes a aplicar en los próximos dos cursos 

académicos cuando se inicie la docencia de los últimos cursos de los grados 

anteriormente citados. Por un lado, se propone una metodología de evaluación basada 

en la realización de exámenes parciales y en la asistencia y realización de prácticas a lo 

que suma la nota de un examen final. Por otro lado, se propone la realización de un 

porfolio por parte de los alumnos en el que se deben incluir diferentes actividades 

(realización de prácticas, elaboración de un trabajo, etc.). Finalmente, la propuesta de 

los autores implica una revisión continua de estas metodologías conforme se vayan 

obteniendo datos sobre el proceso de aprendizaje y su resultado global con el objetivo 

de adaptar dichas metodologías buscando una mejora continua de la docencia. 

 

 El diseño de la evaluación en el EEES: la experiencia en el área de Sistema 

Fiscal. 

La implantación de los grados ha supuesto en la Universidad de Alicante que la 

valoración del examen final se limite a un 50% de la evaluación de una asignatura. Este 

hecho implica que las metodologías docentes deben orientarse a evaluar el trabajo del 

alumno de forma continua. Éste es el punto de partida de esta comunicación que aborda 

el diseño de una metodología de evaluación adaptada a estas circunstancias para las 

asignaturas del área de Sistema Fiscal. Para alcanzar este objetivo, el autor parte de que 

la evaluación continua debería implicar utilizar recursos como la realización de trabajos 

en grupo, exposiciones o debates en clase que permitan la obtención de suficiente 

información como para valorar de forma adecuada el esfuerzo del alumno. Sin embargo, 

y al hilo de lo comentado por otros autores, la realidad impone que la evaluación 



 

2626 

 

continua se cubre principalmente con la realización de controles y/o exámenes parciales 

que sólo evalúan el esfuerzo individual pero no permiten apreciar el trabajo colaborativo 

de los alumnos en un grupo de trabajo. Así, la propuesta planteada por el autor se 

sustenta en la realización de exámenes parciales y un examen final que suma la práctica 

totalidad de la nota a la que suma la realización de actividades de tipo práctico. En este 

sentido, el autor concluye que la distancia entre lo teórico y lo real en cuanto a 

evaluación continua es larga y dependerá de la coyuntura de los próximos años que esta 

distancia se reduzca. 

 

 External Practices Net. Evaluación y tutorización continua como garantía 

de calidad en las prácticas externas. 

Las prácticas externas curriculares necesitan un sistema de evaluación al igual 

que el resto de asignaturas para garantizar la calidad docente. En el caso particular de 

esta comunicación se introduce el sistema de evaluación que se aplica en esta asignatura 

optativa para los alumnos que cuenta con la característica principal de incorporar a los 

responsables de las empresas e instituciones colaboradoras dentro del proceso de 

evaluación. Los autores plantean que este sistema de evaluación garantiza que todas las 

partes implicadas (alumnado, profesor tutor y tutor profesional) alcancen el máximo de 

satisfacción posible como vía para consolidar y garantizar la calidad de las prácticas. En 

este sentido, la propuesta de evaluación se fundamenta en los tres pilares mencionados 

(alumnado, profesor-tutor y tutor-profesional) más la atención administrativa que se 

presta tanto al estudiante en prácticas como a las empresas e instituciones. Por tanto, se 

diseña un instrumento de evaluación no sólo del alumno/a sino también de las empresas 

e instituciones para garantizar la calidad del proceso de formación. Así, se establecen 

diferentes cuestionarios dirigidos a estos colectivos que permite recopilar una amplia 

información que permite que cada tutor pueda realizar un seguimiento individualizado 

de los estudiantes pudiendo solventar cualquier incidencia durante el proceso de 

prácticas. Al mismo tiempo, el profesor-tutor mantiene un contacto directo y continuo 

con las empresas e instituciones que colaboran con el programa de prácticas para 

garantizar la calidad del mismo. Finalmente, toda la información se recopila en informes 

que deben elaborar todos los agentes participantes y que permiten que el profesor-tutor 

pueda evaluar con una nota numérica la labor realizada por los estudiantes durante todo 

su período de prácticas. En este sentido, esta comunicación aporta una visión sobre 

cómo gestionar un programa de prácticas para garantizar la máxima calidad y ofrecer al 
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alumnado unas prácticas que completen su formación académica con un primer contacto 

con el mundo profesional. 

 

 Sistema de evaluación en el marco actual de nuevas titulaciones; 

contribución en mejorar los resultados. 

La introducción de nuevos elementos para la mejora de la evaluación de los 

alumnos es el tema central de esta comunicación. Para ello, el estudio realizado por las 

autoras proporciona nuevas evidencias empíricas acerca de la influencia positiva que 

tiene sobre la evaluación de los alumnos que éstos participen de forma activa a lo largo 

del proceso de aprendizaje. De hecho, el estudio muestra que los alumnos que siguen 

una metodología basada en la participación activa obtienen mejores resultados finales 

que aquellos alumnos que siguen un sistema tradicional de evaluación. La 

comunicación destaca la creación de espacios de interacción donde se propicia el 

intercambio de información entre el profesor y el alumno o grupo de alumnos sobre el 

desarrollo de su proceso de aprendizaje. Gracias a este intercambio el alumno puede 

detectar a tiempo los errores y actuar para corregirlos con vistas a la exposición de los 

trabajos de la asignatura. De esta forma, el alumno participa en el proceso detectando 

los puntos débiles que pueden afectar a su aprendizaje y, por tanto, a su evaluación 

final. Al igual que numerosos trabajos presentados en esta y anteriores ediciones de las 

Jornadas, los cambios que se producen en las metodologías que tienen como objetivo 

mejorar la participación del alumno al mismo tiempo que se modifica sustancialmente el 

esquema tradicional de examen final obtiene mejores resultados. Al mismo tiempo que 

los resultados son más positivos para los alumnos también resultan estimulantes para el 

profesorado ya que ve recompensado el esfuerzo dedicado a la docencia y evaluación 

continua del proceso de aprendizaje. 

 

4. CONCLUSIONES 

Las comunicaciones presentadas en esta mesa tenían en común el tema central 

de la evaluación. Tras la presentación de las comunicaciones se observa claramente la 

preocupación de los docentes por desarrollar de forma eficaz un sistema de evaluación 

continua tal y como reflejan las numerosas contribuciones de tipo teórico que se han ido 

presentando en las ediciones realizadas de estas Jornadas. Esta preocupación se detecta 

cuando, tras exponerse las comunicaciones, se abrió un turno de preguntas y debate en 

el que se planteó principalmente que la aplicación de sistemas de evaluación continua 
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implica más dificultades de lo inicialmente supuesto. Uno de los principales obstáculos 

que impiden la implementación efectiva de la evaluación continua es el excesivo 

número de alumnos que existen actualmente en numerosas asignaturas. La principal 

consecuencia es que resulta complejo que el docente pueda llevar a cabo una evaluación 

continua del trabajo individual y en grupo del alumnado por lo que se acaba optando por 

un sistema de evaluación ad hoc en el que se establecen exámenes o controles parciales 

realizados a lo largo del cuatrimestre a los que se suma un examen final tradicional. En 

este sentido, las experiencias presentadas avalan el exceso de carga de trabajo que 

supone para los docentes un sistema de evaluación continua cuando debe dedicarse 

tiempo a la preparación de materiales y de las correspondientes clases teóricas y 

prácticas y, además, dedicar tiempo a la investigación.  

La diversidad de áreas de conocimiento representadas en la sesión de la mesa de 

comunicaciones 7 permitió un intercambio de experiencias que favorece la reflexión en 

cuanto a los sistemas de evaluación que se implantan actualmente en las titulaciones de 

grado y los factores que influyen, tanto de forma positiva como negativa, en la 

consecución de los objetivos planteados en las metodologías docentes. 
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RESUMEN (ABSTRACT) 

El presente trabajo resume y valora las aportaciones presentadas en la Mesa de Comunicación número 8 de las 

XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 2013, organizadas por el Instituto de Ciencias 

de la Educación y el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad de la Universidad de Alicante, celebradas 

los días 4 y 5 de julio de 2013. Las aportaciones pertenecen a los bloques temáticos 3 y 4 de las Jornadas, que 

versan, respectivamente, sobre la interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje: metodologías que 

contribuyen a la formación y generación de conocimientos en el estudiante, y sobre la evaluación en el marco 

actual de las nuevas titulaciones: aplicación de sistemas y su contribución a la mejora de resultados. Los trabajos 

presentados han sido realizados por docentes de la Universidad de Alicante, Universidad Autónoma de 

Barcelona, Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad Miguel Hernández de Elche y Universidad de 

Murcia. En ellos se muestran distintas experiencias desarrolladas en titulaciones de Grado, Máster y 

Licenciatura. 

 

 

Palabras clave: EEES, proceso de enseñanza-aprendizaje, competencias, aprendizaje autónomo, evaluación  
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1. INTRODUCCIÓN 

Las Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria han impulsado y 

promovido, desde su nacimiento hace ya una década, la mejora de la actividad docente e 

investigadora, trabajando en cada una de sus ediciones por la transmisión y la generación de 

conocimiento que contribuyan a la mejora de la calidad en docencia e investigación.  

Estas jornadas se han convertido en un consolidado foro de reflexión, debate e 

intercambio de experiencias de innovación docente en materia de educación superior en la que 

participan docentes de diferentes centros, titulaciones y asignaturas, lo que permite a la 

comunidad universitaria compartir sus experiencias en la implantación de las nuevas 

titulaciones encuadradas dentro del Espacio Europeo de Educación Superior y, en definitiva, 

enriquecerse con las diferentes experiencias aportadas por sus miembros.  

La undécima edición de estas Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria tiene como objetivo reflexionar sobre los retos de futuro en la enseñanza 

superior, docencia e investigación para alcanzar la excelencia académica.  

El esquema de organización ha sido similar al de las ediciones anteriores, a saber: 

conferencias plenarias, mesas redondas, exposición de pósteres y celebración de mesas de 

comunicaciones orales. Estas últimas resultan muy interesantes, ya que permiten conocer de 

primera mano diferentes maneras de abordar un tema determinado y establecer un debate 

entre el profesorado participante que suele resultar muy enriquecedor en la tarea común de 

tratar de mejorar la calidad de nuestra actividad docente.  

En este documento se exponen los aspectos más destacables de las comunicaciones 

que se presentaron en la mesa número 8.  

 

2. METODOLOGÍA  

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Los trabajos científicos de innovación y mejora en el ámbito universitario 

presentados en las XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria (99 

comunicaciones orales y 123 pósteres, realizadas por un total de 1144 autores/as) se han 

agrupado en cinco grandes bloques temáticos: 

1. El seguimiento de las titulaciones: medidas para conseguir la calidad y la 

excelencia.  

2. Innovación docente: estrategia para la práctica eficaz.  
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3. La interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje: metodologías que 

contribuyen a la formación y generación de conocimiento en los estudiantes.  

4. La evaluación en el marco actual de las nuevas titulaciones: aplicación de 

sistemas y su contribución a la mejora de los resultados.  

5. La formación en la enseñanza actual: nuevos enfoques ante las necesidades 

cambiantes en nuestra sociedad.  

La mayoría de las comunicaciones tuvieron como autores a personal docente de la 

Universidad de Alicante, aunque también participaron autores/as de otros centros 

universitarios. En concreto, en la mesa de comunicación número 8 se presentaron 6 trabajos 

realizados exclusivamente por profesores/as de Universidad de Alicante y uno por docentes 

de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Las restantes comunicaciones (un total de 3) 

fueron desarrolladas en colaboración por autores/as de la Universidad de Alicante con la 

Universidad Autónoma de Barcelona; la Universidad de Murcia; la Universidad Miguel 

Hernández de Elche, y la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 

2.2. Materiales 

La mesa de comunicación número 8 ha incluido las siguientes comunicaciones:  

1.  “Percusión corporal como recurso terapéutico”.  

2. “Percusión corporal y los métodos didácticos musicales”.  

3. “Percusión corporal y depresión. Aproximación metodológica según el método 

BAPNE”.  

4. “Estrategias docentes en Enfermería para el aprendizaje de competencias 

psicoemocionales asistenciales de jóvenes y adolescentes”. 

5.  “Análisis comparativo de la evaluación docente de «Investigación Comercial» 

entre Grado y Licenciatura: Impacto del nuevo EEES”.  

6. “Que los alumnos se evalúen entre ellos siguiendo criterios pre-establecidos, 

¿mejora el aprendizaje?” 

7. “Análisis estadístico del uso de cuestionarios online como herramientas de 

evaluación”.  

8. Gestión medioambiental y gestión de la calidad: sistema de evaluación y 

actividades de enseñanza-aprendizaje.  
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9. “Mejoras en la metodología y sistema de evaluación. Una adecuación docente a 

la realidad de la evaluación continua”.   

10. “Análisis de contenido de la herramienta de evaluación del Practicum en 

Enfermería”.  

 

2.3. Procedimiento  

La mesa de comunicaciones número 8 se desarrolló durante la tarde del primer día de 

las jornadas. La sesión tuvo una duración de dos horas y media y adoptó el siguiente plan de 

trabajo:  

1. Presentación oral de las comunicaciones. A cada comunicación se le dio un tiempo 

máximo de diez minutos para su exposición. La gran mayoría de las 

comunicaciones fueron expuestas con el apoyo de una presentación de diapositivas 

en power-point.  

2. Turno de preguntas al finalizar la exposición oral de todas las comunicaciones, 

seguido del debate y la formulación de conclusiones.  

Los trabajos presentados en esta mesa de comunicación se agrupan entorno a dos 

grandes temáticas:  

a) la interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje: metodologías que 

contribuyen a la formación y generación de conocimientos en el estudiante;  

b) la evaluación en el marco actual de las nuevas titulaciones: aplicación de sistemas y 

su contribución a la mejora de resultados.  

Al primer grupo pertenecen las ponencias relativas a la “Percusión corporal como 

recurso terapéutico”; “Percusión corporal y los métodos didácticos musicales”; “Percusión 

corporal y depresión. Aproximación metodológica según el método BAPNE”, y “Estrategias 

docentes en Enfermería para el aprendizaje de competencias psicoemocionales asistenciales 

de jóvenes y adolescentes”. Dentro del segundo grupo, se incardinan los trabajos relativos al 

“Análisis comparativo de la evaluación docente de «Investigación Comercial» entre Grado y 

Licenciatura: Impacto del nuevo EEES”; “Que los alumnos se evalúen entre ellos siguiendo 

criterios pre-establecidos, ¿mejora el aprendizaje?”; Análisis estadístico del uso de 

cuestionarios online como herramientas de evaluación”; “Mejoras en la metodología y 

sistema de evaluación. Una adecuación docente a la realidad de la evaluación continua”; 

“Análisis de contenido de la herramienta de evaluación del Practicum en Enfermería”.  
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3. RESULTADOS 

A continuación se describirá brevemente el contenido de cada una de los trabajos 

mostrados por los diferentes docentes en la mesa de comunicación número 8. 

a) La interacción en el proceso de enseñanza-aprendizaje: metodologías que 

contribuyen a la formación y generación de conocimientos en el estudiante. 

1. (335233) “Percusión corporal como recurso terapéutico” 

A.A. Romero-Naranjo; F.J. Romero-Naranjo. Departamento de Psicología de la 

Salud y Psicología Social. Universidad Autónoma de Barcelona. Departamento de Innovación 

y Formación Didáctica. Universidad de Alicante.  

Los autores de la comunicación dirigen su estudio a la búsqueda de las posibilidades 

terapéuticas de la percusión temporal: disciplina híbrida entre la musicoterapia y la 

danzaterapia que integra música y movimiento. Concretamente, a través del ritmo, la 

percusión corporal genera estados corporales y emocionales capaces de provocar cambios de 

conducta significativos. Uno de los factores más relevantes consiste en su papel a la hora de 

facilitar vínculos sociales o más bien de reelaborarlos. En líneas generales la práctica de la 

percusión corporal comporta mejoras en tres áreas. La Física estimulando la toma de 

conciencia corporal, el control de las posibilidades de movimiento y fuerza muscular, la 

coordinación y el equilibrio. La Psíquica mejorando la concentración, la memoria y la 

percepción y finalmente la Socio-Afectiva fomentado relaciones igualitarias y disminuyendo 

la ansiedad en las interacciones sociales.  

2. (335235)“Percusión corporal y los métodos didácticos musicales” 

E. A.Trives-Martínez; G. Vicente-Nicolás. Departamento de Innovación y 

Formación Didáctica. Universidad de Alicante. Departamento de Didáctica de la Expresión 

Plástica, Musical y Dinámica. Universidad de Murcia.  

El propósito de ésta investigación se centra en realizar una visión global sobre el uso 

de la percusión corporal en los métodos didácticos vinculados a la enseñanza musical más 

representativos, partiendo de la base iniciada por Emile Jacques-Dalcroze. Para ello se tienen 

en cuenta las propuestas y taxonomías que justifican su uso en los métodos escogidos, 

prestando especial atención a los parámetros musicales más directamente implicados en las 

potencialidades didácticas de la percusión corporal. Asimismo, se pone de relieve el paulatino 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/335235.pdf
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aumento y diferente grado de sistematización de éstas potencialidades en los distintos 

métodos seleccionados. El método BAPNE propone de manera sistematizada y fundamentada 

los criterios educativos por lo que se expone sus taxonomías para su aplicación didáctica en el 

aula.  

3. (335239) “Percusión corporal y depresión. Aproximación metodológica 

según el método BAPNE”.  

A.A. Romero-Naranjo; F.J. Romero-Naranjo. Departamento de Psicología de la 

Salud y Psicología Social. Universidad Autónoma de Barcelona. Departamento de Innovación 

y Formación Didáctica. Universidad de Alicante.  

En esta ocasión, toma especial protagonismo el movimiento como recurso 

terapéutico, que ofrece unas posibilidades muy amplias para los diferentes tipos de patologías 

debido a su carga emocional. La percusión corporal, en concreto el método BAPNE, le aporta 

al paciente con depresión recursos para su mejoría gracias su impacto en el desarrollo de las 

habilidades de comunicación, la expresión creativa, el trabajo inclusivo y la emergencia de 

una imagen corporal positiva a través del diálogo corporal. Se presentan en este trabajo 

distintas actividades que se articulan desde el punto de vista de la bioenergética, por lo que se 

postulan tres formas principales de arraigamiento del cuerpo: la mirada, las manos y los pies. 

Estos son los canales básicos que se trabajan a través del movimiento en relación al método 

BAPNE con la intención de estructurar claramente su aplicación práctica basada en las 

relaciones igualitarias para mejorar en el aspecto socio-afectivo.  

4. (335537) “Estrategias docentes en Enfermería para el aprendizaje de 

competencias psicoemocionales asistenciales de jóvenes y adolescentes”. 

M. A. Velandia Mora; Mª. M. Rizo Baeza; E. Cortés Castell. Universidad 

Cooperativa de Colombia. Universidad de Alicante. Universidad Miguel Hernández de Elche.  

La comunicación aborda la necesidad de formar a las y los estudiantes de enfermería 

para trabajar en ámbitos de Salud comunitaria y, en particular, con jóvenes y adolescentes. En 

concreto, se han de mejorar sus competencias psicoemocionales asistenciales expresadas en 

conocimientos, habilidades y actitudes que les permitan tomar las decisiones más adecuadas 

en cada caso y actuar coherentemente con ellas. Con este fin, durante el periodo académico 

2012-13 se formó a 210 estudiantes en seminarios, utilizando la rolplaying, y se les evaluó 

con entrevista escrita respecto de su profesionalidad, su motivación personal y sus 

conocimientos técnicos. 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/335537.pdf
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b) La evaluación en el marco actual de las nuevas titulaciones: aplicación de sistemas 

y su contribución a la mejora de resultados. 

1.  (334122) “Análisis comparativo de la evaluación docente de 

«Investigación Comercial» entre Grado y Licenciatura: Impacto del nuevo EEES” 

F.M. Sancho Esper; F.J. Mas Ruiz; L. Palos Ugarte; M.L. Enguix Vaño. 

Departamento de Marketing. Universidad de Alicante.  

Este trabajo evalúa el impacto de la implantación de los instrumentos de evaluación 

continua a través de un análisis comparado de la evaluación docente (notas del alumnado) de 

Investigación Comercial del Grado con la de Dirección Comercial II de la Licenciatura ya 

extinguida. Los resultados evidencian un incremento sustancial en el número de alumnos 

presentados al examen final y un mayor porcentaje de aprobados en la asignatura del Grado. 

Asimismo, destacan las notas elevadas obtenidas por los estudiantes del Grado en los 

exámenes parciales y en la participación en clase.  

2. (333514) “Que los alumnos se evalúen entre ellos siguiendo criterios pre-

establecidos, ¿mejora el aprendizaje?” 

M. Pallarés Maiques. Departamento de Comunicación y Psicología Social. 

Universidad de Alicante.  

En esta investigación se da cuenta de la experiencia metodológica llevada a cabo en 

la asignatura Elaboración de textos publicitarios del Grado en Publicidad y Relaciones 

Públicas en la que los estudiantes valoran los trabajos de sus compañeros/as, lo que les ayuda 

a utilizar el criterio adquirido en cada asignatura. Para facilitarles la tarea, el docente les 

indica los parámetros alrededor de los que pueden hacer girar su evaluación. Se comprueba 

que esta práctica resulta útil para evaluar la medida del alcance de criterios, el asentamiento 

de los conocimientos, la reflexión de los estudiantes sobre el propio aprendizaje y carencias e, 

incluso, para que sientan cierta empatía con los evaluadores. También se pone de manifiesto 

qué es aquello los alumnos/as valoran más y/o menos de esta práctica docente, así como sus 

propuestas de mejora de cara a su aplicación en futuros cursos académicos. 

3. (334923) “Análisis estadístico del uso de cuestionarios online como 

herramientas de evaluación” 

Bia Platas; X. Barber i Vallés. Centro de Investigación Operativa. Universidad 

Miguel Hernández de Elche.  

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/334122.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/333514.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/334923.pdf
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Este trabajo se plantea las siguientes cuestiones: ¿sirven los cuestionarios online como 

método de evaluación? ¿Qué condiciones se deben cumplir para aplicarlos efectivamente? ¿Y 

como herramienta de aprendizaje con realimentación? A partir de estudios de casos reales, los 

autores presentan los posibles usos de los cuestionarios online, así como su efectividad como 

método de evaluación en diferentes escenarios y los problemas encontrados en su aplicación a 

distancia y presencial. Asimismo ofrecen algunas recomendaciones para su construcción y 

aplicación eficaz. 

4.  (334396) “Gestión medioambiental y gestión de la calidad: sistema de 

evaluación y actividades de enseñanza-aprendizaje” 

J.F. Molina Azorín, J.J. Tarí Guilló, M.D. López Gamero, J. Pereira Moliner y E.M. 

Pertusa Ortega. Departamento de Organización de Empresas. Universidad de Alicante.  

En este trabajo se analiza, de una parte, el sistema de evaluación formativo utilizado 

en una asignatura de gestión medioambiental (“Implantación de sistemas de gestión ambiental 

en empresas y organizaciones turísticas”) y en otra de gestión de la calidad (“Implantación de 

sistemas de calidad en empresas y organizaciones turísticas”), ambas pertenecientes al Máster 

Universitario en Dirección y Planificación de Turismo de la Universidad de Alicante. De otra 

parte, se examina el grado de dificultad y utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

que se desarrollan en estas asignaturas. Para ello, se indica información sobre los contenidos 

de estas asignaturas. Asimismo, se ha utilizado información recogida a través de un 

cuestionario al que han respondido los estudiantes de estas asignaturas. El motivo de analizar 

conjuntamente estas dos asignaturas es el gran número de similitudes y paralelismos que 

existen entre las mismas, en concreto su énfasis en las ideas de mejora continua y prevención, 

así como la existencia de requisitos comunes en las normas vinculadas. 

5. (334626) “Mejoras en la metodología y sistema de evaluación. Una 

adecuación docente a la realidad de la evaluación continua” 

J. Valdés Conca; J.J. Tarí Guilló; R. Andreu Guerrero; S. de Juana Espinosa; E. 

Manresa Marhuenda; V. Sabater Sempere; Mª.R González Ramírez; L. Rienda García; J.A. 

Fernández Sánchez. Departamento de Organización de Empresas. Universidad de Alicante. 

Departamento de Organización de Empresas. Universidad de Alicante.  

La presente comunicación analiza: a) la opinión del alumnado sobre los aspectos 

metodológicos y el sistema de evaluación de dos asignaturas del área de Organización de 

Empresas de la Facultad de Económicas de la Universidad de Alicante; b) la evolución de los 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/334396.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/334626.pdf
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resultados del alumnado en estas asignaturas con el cambio de metodología y sistema de 

evaluación continua, comparando entre los resultados de distintas titulaciones que comparten 

la misma materia, y c) plantear los cambios metodológicos y de sistema de evaluación que se 

han emprendido.  

6.  (334798) “Análisis de contenido de la herramienta de evaluación del 

Practicum en Enfermería” 

J. Perpiñá-Galvañ; A. Peña-Rodríguez; M J. Cabañero-Martínez; A. Sanjuán-Quiles; 

JD. Ramos-Pichardo; A. Oliver-Roig; EM. Gabaldón-Bravo. Departamento de Enfermería. 

Universidad de Alicante.  

En esta comunicación los autores/as presentan las dificultades manifestadas en los 

primeros meses de funcionamiento de la herramienta informatizada de evaluación del 

Practicum del Grado en Enfermería, por alumnos/as, tutores/as y profesores/as. Con el fin de 

analizar la pertinencia de los objetivos de aprendizaje y de sus criterios de evaluación 

incluidos en dicha herramienta se realizó un análisis de su contenido mediante el juicio de 

expertos, formado por 8 profesores/as que analizaron individualmente todos los objetivos y 

sus criterios de evaluación. La información se cruzó por pares obteniendo acuerdo entre 

observadores y las conclusiones de los 4 pares se debatieron en un grupo de discusión. Los 

resultados muestran la redundancia de objetivos: un 32.6% de ellos son considerados parte de 

objetivos más generales; un 21.2% son objetivos idénticos pero enunciados como objetivo 

conceptual, procedimental o actitudinal; otro 10% aparece en distintas competencias y un 5% 

hacen referencia a un Practicum específico. Ello lleva a eliminar las redundancias, quedando 

los 124 objetivos actuales reducidos en más de la mitad.  

 

3. CONCLUSIONES 

Realizada la exposición oral de las distintas comunicaciones se abrió un turno de 

preguntas y un debate posterior en el que se pusieron de manifiesto las siguientes cuestiones:  

1. La percusión corporal tienen un impacto positivo en variables psicológicas como 

la autoestima, la comunicación y el aislamiento en enfermedades degenerativas 

como el Alzheimer, trastornos depresivos o trastornos de ansiedad. 

2. La percusión corporal está presente en las metodologías musicales. En este 

sentido, el método Orff sistematiza de forma parcial la percusión corporal que 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/334798.pdf
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contribuye a la conquista de la instrumentación escolar, mientras que el método 

BAPNE desarrolla las inteligencias múltiples.  

3. El método BAPNE, desde el punto de vista psicológico y neurológico, le aporta 

al paciente todas las herramientas posibles para la correcta mejoría de su 

depresión. 

4. En el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiante de enfermería resulta 

esencial enseñarle a pensar-actuar-sentir y a delimitar su rol profesional para 

desarrollar y potenciar las competencias psicoemocionales asistenciales que les 

posibilitan atender, como cuidadores, demandas en sexualidad, salud sexual y 

salud reproductiva de jóvenes y adolescentes. También se hace necesario un 

cambio de actitudes, prácticas y comportamientos profesionales y personales en 

estos estudiantes.  

5. El análisis comparativo de la evaluación docente en la asignatura Investigación 

Comercial del Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) con la 

de Dirección Comercial de la Licenciatura en Administración y Dirección de 

Empresas pone de manifiesto que la evaluación de la asignatura con instrumentos 

de evaluación continua y final del Grado supone importantes ventajas con 

respecto a la evaluación apoyada exclusivamente en el examen final de la 

Licenciatura. 

6. La evaluación por pares en la asignatura Elaboración de textos publicitarios 

muestra la buena acogida del estudiante respecto a este tipo de prácticas 

docentes, así como su utilidad para alcanzar las competencias de destreza en las 

relaciones interpesonales y habilidades críticas y autocríticas. Ahora bien, se hace 

necesario adoptar medidas que ayuden a contrarrestar la falta de objetividad de 

los compañeros/as y, a facilitar mayores criterios para la valoración de los 

trabajos.  

7. La curva de frecuencias de las calificaciones obtenidas por los estudiantes en 

cuestionarios online permiten determinar su dificultad (demasiado fácil o difícil). 

Se recomienda establecer un tiempo de entre un minuto y medio y dos minutos 

para responder a este tipo de cuestionarios, que dependerá de la dificultad de las 

preguntas, así como que el test se realice a una misma hora por todos los 

alumos/as.   
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8. Los estudiantes de Gestión medioambiental y Gestión de la calidad del Máster 

Universitario en Dirección y Planificación de Turismo de la Universidad de 

Alicante se muestran satisfechos con el sistema de evaluación continua, 

considerando muy importante la explicación del profesorado en su proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pese al carácter predominantemente práctico de las 

asignaturas.  

9. Los datos obtenidos con el análisis de la opinión y la evaluación continua de las 

asignaturas del área de Organización de Empresas refuerzan los planteamientos 

del EEES, ya que los resultados tanto de las encuestas como de los primeros años 

de implantación son positivos: muestra de ello es que el porcentaje de aprobados 

aumenta significativamente, lo que confirma las ventas de los cambios 

metodológicos y del nuevo sistema de evaluación.  

10. La reducción de objetivos y la reformulación de los criterios de evaluación en la 

herramienta de evaluación del Practicum en Enfermería aportan más claridad y 

aplicabilidad a la herramienta de evaluación.   
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Nuevos enfoques para un nuevo escenario social y profesional 

 Informe de la mesa 9  

 

M. López Simó 

 

Departamento de Filologías Integradas 

Universidad de Alicante 

 

 

RESUMEN (ABSTRACT) 

Bajo el título “Nuevos enfoques para un nuevo escenario social y profesional” se recoge el informe de las 

comunicaciones orales defendidas en la Mesa número 9 de las décimo primeras Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria “Retos de futuro en la enseñanza superior: Docencia e investigación 

para alcanzar la excelencia académica”, celebradas los días 4 y 5 de julio de 2013 en la Universidad de Alicante. 

La distintas aportaciones (seis en total), inscritas en el bloque temático número 5 de las mencionadas Jornadas, 

constituyen  diversas reflexiones y experiencias en materia de innovación docente que, desde diferentes centros, 

titulaciones y áreas de conocimiento giran en torno a una temática común: la propuesta de nuevos enfoques en el 

ámbito de la educación superior (reglada y no reglada) ante las necesidades cambiantes de nuestra sociedad.  

 

 

Palabras clave: Educación superior (reglada y no reglada), nuevo escenario social y profesional, nuevos 

enfoques docentes.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La evolución de la sociedad y los problemas concretos que surgen de la actual crisis 

económica, social y moral ponen de manifiesto la inadaptación en muchos casos de las 

metodologías tradicionales y la conveniencia de adaptarse a las nuevas problemáticas que 

surgen como resultado de un nuevo escenario social y profesional. Se aprecia de este modo 

como el nuevo sistema exige un cambio de actitud y de mentalidad de los docentes, mucho 

más comprometidos con el difícil papel que, en tiempos de crisis, les ha tocado jugar. Esto se 

traduce en una transformación de los métodos docentes
 
más acorde a las necesidades actuales 

de nuestra sociedad.  

Dentro del marco de las XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria “Retos de futuro en la enseñanza superior: Docencia e investigación para 

alcanzar la excelencia académica”, celebradas los días 4 y 5 de julio de 2013 en la 

Universidad de Alicante, tuve el honor de coordinar la mesa de comunicaciones número 9, 

donde expertos procedentes de distintos centros y titulaciones expusieron un total de seis 

comunicaciones, inscritas en el bloque temático número cinco, que llevaba como título “La  

formación en la enseñanza actual: nuevos enfoques ante las necesidades cambiantes en 

nuestra sociedad”.  

El presente informe tiene como objeto presentar los aspectos más destacables de las 

diferentes aportaciones que colegas pertenecientes a distintas áreas de conocimiento 

(Arquitectura, Administración y Dirección de empresas (ADE), Derecho Civil, Derecho 

Mercantil, Psicología y Educación) expusieron en una mesa de trabajo que giró en torno a una 

temática común: la búsqueda de nuevos enfoques en el ámbito de la educación superior 

(formal y no formal) y que supuso un claro ejemplo de compromiso por parte de los docentes 

a la hora de enfrentarse no sólo a los retos derivados de la construcción del Espacio Europeo 

de Educación Superior, en un escenario radicalmente distinto al que se gestó, sino también a 

la urgente necesidad de redefinir algunas de las profesiones más afectadas por la crisis, 

económica y social: las de arquitecto, banquero o empresario, profesional del Derecho, 

docente e investigador.  

Se recomienda la lectura del texto completo de las comunicaciones, cuyos aspectos 

generales quedan sintetizados en este modesto artículo.  
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2.  COMUNICACIONES PRESENTADAS 

El orden en que la tarde del 4 de julio de 2013 se presentaron estas seis 

comunicaciones fue el siguiente:  

1. (331628) El proyecto docente como contrapunto del proyecto de vida: el caso de 

Composición Arquitectónica 4. 

2. (332484) Hacia una enseñanza orientada a la ética profesional: experiencias en la 

docencia de Matemáticas de las Operaciones Financieras.  

3. (332991) La formación permanente en el ámbito jurídico: perspectivas de reforma 

4. (333080) Pensamiento meta-analítico: educación estadística. 

5. (334204) Enseñanza-aprendizaje del Derecho Mercantil en el segundo año de 

implantación en el Grado en Derecho. 

6. (334553) La UE a través de las TIC: una propuesta didáctica. 

 

No obstante, a lo hora de describir el contenido de las mismas, he optado por alterarlo 

agrupando estas seis comunicaciones en dos bloques:  

En el primer bloque he situado aquellas comunicaciones (cuatro en total) que, con 

objeto de adaptarse al Espacio Europeo de Educación Superior y a las exigencias demandadas 

por la sociedad actual, proponen el diseño de nuevos métodos docentes para un nuevo 

escenario social y profesional en asignaturas regladas de Grado. Me refiero a las 

comunicaciones: 1. El proyecto docente como contrapunto del proyecto de vida: el caso de 

Composición Arquitectónica 4; 2. Hacia una enseñanza orientada a la ética profesional: 

experiencias en la docencia de Matemáticas de las Operaciones Financieras,  5. Enseñanza-

aprendizaje del Derecho Mercantil en el segundo año de implantación en el Grado en 

Derecho y 6. La UE a través de las TIC: una propuesta didáctica. 

En el segundo bloque he ubicado las dos comunicaciones restantes (3. La formación 

permanente en el ámbito jurídico: perspectivas de reforma y 4. Pensamiento meta-analítico: 

educación estadística) pues, aunque comparten con las anteriores el interés por conseguir una 

formación que se adapte a las necesidades actuales de la sociedad, a diferencia de ellas, se 

centran en la educación no reglada. 
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 2.1. Nuevos enfoques para un nuevo escenario social y profesional en asignaturas 

regladas de Grado  

E. Gutiérrez Mozo [1], profesora perteneciente al Área de Composición arquitectónica 

del Departamento de  Expresión Gráfica y Cartografía de la Escuela Politécnica Superior de 

la Universidad de Alicante, presenta una comunicación  El proyecto docente como 

contrapunto del proyecto de vida: el caso de Composición Arquitectónica 4  en la que plantea 

cómo enfocar la asignatura “Composición Arquitectónica 4” del Grado de Arquitectura 

teniendo en cuenta el nuevo escenario social y profesional al que deberá enfrentarse un 

arquitecto, cuya profesión es, tal y como señala la autora, “una de las más afectadas por la 

crisis, económica y moral”. Tratando de habilitar a los futuros arquitectos para que construyan 

sus propios criterios y juicios de valor, esto es, para que, en la época en la que les ha tocado 

vivir, sean responsables profesionalmente y comprometidos socialmente, la profesora 

Gutiérrez utiliza una metodología docente donde propone el diálogo en sentido socrático para 

hacer que sus alumnos entiendan que la buena arquitectura no es un negocio, y que el buen 

arquitecto debe siempre estar dispuesto a procurar el bienestar de su comunidad.  

En una línea similar, en tanto que tiene en consideración la situación social actual a la 

hora de concebir una educación en valores como eje transversal en la formación del alumno, 

la profesora  Mª C. Lozano Gutiérrez [2], miembro del Departamento de Economía Financiera 

y Contabilidad de la Universidad Politécnica de Cartagena, nos presenta una comunicación   

Hacia una enseñanza orientada a la ética profesional: experiencias en la docencia de 

Matemáticas de las Operaciones Financieras en la que nos muestra la metodología didáctica 

empleada para llevar a cabo una formación ética profesional en la asignatura “Matemáticas de 

las Operaciones Financieras” del Grado de Administración y Dirección de Empresas.  Según 

la autora, este tipo de formación consiste en formar a futuros banqueros y empresarios que 

sean éticos en su profesión, es decir, que cuando se enfrenten al mundo laboral actúen en 

beneficio de los intereses de la comunidad. Con este fin, muestra a sus alumnos las buenas 

prácticas bancarias frente a prácticas poco transparentes, oportunistas y especulativas 

mediante una metodología práctica, participativa y reflexiva que prepare a sus alumnos no 

sólo técnicamente sino también moralmente, esto es, con cualidades humanas que en un 

futuro dignifiquen su profesión. 

En tercer lugar, con una comunicación titulada Enseñanza-aprendizaje del Derecho 

Mercantil en el segundo año de implantación en el Grado en Derecho , la profesora P. 

http://degraf.ua.es/es/
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/331628.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/331628.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/332484.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/332484.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/334204.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/334204.pdf
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Montero García-Noblejas [5] del Departamento de Derecho Mercantil y Procesal de la 

Universidad de Alicante,  propone el diseño de nuevos métodos docentes para una asignatura 

del Grado en Derecho (Derecho Mercantil) que busca desarrollar los valores y principios 

éticos de las distintas profesiones jurídicas. Esta nueva metodología debe adaptarse no sólo al 

Espacio Europeo de Educación Superior sino también a las exigencias de la sociedad actual. 

Realiza, asimismo, un análisis del sistema de docencia seguido en la impartición de dicha 

asignatura en el segundo año de su impartición  poniendo de relieve las dificultades 

encontradas para lograr una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Se pone de 

manifiesto el necesario cambio de actitud  por parte no sólo de los docentes sino también de 

los futuros graduados en Derecho.  

Por último, dentro de este primer bloque, las profesoras I. Mª. Gómez Trigueros y 

Mª.I. Mira Cuenca, procedentes del Área del Departamento de Didáctica General y Didácticas 

Específicas de la Universidad de Alicante, presentan la comunicación La UE a través de las 

TIC: una propuesta didáctica en la que realizan una propuesta didáctica utilizando las TIC en 

una asignatura del Grado de Magisterio de Primaria. Según las autoras, “Las TIC y su 

impacto en la sociedad hace necesario incluir la alfabetización digital del alumnado en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje”. En base a esto, proponen el diseño de nuevos métodos 

docentes en la asignatura de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, con el fin de 

valorar cómo el trabajo participativo del aula, a través del uso de las nuevas tecnologías, 

puede ayudar a comprender mejor los contenidos teóricos y, al mismo tiempo, desarrollar la 

competencia en TIC propuesta por el currículo oficial en Grado de Primaria. Con esta 

metodología dinámica y activa consiguen una mayor participación del alumnado en las 

sesiones y unos mejores resultados en su evaluación. 

 

2.2. Nuevos enfoques ante las necesidades actuales de la sociedad en asignaturas no 

regladas  

Por otra parte, desde una perspectiva diferente a las dos anteriores pues se centra en las 

enseñanzas no oficiales que ofertan las Universidades, los profesores E. Algarra Prats, J. 

Barceló Doménech, P. Femenía López [3],  miembros del Departamento de Derecho civil de 

la Universidad de Alicante, presentan una comunicación titulada La formación permanente en 

el ámbito jurídico: perspectivas de reforma, que versa sobre la Formación Permanente en el 

ámbito universitario. Con objeto de conseguir una adaptación de la Formación a lo largo de la 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/334553.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/334553.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/332991.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/332991.pdf
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vida a las necesidades actuales de la sociedad (en general) y de los profesionales del Derecho 

(en particular), plantean las disfunciones derivadas de la falta de uniformidad normativa en la 

regulación de estas enseñanzas y realizan propuestas de mejora.   

Por último, la comunicación Pensamiento meta-analítico: educación estadística, en la 

que participaron los profesores L. Badenes-Ribera, M. Pascual-Soler, & H. Monterde-i-Bort , 

miembros ESIC, Business & Marketing School y la profesora D. Frías-Navarro [4] del 

Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Universidad de 

Valencia, que fue quien la presentó, se centra en el estudio del impacto de la reforma 

estadística entre los investigadores españoles del área de ciencias sociales y de la salud. Tras 

presentar los resultados obtenidos de una encuesta constituida por 150 profesores de 

Psicología y Educación de las universidades españolas, se plantea la necesidad urgente de una 

educación estadística entre los investigadores de esta área que, según proponen sus autores, 

“se puede lograr con la docencia, la actualización de los programas estadísticos, las políticas 

editoriales de las revistas y la propia conducta del investigador.” 

 

3. CONCLUSIONES 

En pleno siglo XXI y ante las necesidades cambiantes de nuestra sociedad los 

profesores tenemos la obligación de diseñar prácticas docentes que desarrollen las 

competencias necesarias para que nuestros alumnos, cuando acaben su formación, sean 

capaces de aplicarlas en el mercado laboral. Las comunicaciones presentadas en la Mesa 9 

constituyen un claro ejemplo de la variedad de aportaciones que, desde diferentes campos del 

conocimiento (Arquitectura, Administración y Dirección de empresas, Derecho (Civil 3. y 

Mercantil 5),  Psicología y Educación), se ha realizado en torno a una temática común: la 

búsqueda de nuevos enfoques en la docencia universitaria (formal y no formal) ante las 

necesidades cambiantes de nuestra sociedad.   

A pesar de las distintas procedencias de los profesionales que participaron en este foro 

y de sus variadas perspectivas, encontramos puntos en común, en cuanto a que todos ellos 

demuestran inquietud, implicación y compromiso en la búsqueda de nuevos enfoques  que se 

adecuen al nuevo escenario social y profesional al que deberán enfrentarse sus alumnos  

(futuros arquitectos, banqueros, empresarios, profesionales del Derecho, docentes e 

investigadores) y, por consiguiente, a las exigencias actuales de nuestra sociedad. 

 

http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/333080.pdf
http://web.ua.es/es/ice/jornadas-redes/documentos/2013-comunicaciones-orales/333080.pdf
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Gracias,  a todas y todos.  
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RESUMEN (ABSTRACT) 

Este trabajo reseña una serie de ponencias que tuvieron lugar durante las pasadas XI Jornadas de Redes 

de Investigación en Docencia Universitaria, celebradas el 4 y 5 de julio de 2013 en la Universidad de 

Alicante. Tras informar, concretamente, de las seis ponencias presentadas en la mesa 10 de dichas 

jornadas, se recogen las ideas principales que surgieron no solo de cada intervención, sino también del 

debate posterior que tuvo lugar. Asimismo, se resalta el papel de la generación de conocimiento y 

pensamiento crítico al que alude la actual normativa universitaria de nuestro país, en concreto, la Ley 

orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades. Todo ello en un contexto político, social, económico y educativo tendente a la 

inestabilidad que invita a poner en tela de juicio el actual sistema. 

 

Palabras clave: pensamiento crítico, ley universitaria, investigación, generación de conocimiento 
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1. INTRODUCCIÓN 

La mesa 10 de las pasadas XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria, celebradas el 4 y 5 de julio de 2013 en la Universidad de Alicante, tuvo 

lugar el jueves 4 de julio, de 16:30 a 19:30, en el aula 0E02 del Aulario II. De los siete 

trabajos previstos para la mesa en cuestión, se presentaron seis en el siguiente orden:  

 «Diferencias en actitudes y expectativas de futuro laboral de los estudiantes 

antes y después de haber iniciado sus estudios universitarios», presentada por 

Esther Villegas Castrillo, del Departamento de trabajo social y servicios sociales 

de la Universidad de Alicante 

 «El uso de la herramienta Google Earth para trabajar la escala en Geografía», 

presentada por Isabel María Gómez Trigueros, del Departamento de Didáctica 

General y Didácticas Específicas de la Universidad de Alicante 

 «Prevención del bullying LGTBfóbico desde la educación no formal e informal: 

las y los jóvenes como agentes educativos», presentada por Ángel Amaro 

Quintas, del Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social y Paz (IUDESP) 

 «Conceptos básicos de políticas inteligentes y economía del bien común. Un 

estudio interdisciplinar desde la experiencia en las Aulas», presentada por María 

Mercedes Ortiz García y Verónica Gómez Calvo, del Departamento de Estudios 

Jurídicos del Estado de la Universidad de Alicante 

 «Las prácticas en empresa en Formación Profesional: elemento orientador en la 

selección de estudios universitarios», presentada por Juan Antonio Formigós 

Bolea, del Departamento de Óptica, Farmacología y Anatomía de la 

Universidad de Alicante 

 «De la implementació teòrica del model a la comprensió pràctica de la realitat 

docent», presentada por Alfred Moncho Pellicer, del Departamento de Didáctica 

General y Didácticas Específicas de la Universidad de Alicante 

2. DESARROLLO 

La primera comunicación giró en torno a las expectativas laborales de los 

estudiantes universitarios y de bachiller ante la actual situación de crisis que atraviesa 

nuestro territorio, que puede afectar no solo a su implicación y rendimiento, sino 

también a su actitud a la hora de buscar un empleo. En concreto, se presentó un estudio 
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basado en encuestas sobre una población total de 593 alumnos (266 de secundaria y 327 

de la universidad de Alicante) a los que se les interrogó, en esencia, en torno a la 

motivación que les lleva a escoger una titulación universitaria, así como a las creencias 

sobre las posibilidades de tener un futuro exitoso con la titulación elegida. Los 

resultados dan cuenta de algunas diferencias entre los dos tipos de estudiantes 

encuestados: los de secundaria se ven motivados principalmente por aspectos socio-

económicos, mientras que los universitarios buscan, entre otras cosas, la posibilidad de 

ampliar conocimientos sobre un área de su interés (lo que refleja la madurez de este 

segundo grupo frente al primero), acompañada de cierto desencanto y desmotivación 

ante la situación actual de nuestro país. 

La segunda comunicación, algo más relacionada con la innovación docente, hizo 

énfasis en el uso de las tecnologías con el propósito de hacer llegar al alumnado del 

Grado de Magisterio de Primaria una serie de elementos teórico-prácticos propios del 

área de Ciencias Sociales: Geografía. En concreto, se desarrolló una propuesta didáctica 

que implica el uso de la aplicación informática Google Earth en su versión gratuita para 

dar a conocer los conceptos de mapa, espacio y escala entre el alumnado. La 

comparación de los resultados presentados de la evaluación diagnóstica o inicial con los 

resultados de la evaluación final ayudó a mostrar la pertinencia del uso de tal 

herramienta en semejante contexto docente. 

La tercera comunicación versó sobre una realidad social patente en las aulas, el 

bullying LGTBfóbico, que, con frecuencia lleva a lesbianas, gays, transexuales, 

bisexuales e intersexuales a desarollar ideas de suicidio. En concreto, se presentó un 

análisis discursivo de quince estrategias o campañas alojadas en internet y destinadas a 

prevenir este tipo de acoso. Entre los discursos de las citadas campañas, se identificaron 

tres enfoques concretos, el formal o legal, el asimilacionista o inclusivo y el 

emancipatorio o transformador, que van, por ejemplo, de la ausencia de iconografía al 

empleo de carteles e iconos atractivos que apelan a cuestiones estructurales de la 

LGTBfobia o del lenguaje técnico o binarista (centrado en decir no) al lenguaje sensible 

identificable por la juventud. Todo ello, con el ánimo de comenzar a visibilizar tales 

aspectos en la investigación sociológica, educativa y pedagógica. 

La cuarta comunicación trató una serie de valores o principios basados en 

conceptos como los de sostenibilidad, justicia, igualdad, gobernanza, democracia y 

progreso con el propósito de contrarrestar los valores neoliberales que sustentan 

actualmente gran parte de nuestro sistema económico-educativo. En concreto, ante los 
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valores de competitividad y afán de lucro, propios de la economía capitalista, se 

propuso la transmisión de los conceptos de colaboración y bienestar social, 

respectivamente, propios de políticas inteligentes y del bien común. Ante la austeridad 

se propone una democracia participativa, así como el decrecimiento de los recursos 

naturales y el crecimiento en valores. Se trata de una serie de valores que se pretenden 

vehicular de manera coordinada no solo entre las diferentes asignaturas de las áreas del 

Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Ciencias Políticas, Economía y 

Derecho Mercantil, sino también entre los miembros de toda la sociedad. 

La quinta comunicación, estrechamente relacionada con la primera, formuló una 

hipótesis innovadora con la que se trató de demostrar si la Formación en Centros de 

Trabajo (FCT) sirve como elemento orientador para la elección de títulos universitarios 

e incluso para la decisión misma de iniciar estudios universitarios. El estudio basado en 

encuestas se centró concretamente en la FCT de Sanidad de todo el territorio español. 

De las más de quinientas respuestas de estudiantes a preguntas en torno a la percepción 

que tienen respecto de la FCT en su relación con la profesión y los estudios 

universitarios, se desprendió, en esencia, que la FCT influye, en mayor o menor medida, 

en la decisión de algunos estudiantes, ya sea para cambiar de parecer sobre los estudios 

universitarios, ya sea para incorporar los estudios superiores en sus planes de futuro, ya 

sea para afianzar su decisión por ejercer profesionalmente en alguna especialidad de la 

formación profesional cursada. 

La sexta y última comunicación giró en torno a la utilidad de aplicar 

cuestionarios y entrevistas con el propósito de explicar la realidad educativa de los 

acontecimientos de la práctica docente y, por tanto, acercar la posibilidad de analizar la 

teoría con la realidad del sistema. Todo ello, buscando la racionalidad y la discusión 

crítica entre el modelo educativo del docente y la práctica de las instituciones 

educativas. La propuesta tuvo lugar en el marco de la asignatura Teoría e Historia de la 

Educación, del grado en Maestro en educación primaria. En concreto, se propuso un 

cuestionario sobre la realidad de la compresión del estudiante en su paso por la ESO, 

sobre los contenidos teóricos estudiados en la asignatura y sobre la importancia del 

propio cuestionario para entender el clima escolar. El cuestionario estuvo destinado a 

ser analizado por los estudiantes de la citada asignatura con el propósito de saber si se 

puede comprender mejor la realidad actual de la ESO, si los cuestionarios contribuyen a 

relacionar la teoría con la realidad de los centros docentes y si los cuestionarios llenados 
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por los docentes ayudan a los estudiantes a comprender mejor el clima escolar de la 

ESO.  

3. A MODO DE CONCLUSIÓN 

Terminadas las seis comunicaciones, se procedió a un breve debate en el que, a 

pesar de la heterogénea procedencia de cada autor, quedaron patentes algunas de las 

claves de la normativa universitaria de nuestro país, en concreto, la del apartado 1 del 

artículo 39, titulado «La investigación y la transferencia del conocimiento. Funciones de 

la universidad», de la Ley orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 

Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, que afirma lo siguiente:  

La investigación científica es fundamento esencial de la docencia y una herramienta primordial 

para el desarrollo social a través de la transferencia de sus resultados a la sociedad. Como tal, 

constituye una función esencial de la universidad, que deriva de su papel clave en la generación 

de conocimiento y de su capacidad de estimular y generar pensamiento crítico, clave de todo 

proceso científico. 

Efectivamente, la mayor parte de las comunicaciones presentadas en la mesa 10 

de las pasadas XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria 

mostraron cierta sensibilización a la actualidad político-social que estamos viviendo 

estos días en nuestro país: 

 Se detecta cierto interés o preocupación por conocer la orientación laboral y 

académica de los estudiantes ya no solo universitarios, sino también de bachiller 

 Se trabaja por tratar de erradicar el acoso social en las aulas y, por consiguiente, 

en la sociedad 

 Se procura movilizar nuevos conceptos e ideas alternativos a los actuales 

valores neoliberales tanto en el ámbito formativo como en otros ámbitos de la 

sociedad 

A estos temas de interés se sumaron al debate palabras clave como, entre otras,  

mercantilización del estudiante, ansiedad y estrés educativo, miedo a los estudios, falta 

de motivación en el ámbito docente. Todo ello no hace sino llevar a poner en tela de 

juicio el actual sistema económico-educativo: ¿acaso falla el sistema? 
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RESUMEN  

El proceso de convergencia europea para la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha 

originado importantes cambios en la comunidad universitaria. La modificación de los planes de estudio 

derivadas de dicho proceso de convergencia ha generado nuevas necesidades de infraestructura a las que las 

universidades han tenido que adaptarse. Por otro lado, los nuevos cambios han proporcionado una oportunidad 

única para adaptar, con mayor o menor éxito, los nuevos planes de estudio a las necesidades sociales y 

homogeneizar sus contenidos. Las nuevas titulaciones otorgan un mayor protagonismo al alumno que participa 

activamente en el proceso de aprendizaje. Asimismo, el profesorado adquiere un nuevo rol, siendo precisamente 

una de las funciones principales evaluar el proceso de aprendizaje  de su alumnado. En este contexto de cambio 

ya casi finalizado, las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) se han convertido en unas 

herramientas prácticamente imprescindibles. El presente documento recoge las conclusiones más relevantes de 

las comunicaciones presentadas en la mesa número 11 de las XI Jornadas de Redes de Investigación en Docencia 

Universitaria celebradas en la Universidad de Alicante. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El proceso de convergencia europea para la creación de un Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) ha generado importantes cambios en las universidades 

españolas. Como consecuencia de este proceso, los planes de estudios, las 

infraestructuras, las metodologías y las herramientas docentes han sufrido profundas 

transformaciones en los últimos años. Uno de los objetivos de esta convergencia es 

asegurar que los nuevos títulos de grado proporcionen la formación necesaria para que 

sus graduados puedan desarrollar con éxito su carrera profesional y ser competitivos en 

un entorno cada vez más abierto, dinámico y complejo (Martínez-Gómez, 2009) 

adaptándose así a las necesidades de nuestra sociedad cambiante. La modificación de 

los planes de estudio derivadas de dicho proceso de convergencia ha originado nuevas 

necesidades de infraestructura a las que las universidades han tenido que adaptarse 

generando espacios docentes más reducidos y versátiles dotados de los recursos 

tecnológicos necesarios para una adecuada impartición de las clases. Por otro lado, los 

nuevos cambios han proporcionado una oportunidad única para adaptar, con mayor o 

menor éxito, los nuevos planes de estudio a las necesidades sociales y homogeneizar sus 

contenidos. Hemos de considerar también que las nuevas titulaciones otorgan un mayor 

protagonismo al alumno, que participa activamente en el proceso de aprendizaje. 

Asimismo, el profesorado adquiere un nuevo rol, siendo precisamente una de las 

funciones principales evaluar el proceso de aprendizaje  de su alumnado (López et al., 

2010). En este contexto de cambio ya casi finalizado, las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) constituyen unas herramientas prácticamente 

imprescindibles para la docencia.  

El presente documento recoge las conclusiones más relevantes de las 

comunicaciones presentadas en la mesa número 11 de las XI Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria celebradas en la Universidad de Alicante, que 

tuvo lugar el día 4 de julio de 2013, bajo el título “La formación en la enseñanza actual: 

nuevos enfoques ante las necesidades cambiantes en nuestra sociedad”. En los apartados 

sucesivos se resumen de forma breve las contribuciones llevadas a cabo por los 

diferentes ponentes. 

 

2. METODOLOGÍA 

La mesa número 11 se desarrolló el día 4 de julio de 2013 en sesión vespertina a 

lo largo de dos horas en el aulario II de la Universidad de Alicante. Durante la sesión se 
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presentaron un total de 7 comunicaciones escritas por un total de 50 autores procedentes 

de 8 universidades distintas (Universidad de Alicante, Universidad de Castilla la 

Mancha, Universidad Jaime I, Universidad de Valencia, Universidad de Alcalá, 

Universidad de Navarra, Universidad Politécnica de Madrid y Universidad Miguel 

Hernández) y 2 institutos de enseñanza secundaria (IES Antonio Serna y el IES Enric 

Valor).  

Las comunicaciones trataron sobre aspectos muy diversos que podríamos 

resumir en los siguientes grupos temáticos generales: 

 Adaptación de las infraestructuras al nuevo EEES. 

 Adaptación de planes de estudios, metodologías y contenidos al nuevo 

EEES. 

 Empleo de nuevas tecnologías en el proceso de enseñanza. 

 Formación preuniversitaria. 

En los apartados sucesivos se resumen las diferentes contribuciones presentadas a la 

mesa temática número 11, así como las conclusiones principales. 

 

3. RESULTADOS 

En este apartado se resume las diferentes contribuciones presentadas a en la 

mesa número 11, que tal y como se ha comentado con anterioridad llevaba por título 

“La formación en la enseñanza actual: nuevos enfoques ante las necesidades cambiantes 

en nuestra sociedad”. 

En la primera contribución, titulada “Diseño de la formación de postgrado E-

Learning: el caso del Máster en Liderazgo Político y Dirección de Organizaciones 

Públicas” (Merma et al., 2013), se destacan las virtudes de la enseñanza-aprendizaje no 

presencial a través de sistemas e-learning, describiendo el diseño y planteamiento del 

modelo de enseñanza propuesto y realizando una valoración del mismo a través del 

Máster on-line en Liderazgo Político y Dirección Pública de Instituciones Político-

Administrativas.  

La segunda comunicación titulada “Adaptación de planes de estudios, 

metodologías y contenidos al nuevo EEES” (La Parra et al., 2013) trata la promoción de 

la incorporación de contenidos relacionados con inclusión social y salud a través de una 

red de colaboración interuniversitaria. En la contribución los autores describen todo el 

conjunto de actividades desarrolladas (celebración de jornadas, creación de una base de 
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datos y elaboración de una guía temática) en el marco de la red así como de su 

coordinación. 

Pastor-López et al. (2013) muestran un estudio de la percepción que los alumnos 

de más de 25 centros de educación secundaria de la provincia de Alicante tienen de las 

actividades que se celebran en la asignatura de Ciencias de la Tierra y del Medio 

Ambiente, así como de la actitud de los mismos ante la propuesta de nuevas actividades 

docentes con el fin de contrarrestar una clara tendencia creciente de desconexión de los 

alumnos de su realidad ambiental más próxima. Los datos del estudio corroboran que 

existe un conocimiento del entorno local medio a bajo por parte de los futuros 

estudiantes universitarios lo que se identifica como un aspecto potencial a tener en 

cuenta para su incorporación en las diferentes programaciones docentes de esta 

disciplina. 

Martínez-Verdú et al. (2013) presentan en su ponencia la “génesis y 

contextualización de oportunidad y viabilidad técnica, organizativa y logística” del 

“Máster propio de Tecnología del Color para el Sector Automoción” en la Universidad 

de Alicante.  

A día de hoy, es indudable que las nuevas tecnologías nos ofrecen una 

importante herramienta para la mejora de la calidad de la docencia favoreciendo 

también el aprendizaje activo de los alumnos, a la vez que mejora la eficiencia en la 

transmisión de conocimientos por parte del profesor (Hidalgo-Prieto, 2007). En este 

sentido, Pallarés-Maiques (2013) muestra una experiencia docente en la que evalúa y 

valora el uso de Skype y videograbaciones en las clases de la asignatura “Elaboración de 

Textos Publicitarios” de la titulación de Publicidad y Relaciones Públicas de la 

Universidad de Alicante. La comunicación concluye que los alumnos aceptan y valoran 

muy positivamente la incorporación de estas nuevas tecnologías en la docencia. 

Navarro-Cano et al. (2013) muestra que en un elevado porcentaje de planes de 

estudios de carreras técnicas implantadas en España no se adaptan a las obligaciones 

establecidas por ley en el Real Decreto 1393/2007 de 29 de Octubre, que exige la 

inclusión “en los planes de estudios que proceda”, de los conocimientos básicos y 

necesarios de accesibilidad universal y diseño para todos. Es cuanto menos llamativo, 

que planes de estudios supervisados por organismos competentes a nivel nacional como 

la ANECA no han tenido en cuenta este aspecto a la hora de acreditar las nuevas 

titulaciones.  
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El último trabajo presentado se centra en el análisis de la idoneidad de las aulas 

desde la perspectiva del alumno, considerando la adaptación de las mismas a las nuevas 

metodologías derivadas de los procesos de convergencia al EEES. En el estudio se 

valora la idoneidad de estas aulas a través de un cuestionario realizado por los autores 

de la comunicación, mostrando un grado de satisfacción adecuado por parte del 

alumnado frente a la opinión del profesorado que en su mayoría califica las aulas como 

no adecuadas. 

 

4. CONCLUSIONES 

En el presente documento se recogen las conclusiones más relevantes de las 

comunicaciones presentadas en la sesión número 11 de las XI Jornadas de Redes de 

Investigación en Docencia Universitaria. En dicha sesión se presentaron oralmente un 

total de 7 ponencias de diversa temáticas. En líneas generales, la sesión fue muy 

participativa, contando con un fluido e interesante debate entre ponentes y asistentes a la 

sesión en el que, sin duda alguna, quedó patente que la universidad está al servicio de la 

sociedad, una sociedad dinámica y cambiante a la que por tanto ha de adaptarse 

continuamente para poder atender su demanda y necesidades. 
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